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PRIMER PLANO

MÁS VALE
PREVENIR
QUE LAMEN
La memoria de importantes incendios, como el ocurrido
en “El Teleno” (León) hace casi dos décadas, recuerda la
necesidad de estar siempre alerta en la lucha contra el
fuego en los centros de adiestramiento y en los campos
de maniobras del Ejército
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nos ejercicios del Ejército de Tierra
en el Campo de Maniobras y Tiro (CMT) de
“El Teleno” (León), realizados con fuego
real en una ventosa mañana de septiembre de 1998, provocaron un importante
incendio que se extendió a la zona del
bosque de Tabullo del Monte. Ante la gravedad de este involuntario y lamentado
incidente, el Ministerio de Defensa generó una serie de normativa para evitar que
se repitiera, la cual culminó con la Directiva 42/2010 de 12 de julio.

Redactada para prevenir incendios forestales en los campos de maniobras y tiro, esta
recogía una serie de normas generales, además de la exigencia de implantación de un
Plan Técnico de Defensa Contra Incendios Forestales (PTDCIF) en el ámbito de los mencionados establecimientos militares. En la actualidad, los diferentes Campos de Maniobras y Tiro, así como los Centros de Adiestramiento (CENAD) del Ejército de Tierra se
rigen por el último PTDCIF, que data de 2013.
Aunque referidas todas las actuaciones realizadas en ellos para la prevención de incendios a la misma norma, la forma en que esta lucha se organiza en unos y otros varía
ligeramente según las posibilidades, capacidades y características de cada uno de ellos.
No obstante, cuentan con la coordinación de la Inspección General del Ejército que les
solicita, anualmente, un informe de sus necesidades a este respecto. Su Negociado
de Medioambiente las aglutina a todas ellas y se las hace llegar a la Unidad Militar de
Emergencias (UME) para que las estudie y considere su colaboración.

Texto: Clara Beni
Fotos: CMT "El Teleno", CENAD "San Gregorio", CENAD "Chinchilla" y CMT "Álvarez de Sotomayor"
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Incendio en el CMT "El Teleno" (León), en 1998
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CENAD
"SAN GREGORIO"

E

n este CENAD se realiza el mante-

(Monzalbarba), que hace limpieza de cor-

nimiento anual de los cortafuegos,

tafuegos y de la zona de caída de proyec-

tal y como marca el Plan Técnico

tiles —buscando y desactivando aquellos

de Defensa Contra Incendios Forestales

que no hayan explosionado durante los

(PTDCIF) de 2013. Cada año se realiza la

ejercicios llevados a cabo por las distintas

limpieza del 80% de la superficie total del

unidades militares usuarias—. También la

centro y también se realizan nuevas fajas.

UME aporta su grano de arena, dentro de
su programa de instrucción, abriendo pe-

Como el CENAD no cuenta con medios

queñas trochas y cortafuegos, así como

propios para estas labores, a través de la

realizando quemas controladas.

Comandancia de Obras de la Tercera Subinspección General del Ejército (SUIGE)

Los medios propios del CENAD están cons-

contratan a una empresa que, en la ac-

tituidos por un retén contraincendios, que

tualidad, es Tragsa.

realiza labores de vigilancia y extinción
para controlar los conatos que se produz-

No obstante, el Centro también cuenta

can. Por su reducida entidad, en caso de

con el apoyo del Regimiento de Pontone-

un incendio de al menos nivel 2, el CENAD

ros y Especialidades de Ingenieros nº 12

solicitaría la colaboración de la UME.
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CENAD
"CHINCHILLA"

E

ste CENAD dispone, desde 2004,

este Centro cuenta con maquinaria y per-

de un Sistema de Gestión Ambien-

sonal para trabajos menores de manteni-

tal, en el marco del PTDCIF de 2013,

miento de fajas (cortafuegos) auxiliares.

al igual que el resto de instalaciones. La
superficie forestal aquí es arbolada en un

Los trabajos externalizados (contratados

26,29% y desarbolada en un 63,71%.

con empresas civiles), actualmente, son
realizados por la empresa GSA. Esta, du-

Según el mencionado plan técnico, los

rante el mes de junio, ha llevado a cabo

combustibles forestales, acumulados por

trabajos consistentes en movimiento de

la falta de gestión del monte, constituyen

tierra, piedras y eliminación de vegeta-

el principal factor de propagación de los

ción, y ha habilitado una pista apta para

incendios. Por eso, para llevar a cabo las

el tránsito con vehículos todoterreno.

actuaciones necesarias, este Centro cuenta con el apoyo de la UME, que realiza en

Además, desde el 28 de mayo hasta el 7 de

su terreno quemas controladas, además

junio, la UME se ha centrado en la adecua-

del mantenimiento de todos los cortafue-

ción y limpieza de los cortafuegos interio-

gos del campo de maniobras —a excep-

res, zona de prácticas de explosivos, lanza-

ción del cortafuegos perimetral de la zona

miento de granadas y zona de destrucción

de caída de proyectiles, que se adjudica

de municiones. En estos trabajos ha par-

anualmente, mediante contrato menor,

ticipado una Compañía de Ingenieros del

a una empresa cualificada—. Asimismo,

Batallón de Intervención en Emergencias I.

09
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CMT "EL TELENO"

U

n retén contraincendios,

buldócer y herramienta manual, que man-

formado por cinco personas y

tienen operativa la red de cortafuegos.

dotado de un vehículo todote-

rreno y un camión autobomba, vela dia-

Por otra parte, el Ministerio de Defensa —a

riamente por que no se produzcan incen-

través de la Cuarta SUIGE— mantiene un

dios en el CMT “El Teleno”. Este entra en

convenio de colaboración, desde 2006, con

acción cuando la patrulla de vigilancia,

la Junta de Castilla y León, de tal manera que

nombrada al efecto, da la voz de alarma

esta les apoyaría en caso de un incendio

sobre algún conato.

dentro de su perímetro y el CMT les cedería
al personal de la empresa en el caso de que

Pero no están solos en esta ingente labor.

el fuego se produjese fuera de aquel.

En verano, personal del CMT mantiene en
condiciones el terreno realizando limpie-

Como novedad, este verano la empresa

zas, desbroces y cortafuegos. También per-

Indra ha instalado en el CMT “El Teleno”, a

sonal de la UME aprovecha para instruirse

modo experimental durante un año, una

en la lucha contra el fuego en “El Teleno”,

torre de vigilancia de incendios dotada

y sus ejercicios consisten también en este

con cámara convencional y cámara térmi-

tipo de trabajos, que redundan en benefi-

ca. «Una vez visto el resultado, el Ejército

cio de la instalación militar. Además, en la

valorará su interés o no por este tipo de

época estival, se contrata a una empresa

torre para su instalación en otros campos

(Tragsa, en la actualidad), que aporta una

de maniobras», explica el teniente coro-

cuadrilla de cinco o seis componentes, un

nel Ezquerro, jefe del CMT “El Teleno”.
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CMT "ÁLVAREZ
DE SOTOMAYOR"

E

n el CMT “Álvarez de Sotoma-

ción, etc.—, en las que existe riesgo de

yor” se realiza una revisión anual

incendio por uso de bengalas o botes de

del estado de los cortafuegos y,

humo usados en la instrucción de comba-

cada tres años, se realizan en ellos tra-

te de las unidades usuarias.

bajos preventivos. Por otra parte, anualmente se solicita a la Segunda SUIGE la

En cuanto a la limpieza del campo de explo-

realización, por parte de personal de la

sivos, se solicita anualmente apoyo al Bata-

UME, de trabajos de desbroce y quemas

llón de Zapadores de la Legión, pertenecien-

controladas en la zona de seguridad de la

te a la Brigada “Rey Alfonso XIII”. Además,

zona de caída de proyectiles, y en los cam-

tras cada uso de la instalación, personal del

pos de tiro de armas individuales. La UME

CMT pasa revista a la zona para asegurarse

los lleva a cabo según disponibilidad, en

de que todo el material utilizado en la prác-

mayo o junio como norma general. Igual-

tica ha sido recogido (mechas, cebos…).

mente, realizan estas tareas periódicas

Cuando son localizadas municiones sin ex-

en diferentes instalaciones del CMT —po-

plosionar, se procede a su señalización y a

blado africano, travesía urbana, zona del

la solicitud de neutralización por parte del

blanco móvil, zona de combate en pobla-

personal de Zapadores. ¢
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UNIDADES DE APOYO A LA PROYECCIÓN DE CANARIAS

UNA NECESIDAD
OPERATIVA
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Quinta SUIGE y José Luis Cuesta

n las llamadas islas menores del archipiélago canario (La Palma, El Hierro, La
Gomera y Lanzarote) hay unas unidades
muy particulares y únicas dentro del Ejército de Tierra, llamadas Unidades de Apoyo a la Proyección (UAPRO). Dependen de
la Quinta Subinspección General del Ejército (SUIGE), cuya sede está en Santa Cruz
de Tenerife.

Su razón de ser es facilitar el despliegue

Mali o Irak), y de tipo tropical o selváti-

de las unidades de la Fuerza que se en-

co (como en República Centroafricana),

cuentran en las islas mayores (Gran Ca-

perfectos para la instrucción y el adies-

naria, Tenerife y Fuerteventura) para ejer-

tramiento de las unidades. Por ello, la

cicios y en situaciones de emergencia que

Brigada “Canarias” XVI, el Regimiento de

requieran de la ocupación de su territorio.

Artillería Antiaérea nº 94, la Agrupación

Gracias a la existencia de las UAPRO, que

de Apoyo Logístico nº 81 o la Unidad Mi-

se encuentran permanentemente activa-

litar de Emergencias (UME), entre otras,

das, podrían hacerlo de forma inmediata.

programan de forma habitual ejercicios
y maniobras sobre su territorio. El papel

Al margen de motivos de naturaleza ex-

de las UAPRO en estos casos es propor-

cepcional, su contribución cotidiana en

cionarles el apoyo necesario durante sus

aspectos como la preparación o la cola-

estancias.

boración con autoridades civiles resulta
fundamental en lugares donde, además,

Asimismo, su proximidad al continente

constituyen la única presencia militar.

africano se considera clave en un hipotético despliegue de una coalición interna-

Las características orográficas y la diver-

cional en la zona del Sahel (fuente de gran

sidad de vegetación que hay en estas pe-

inestabilidad en la región en la actualidad).

queñas islas permite encontrar escena-

En este supuesto, servirían como punto

rios de tipo semidesértico (como ofrecen

de recepción, transición y movimiento a

14
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vanguardia de un contingente nacional o

que, en un momento dado, pueden pre-

multinacional.

cisar de protección y de un lugar donde
alojar al personal encargado de esa mi-

Además, estas islas menores cuentan

sión. En resumen, motivos operativos no

con infraestructuras críticas como puer-

faltan para la existencia de las UAPRO en

tos, aeropuertos o centrales eléctricas

Canarias.
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UAPRO "CRISTÓBAL
COLÓN"

E

San Sebastián de La Gomera (LA GOMERA)

n uno de los parajes más be-

de Inmigrantes, en las inmediaciones de

llos de la geografía de La Gomera

la zona conocida como El Camello. Al año

se encuentra el acuartelamiento

siguiente, en previsión de que pudiera re-

“Cristóbal Colón”. Desde la creación de la

petirse el mismo fenómeno, se montó un

unidad, han sido numerosos los apoyos

campamento dentro del acuartelamien-

prestados a las autoridades civiles, entre

to. Todo para intentar que estas personas

los que cabe destacar los relacionados

estuviesen en las mejores condiciones

con la llegada de inmigrantes a las costas

después de su larga travesía, aunque su-

canarias. Así, ante la gran avalancha de

pusiese un esfuerzo grande para una uni-

agosto de 2006, se alojaron en el acuar-

dad que cuenta con una veintena de inte-

telamiento unos 60 inmigrantes. En sep-

grantes y con instalaciones con capacidad

tiembre, la unidad participó en el mon-

de alojamiento para unas 80 personas en

taje de un Centro de Estancia Temporal

condiciones normales.
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UAPRO "MARQUÉS
DE HERRERA"

E

Arrecife (LANZAROTE)

ntre las misiones habituales

de maniobras y tiro “Montaña Bermeja”.

de cualquier UAPRO está dar apo-

Por el mismo pasan cada año varias sec-

yo a todas las unidades del Ejército,

ciones y compañías que, durante cuatro o

así como a otros ejércitos que se proyec-

cinco días, se alojan, comen y duermen en

ten a la isla para realizar ejercicios tác-

el acuartelamiento.

ticos; también, el mantenimiento tanto
preventivo como correctivo de las insta-

La actual UAPRO es heredera del Ba-

laciones, o la colaboración con las Fuer-

tallón de Infantería Ligera “Lanzarote”

zas y Cuerpos de Seguridad del Estado y

IV/9, disuelto en 2003. Parte de sus mi-

autoridades civiles. Entre estas últimas,

litares pasaron entonces a la nueva uni-

una de las más recientes ha sido con los

dad, entre ellos el que es, a día de hoy,

organizadores de la expedición “España

el soldado más antiguo de España: el

Rumbo al Sur”, que hicieron escala en la

soldado Talla, que ingresó en marzo de

isla y compartieron jornada de actividad

1984. Tras pasar por el Tercio “Alejandro

física con el personal de la unidad.

Farnesio”, 4º de la Legión, y el Batallón
IV/9, ahora desempeña su trabajo en el

En el caso de la “Marqués de Herrera”, a

equipo de mantenimiento de instalacio-

estas labores se une la gestión del campo

nes de la UAPRO.
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UAPRO "ANATOLIO
FUENTES"

L

Valverde (EL HIERRO)

os numerosos temblores que

avanzada, con los materiales necesarios

comenzaron a sentirse en la isla de

para montar un campamento que tuvie-

El Hierro en el verano de 2011, mo-

se capacidad para albergar a unas 2000

tivados por una erupción volcánica sub-

personas.

marina, supusieron para la UAPRO “Anatolio Fuentes” unos meses de máxima

Su aportación en esas difíciles semanas

actividad. Durante casi medio año, hasta

resultó clave para transmitir un mensaje

febrero de 2012, dio alojamiento, manu-

de tranquilidad y seguridad al pueblo he-

tención y acogió en sus instalaciones al

rreño, con el que se mantienen lazos muy

personal de la UME que desplegó para

estrechos. De hecho, el contacto de los

apoyar las evacuaciones de poblaciones y

jefes de la unidad con las autoridades de

prevenir posibles incendios. Así mismo, el

las diferentes corporaciones municipales

acuartelamiento se constituyó como base

y del Cabildo de la isla es muy estrecha.
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UAPRO
"EL FUERTE"

E

Breña Baja (LA PALMA)

l acuartelamiento “El Fuerte”
fue, de 2005 a 2014, el lugar de ubi-

cación del Centro de Formación de

Tropa de Canarias. Desde su transformación en sede de la UAPRO, y al igual que
sucede con las otras tres en sus respectivas islas, se ha convertido en la puerta
de entrada por la que el Ejército se integra
en la sociedad palmera. Prueba de ello
son todas las actividades en apoyo a autoridades civiles y las acciones de cooperación con las administraciones locales
(por ejemplo, en lo referente a la gestión
de emergencias) que se realizan cada año.

Como en las otras UAPRO, el ahorro y la
eficiencia energética son una constante
en el trabajo diario, al igual que la gestión
de residuos urbanos.
De cara a la faceta de instrucción y adiestramiento, es de destacar que cuenta
con un campo de tiro y una galería para
tiro tenso (pistola y fusil HK) que, además de servir al personal destinado para
mantener sus niveles, también puede
ser utilizado por las unidades que van de
maniobras. ¢

19

TIERRA Nº 15 | AGOSTO 2016

NACIONAL

II CURSO INTERNACIONAL DE TIRADORES DE PRECISIÓN
DE OPERACIONES ESPECIALES EN AMBIENTE DESÉRTICO

BAJO UN SOL
DE JUSTICIA

Un total de 24 snipers se han adiestrado en Chinchilla
(Albacete) en un curso organizado por el ISTC con el apoyo
del Mando de Operaciones Especiales, del 11 al 22 de julio
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Texto: Clara Beni
Foto: ISTC

mayor densidad del aire, mayor resistencia», formula, según las leyes de
la Física, el oficial coordinador del Curso de Tiradores de Precisión de Operaciones Especiales en Ambiente Desértico (Desert Snipers). Es el segundo
que imparte el Centro Internacional de
Instrucción en Operaciones Especiales
(ISTC, en sus siglas en inglés), y lo ha
hecho en el Centro de Adiestramiento
(CENAD) “Chinchilla” (Albacete), con la
colaboración del Mando de Operaciones
Especiales (MOE), del 11 al 22 de julio.

Las condiciones de un ambiente desértico

así como un instructor español invitado,

o semidesértico afectan de forma deter-

del MOE.

minante en el comportamiento del proyectil, por lo que si el tirador de precisión

Esto último, que el instructor español

procede de países en los que la lluvia y la

sea un “invitado” en un curso que se de-

vegetación forman parte habitual del pai-

sarrolla en España con la colaboración

saje, es fundamental que se adiestre en

del MOE (Alicante), puede sonar chocan-

un escenario que se asemeje al máximo

te. Sin embargo, tiene una clara explica-

al de las posibles zonas de despliegue ac-

ción. España actualmente no forma par-

tuales (Irak, Afganistán, Mali...).

te —es solo un país asociado— del ISTC,
una escuela que no pertenece a la OTAN

De hecho, a esta convocatoria han concu-

pero que está integrada por países que

rrido 24 alumnos, procedentes de países

forman parte de la Alianza. Este Centro

de la Alianza como Alemania, Bélgica, Di-

Internacional de Instrucción en Opera-

namarca, Estados Unidos, Holanda, Ita-

ciones Especiales se creó en 1974, con

lia, Noruega y Turquía, además de cuatro

sede en Pfullendorf (Alemania), y su pro-

españoles, a los que han adiestrado seis

pósito principal es el de impartir cursos,

instructores permanentes de Alemania,

organizar simposios, etc., para integrar

Estados Unidos, Grecia, Italia y Noruega,

los procedimientos de trabajo de las

22
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ISTC

El propósito del International Special
Training Center es el de reducir y compartir los costes (entre las naciones
miembro) a través de la centralización
del entrenamiento avanzado y especializado de las unidades de Operaciones
Especiales y similares. Este “club” lo forman Alemania, Bélgica Dinamarca, Estados Unidos, Grecia, Italia, Noruega, Países
Bajos y Turquía. Además de dirigir este entrenamiento táctico de nivel avanzado
adicional o especializado, el ISTC reúne, procesa y proporciona información, considerando las misiones militares multinacionales; es útil para estas naciones para
un mayor desarrollo de doctrinas y principios tácticos y operacionales.

unidades de Operaciones Especiales; así

como fuerza amiga, y la Fuerza de Opo-

mismo, busca dar apoyo a este tipo de

sición del CENAD “San Gregorio”, como

unidades de los países que lo integran

enemiga, a los alumnos se les planteó un

o colaboran con él, y que trabajan, codo

ejercicio con una ambientación concreta,

con codo, en las diferentes misiones de

en el que debían planear y ejecutar diver-

la OTAN.

sas misiones, que siempre conllevaban la
realización de tiro de precisión, con el fin

Durante las dos semanas de entrena-

de poner en práctica los conocimientos

miento, los concurrentes se centraron

técnicos adquiridos.

en técnicas de tiro (a grandes distancias
y desde posiciones elevadas), la oculta-

Impulsado por el MOE, la primera edición

ción de un puesto de tirador en zonas

de este curso tuvo lugar hace un año en

áridas y las técnicas de supervivencia en

el campo de maniobras y tiro “Agost”, en

el desierto.

Alicante. Aunque el resultado fue satisfactorio, se consideró la conveniencia de rea-

Pasado el ecuador del curso, los alum-

lizarlo en “Chinchilla” porque las condicio-

nos se dividieron en varios grupos. Con

nes que reúne este les dotaba de mayores

la colaboración de un equipo del Grupo

capacidades para un mejor desarrollo de

de Operaciones Especiales “Valencia” III,

la actividad. ¢
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I CURSO TECHNICAL EXPLOITATION OPERATIONS PARA
PERSONAL DE UNIDADES DE OPERACIONES ESPECIALES

LO QUE LA MISIÓN

ESCONDE
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Texto: Clara Beni
Fotos: Brigada Chahín

ay misiones de Operaciones Especiales que suponen mucho más de lo que
aparentan a priori. Son una fuente de
información y evidencias que hay que
saber recabar (en apenas 15 minutos),
custodiar y analizar. Esta es la razón
que justifica la puesta en marcha del
I Curso Technical Exploitation Operations (TEO), que ya se ha llevado a cabo
en España, en la Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especiales.

Previamente, los concurrentes participa-

capacidades: DOCEX —obtención de in-

ron en una fase a distancia para familia-

formación de documentos—, CELLEX

rizarse con diversa documentación OTAN

—explotación de teléfonos móviles— y

relacionada con esta nueva capacidad.

MEDEX —obtención de información de

Esta les habilita como especialistas en el

dispositivos digitales—. Estas técnicas for-

campo de la explotación técnica en el nivel

maron parte del programa del curso.

táctico de las unidades de Operaciones Especiales, proporcionándoles los conocimien-

Además se abordó el planeamiento de

tos y las destrezas técnicas necesarias para

operaciones TEO, la utilización de disposi-

planear y ejecutar acciones de búsqueda,

tivos que permiten la obtención de datos

recogida, explotación técnica y custodia de

biométricos de un individuo (escaneo de

la información, así como de evidencias obte-

iris, fotografía, huellas dactilares, datos

nidas en el transcurso de una Operación Es-

personales, etc.), así como la compara-

pecial, tanto nacional como multinacional,

ción de los datos obtenidos con las bases

según reza la convocatoria publicada en

de datos biométricos en tiempo real.

el Boletín Oficial de Defensa.
También se trabajó la fotografía en todo
Las TEO se basan en tres pilares: datos

tipo de condiciones; la identificación de

biométricos, técnicas forenses y DOMEX

precursores químicos, que pueden ser

(Document and Media Exploitation). Este

utilizados para manufacturar explosivos

último comprende, a sus vez, otras tres

de circunstancias; el manejo de detecto-
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Comprobación de la identidad de un individuo en bases de datos biométricas

Obtención de la información contenida en un teléfono móvil en el aula
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res de explosivos; el desarrollo de inves-

Para llevar a cabo este primer curso, se

tigaciones sobre huellas dactilares, tanto

contó con la Escuela de Operaciones Es-

de personal detenido como de objetos

peciales de la OTAN (NSOS) —centro de

de interés encontrados en el objetivo;

enseñanza donde se imparte el curso TEO

el interrogatorio táctico; la búsqueda de

de la OTAN, dependiente del NSHQ—,

personas, vehículos e instalaciones; con-

que aportó tanto el material como los ins-

sideraciones legales; y la obtención de

tructores.

información contenida en teléfonos móviles, ordenadores personales y dispositivos de almacenamiento (como discos duros, memorias extraíbles...).
El cuadro docente estuvo formado por
tres profesores permanentes: dos procedían del Cuartel General de Operaciones
Especiales de la OTAN (NSHQ) —un brigada español y un sargento 1º del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos— y
un suboficial del Eurocuerpo. A estos les
acompañaron cinco ponentes invitados

Práctica de obtención de huellas dactilares

procedentes de la Guardia Civil, el Mando
Conjunto de Ciberdefensa, el Mando Con-

Dirigido por el brigada Chahín, destinado

junto de Operaciones Especiales, el NSHQ

en el NSHQ, la mayor parte del contenido

y el Centro de Excelencia de la OTAN Con-

del curso que se impartió fue idéntico al

tra Artefactos Explosivos Improvisados

que se imparte en la NSOS, mientras que

(C-IED, en sus siglas en inglés).

tan solo una pequeña parte estuvo dedicada a la legislación española que afecta

En cuanto a los alumnos, seis provenían

a este tipo de actividad.

del Mando de Operaciones Especiales,
tres de la Fuerza de Guerra Naval Especial,

El Curso TEO es eminentemente práctico

tres del Escuadrón de Zapadores Paracai-

y los alumnos ponen en juego lo apren-

distas y uno de la Escuela Militar de Mon-

dido con ejercicios de ambientación muy

taña y Operaciones Especiales (EMMOE).

realista. Entre todos planearon, dirigieron

Todos ellos eran diplomados en Opera-

y ejecutaron cuatro temas. Componentes

ciones Especiales o estaban destinados

de Operaciones Especiales de los Ejérci-

en equipos operativos de Operaciones

tos de Tierra y el Aire, y de la Armada tra-

Especiales. Además, se les exigieron co-

bajaron en un mismo equipo, para sacar

nocimientos de inglés e informática.

a la luz lo que la misión esconde. ¢
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QUE TODO LO VE
El prototipo
del Vehículo de Exploración
y Reconocimiento Terrestre
logra la capacidad
operativa plena
y marca el comienzo
de una nueva época
en las misiones de vigilancia
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Iván Jiménez (DECET)
l nuevo Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT), cuyo prototipo acaba de alcanzar la plena capacidad
operativa, se ha convertido en la novia
que toda Sección de Exploración y Vigilancia quisiera tener. Los medios con los
que está dotado permiten observar a una
distancia de hasta 10 kilómetros, oculto a
ojos del enemigo, desde una plataforma
vehicular dotada de la máxima protección
pero cuya movilidad no se ve lastrada,
algo fundamental en un Arma como la Caballería en la que la velocidad y la rapidez
de movimiento son fundamentales.

Su desarrollo ha sido un largo y laborioso

tanta expectación. «De las peticiones de

proceso en el que han ido de la mano el

modificación que les hemos hecho a las

Ejército y las empresas fabricantes: Uro-

empresas, han atendido cerca del 80 por

vesa, fabricante de los VAMTAC S5, y Na-

ciento, y algunas no han podido ser por

vantia, que ha desarrollado los trabajos de

cuestiones técnicas», asegura el teniente

integración en la plataforma de los senso-

Cabezas, uno de los cuadros de mando

res y medios del sistema de observación

del “España” implicados en las pruebas.

avanzada. Por parte del Mando de Apoyo
Logístico, han intervenido tanto la Jefatu-

Hasta ahora, su Sección de Vigilancia em-

ra de Ingeniería como la Sección Técnica

pleaba, para cumplir con sus misiones,

de Plataformas Terrestres de la Subdirec-

un VAMTAC convencional para moverse y

ción de Sistemas de Armas; el Mando de

medios como los prismáticos o la cámara

Adiestramiento y Doctrina ha estado re-

Coral para montar sus puestos de obser-

presentado por la Academia de Caballería;

vación. En su opinión, la llegada del VERT

y como unidad piloto, fue designado el Re-

a las unidades de Caballería va a suponer

gimiento “España” nº 11. Las aportaciones

«un soplo de aire fresco», y una forma de

de todos ellos, especialmente las de los

sacarle todo el partido a las posibilidades

componentes del Regimiento en calidad

de empleo que tiene este Arma y que van

de usuarios, han sido claves para conse-

en beneficio del conjunto. El VERT es un

guir que el resultado final haya levantado

medio ideal para recabar información, y
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llería que cuelga directamente de Fuerza
Terrestre. Su jefe, el coronel Bustamente, reconoce que «poder probar este
material puntero, ha supuesto una motivación muy grande para el personal»,
más cuando se trata de algo que «está
en la línea de las necesidades tácticas de
la Caballería».
Paralelamente al desarrollo industrial, se
trabaja en la parte teórica y en la doctrina,
que hoy por hoy no existe, sobre el em-

Puesto de operador del VERT

pleo de estas unidades.

la información en la contienda equivale a

Un arma que no lo es

seguridad para todos.

Lo más llamativo del VERT es que su arma
principal no hace fuego. Es cierto que

No obstante, no hay que confundirlo con

cuenta con una ametralladora de 12,70

otros materiales que cumplen con esta

mm que se maneja desde el interior, pero

función como puedan ser los sistemas

como sistema de autoprotección. Porque

aéreos tripulados de forma remota, por-

el punto fuerte del VERT es el sistema de

que los VERT no están concebidos como

exploración y reconocimiento con el que

un medio de reconocimiento en sí mismo

está dotado, cuya parte más visible es el

que actúa en solitario, sino como unidad

mástil retráctil rematado por un conjun-

táctica. Por eso está previsto adquirir cer-

to de cámaras que permiten observar a

ca de un centenar de unidades en un pro-

un enemigo a 10 kilómetros de distan-

grama de varios años, e ir creando con

cia. Este se completa con los medios de

ellos unidades de reconocimiento y ex-

comunicaciones y transmisiones más

ploración. De momento, para finales de

modernos que ofrecen la posibilidad de

este año está previsto recibir la preserie.

recibir las imágenes de las cámaras en el

Para el general García de las Hijas, jefe de

Puesto de Mando.

la Subdirección de Sistemas de Armas de
la Dirección de Adquisiciones, se trata de

Y todo ello, desde una plataforma vehicu-

un «proyecto emblemático con el que el

lar que sigue siendo de alta movilidad tác-

Ejército gana una capacidad puntera».

tica, como da fe uno de sus conductores,
el soldado Cerezo, quien ha comprobado

También ha sido algo especial para el

que lo puede conducir «por cualquier si-

“España”, el único Regimiento de Caba-

tio» y el VERT responde. ¢
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VERDE
QUE TE QUIERO
VERDE
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El Ejército de Tierra y la Guardia Civil
guardan una muy buena y estrecha relación,
tanto, que hay agentes de la Benemérita
que desarrollan su trabajo en la institución militar
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Texto: Clara Beni
Fotos: Unidad de la Guardia Civil
del HQNRDC-ESP
n buen ejemplo de la estrecha colaboración entre la Guardia Civil y el Ejército
es el fuerte compromiso de la Benemérita con el Cuartel General Terrestre de
Alta Disponibilidad (HQ NRDC-ESP), con
sede en Bétera (Valencia). Desde su creación, en 2002, la Unidad de Seguridad de
la Guardia Civil de este Cuartel General
desarrolla importantes servicios de investigación, policía judicial, vigilancia y
protección... No solo aporta las capacidades policiales necesarias, sino que ejerce
las funciones de Provost Marshal (responsable de la Policía Militar), conforme a la
estructura de la Alianza Atlántica.

Además, dentro de la estructura del HQ-

nal, durante cinco años. Siendo cabo 1º

NRDC-ESP, se encuentra una Unidad de la

en el Ejército hice las pruebas de acceso

Guardia Civil que se integra en la Sección

para el Cuerpo de la Guardia Civil. Antes

de Inteligencia del Estado Mayor. Al man-

de venir al Cuartel General de la OTAN,

do de esta se encuentra un teniente co-

estuve destinado en la Agrupación Rural

ronel de la Guardia Civil y, como segundo

de Seguridad de Valencia y participé en

jefe, un teniente. Las vacantes publicadas

misiones internacionales en Kosovo, Ru-

para esta unidad son de libre designación

mania, Bulgaria y Bosnia-Herzegovina. El

y, para cubrirlas, se busca personal que

año pasado estuve comisionado seis me-

tenga un buen manejo de idiomas —pre-

ses en la embajada de España en Bogotá

ferentemente inglés—, experiencia en mi-

(Colombia)», explica el guardia Ortega.

siones internacionales y que esté en posesión de alguna de las especialidades del

La misión principal de la unidad es el de-

Cuerpo que puedan ser de utilidad —Poli-

sarrollo de funciones policiales en apoyo

cía Judicial, Tráfico, Fiscal, etc.—. «Soy uno

al Cuartel General de la OTAN. Las más

de los “fundadores” de la unidad. Ya tenía

relevantes son las de asesoramiento en la

experiencia en unidades de las Fuerzas

dirección y planificación de la seguridad

Armadas, como militar de tropa profesio-

interior y las de enlace con organismos po-
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La unidad de la Guardia Civil establece enlaces con las autoridades policiales de las áreas
de despliegue (en la imagen, Polonia)
liciales. También, labores de investigación

por lo que considero mi actual destino

policial en el seno del Cuartel General, así

como una experiencia muy enriquecedo-

como colaboración y coordinación de la

ra e interesante, que me permite conocer

protección de autoridades de especial re-

más profundamente la importante labor

levancia. Estas funciones las cumplen los

que desarrolla el Ejército de Tierra para la

dos equipos en los que se encuentra divi-

Defensa Nacional dentro de la estructura

dida la unidad. Por un lado, el equipo de

de la Alianza Atlántica», explica el teniente

investigación desarrolla tareas de investi-

Herruzo, segundo jefe de la unidad.

gación criminal de delitos y violaciones de
las medidas de seguridad propias de un

Por otra parte, el jefe de la unidad, como

establecimiento OTAN, así como aquellas

Provost Marshal, es el encargado de esta-

otras investigaciones internas que se le

blecer los enlaces y coordinación, en el

ordenen dentro del Cuartel General.

ámbito de la seguridad exterior, con las
autoridades de otros organismos policia-

Por otro, el equipo de seguridad propor-

les durante los despliegues de personal

ciona protección a autoridades relevantes

del Cuartel General, así como con las au-

durante sus visitas o estancias en el Cuar-

toridades judiciales y fuerzas locales de

tel General. También comprueba las me-

policía del área de despliegue.

didas de seguridad interior para asesorar
en las directrices técnicas en esa materia.

Por este motivo, la Unidad de la Guardia

Igualmente, se encarga de realizar el tras-

Civil al completo participó en el ejercicio

lado de material sensible NATO Secret en

“Trident Juncture” el pasado otoño; y una

territorio nacional y de proporcionar se-

representación —compuesta por un te-

guridad a los convoyes del Cuartel Gene-

niente, un brigada y un guardia— se des-

ral de Bétera en ejercicios y operaciones.

plazó, entre mayo y junio de este año, a

«Siempre había trabajado en unidades de

Polonia para participar en los ejercicios

Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil,

“Brilliant Jump” y “Valiant Falcon”. ¢
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UNIDAD DE PROTECCIÓN FRENTE AL ACOSO

UN APOYO
A LAS VÍCTIMAS
CON GARANTÍA
PROFESIONAL
El Ejército de Tierra cuenta ya con una unidad especializada
en la atención integral a las víctimas

contacto para consultas o asesoramiento
Intranet del Ejército de Tierra / Personal / Unidad de Protección frente al Acoso
(figuran el Protocolo, la Orden Ministerial que regula las UPA, la Guía, el Manual
de buenas prácticas y hasta un formulario de denuncia)
Correo electrónico: upaet@mde.es
Teléfono: 91 780 23 48 (819 23 48)
Dirección postal: Mando de Personal - Unidad de Protección frente al Acoso.
C/ Prim, 6-8. 28004 Madrid
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Ángel G. Tejedor (DECET)
a inexistencia de casos de acoso sexual
y por razón de sexo, o de acoso profesional derivado de los anteriores, dentro del
Ejército sería el escenario ideal, pero también una utopía dentro de un colectivo de
más de 70.000 personas. Por eso, lo que se
fomenta desde la Institución es la cultura de “tolerancia cero” frente a este tipo
de comportamientos que, además, en el
actual Código Penal Militar están tipificados, por primera vez de forma específica,
como conductas punibles.

La aprobación del Protocolo de actua-

prestan asistencia integral de carácter

ción frente al acoso sexual y por razón de

médico y psicológico, así como aseso-

sexo en las Fuerzas Armadas, a finales del

ramiento profesional, social y jurídico a

pasado año, supuso sumar un refuerzo

la víctima. La orden de creación de las

más en contra de este tipo de actitudes

mismas es de finales de marzo y en ella

que, desde siempre, han sido persegui-

se daba un plazo de dos meses para su

das por ser contrarias a los valores y vir-

constitución. En el caso del Ejército, la

tudes militares. Los jefes de unidad han

gran sensibilidad con respecto a este

tenido y mantienen la obligación y la po-

tema redujo ese plazo al mínimo, de tal

testad de prevenirlas y corregirlas. Aho-

manera que, desde casi el primer día, la

ra, además, las víctimas disponen de una

UPA de Tierra estuvo en disposición de

vía distinta a la de la cadena de mando,

funcionar.

para denunciar una situación de acoso
de este tipo y recibir el apoyo multidisci-

Al frente de la misma se encuentra el

plinar que requieren para afrontarla: las

coronel Moreno, oficial de Infantería y

Unidades de Protección frente al Acoso

licenciado en Psicología. Él es, junto con

(UPA).

un subteniente y una cabo 1º, el personal destinado en la unidad, a los que se

Se trata de unidades con competencias

unen, como personal asignado, repre-

tanto de carácter preventivo como de

sentantes de los Cuerpos Jurídico y de

protección, control y seguimiento, que

Sanidad (médico y psicólogo).
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Su labor principal es atender a los que lla-

y policial, especialmente dirigida a muje-

man dándoles la información que preci-

res. Así que está «muy concienciada» con

san sobre el Protocolo, bajo los principios

esta problemática y con muchas ganas de

de confidencialidad y celeridad. En el caso

ayudar, en lo que esté en su mano, a las

de que la víctima decida presentar denun-

víctimas.

cia ante la UPA, su papel será el de «ser
un canal de transmisión de la misma a

Unas víctimas que, según explica el te-

la autoridad disciplinaria. La denuncia es

niente coronel psicólogo Palazuelos, su-

fundamental para que todos los mecanis-

fren muchos de los síntomas propios del

mos se pongan en marcha», explica el co-

síndrome de estrés postraumático. Por

ronel. Entre ellos, se contemplan medidas

ello, lo normal es que «en casi el cien por

cautelares como la petición voluntaria de

cien de los casos, la víctima necesite apoyo

la víctima del cambio de puesto dentro de

psicológico», ya que este problema afecta

la unidad o —en caso de que se incoe un

a la práctica totalidad de las áreas de su

procedimiento disciplinario por falta muy

vida, no solo a la profesional. «La psicolo-

grave o un procedimiento penal— una

gía militar cuenta con la capacidad y la es-

comisión de servicio dentro o fuera de la

tructura necesaria para dar ese apoyo tan

misma localidad de destino.

necesario», añade.

De la mano de profesionales

Prevención

La víctima puede resolver las dudas sobre

Junto a las medidas de apoyo, el otro pi-

cómo complementar la denuncia o sobre

lar fundamental de la labor de las UPA es

el procedimiento con la ayuda de la te-

el trabajo preventivo y de sensibilización,

niente auditor Jiménez. «Mi labor empieza

a través de campañas divulgativas en las

cuando la víctima solicita asesoramiento

unidades y academias, que ya han comen-

legal», indica la teniente. La oficial destaca

zado.

que, con la nueva legislación, los casos que
sean probados como acoso, dependiendo

Para la difusión del Protocolo y de la fun-

de la gravedad de los mismos, serán falta

ción de las UPA, el Observatorio de la Vida

muy grave o delito.

Militar ha elaborado una Guía práctica para
la víctima de acoso y un Manual de buenas

Particularmente para ella, este destino es

prácticas para el mando ante las situaciones

«una experiencia de conocimiento y muy

de acoso, que pueden consultarse a través

reconfortante», porque le da la posibilidad

de la intranet del Ejército de Tierra (Perso-

de «ayudar a alguien», una sensación que

nal ⁄ Unidad de Protección frente al Acoso)

comparte la cabo 1º Monreal. Como Poli-

y que estarán muy pronto disponibles en

cía Militar, la militar de tropa ha trabajado

las Oficinas de Apoyo al Personal y puntos

mucho el aspecto de la defensa personal

de información de las unidades. ¢
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No te pierdas los últimos vídeos
del Ejército de Tierra:
In Memoriam
Miguel Íñiguez del Moral
Día de las Fuerzas
Armadas en Tenerife
III Marcha Motera
del Ejército de Tierra
El Desafío de los 300
In Memoriam
General Sáenz de Tejada
Combate en población
del RCZM "América" 66
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Al otro lado
de “La Raya”

La Brigada “Extremadura” XI participa por primera vez, de
forma activa, en el ejercicio conjunto-combinado anual del
Mando de Fuerzas Terrestres del Ejército portugués
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Soldado Cuasquer (BRIMZ XI)
a localidad de Bótoa (Badajoz), donde
se encuentra la sede de la Brigada “Extremadura” XI, dista una decena de kilómetros de “La Raya” (o A Raia), como se conoce a la frontera portuguesa. Esta cercanía
geográfica se ha trasladado también al
plano de las relaciones entre las unidades
pesadas de ambos países, sobre todo a raíz
de la activa labor de asesoramiento que la
Brigada española mantuvo el pasado año
con la Brigada Mecanizada portuguesa,
con motivo de su entrada en fase de disponibilidad como Fuerza de Respuesta de
la OTAN. Hay que decir que esta unidad
—con sede en Santa Margarida— es la única de este tipo que tiene el Ejército luso.

Ese fue el primer contacto que la “Extre-

las tres de las que constó el ejercicio—,

madura” tuvo con el “Orión”, el ejercicio

y nos tocó intervenir cuando las cosas

conjunto-combinado anual del Mando

se pusieron feas», explica el capitán De

de las Fuerzas Terrestres del Ejército por-

Toro, al mando del mencionado Subgru-

tugués. Pero este año su papel no se ha

po Táctico. Ello implicó un contraataque,

limitado a observar y asesorar, sino que,

una operación de retardo y la toma de un

por primera vez, ha participado con un

objetivo.

Subgrupo Táctico Mecanizado/Acorazado, que desplegó en tierras lusas (Tancos

También, junto a militares portugueses

y Santa Margarida), del 25 de junio al 2 de

y estadounidenses, se sumaron a la de-

julio. También hubo presencia del Ejército

mostración de capacidades de tiro con

de Estados Unidos —con un Osprey y una

fuego real con la que concluyeron las acti-

agrupación táctica —.

vidades. Los representantes de la Brigada
española dispararon con los cañones de

«Nosotros estábamos como reserva de

120 mm de los Leopardo —de una sección

la Brigada de Intervención portuguesa

del Batallón “Mérida” I/16— y con los de

en una operación de respuesta de cri-

30 mm de los Pizarro —de dos secciones

sis —que constituyó la segunda fase de

del Batallón “Cantabria” I/6 —.
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La impresión del capitán es que la experien-

(AGTP) nº 1 que, por primera vez, se ha

cia ha resultado «muy enriquecedora» para

encargado en exclusiva del traslado de

ambas partes, porque ha permitido el inter-

los medios a un país aliado. Es cierto que

cambio de conocimientos y procedimien-

esta unidad ha llevado material fuera de

tos, por ejemplo, en lo referente al tiro.

las fronteras nacionales, pero siempre en
el marco de apoyos logísticos y con vehí-

En la Brigada de Intervención tienen en

culos aislados, no en un convoy propia-

dotación el Pandur, un blindado similar al

mente dicho, como ha sido este caso.

BMR pero de fabricación austriaca, cuyo
sistema de armas es el mismo que el del

En total se vieron implicados en el mis-

Pizarro. «Ellos se interesaron mucho por

mo una treintena de componentes de

los procedimientos de tiro que usábamos

la AGTP 1, dirigidos desde un puesto de

nosotros», explicaba el capitán.

mando móvil que se desplazaba con las
columnas. Se emplearon una decena de

La participación en el “Orión” ha sido tam-

góndolas Kynos y semirremolques Tra-

bién una oportunidad para contrastar la

ylona, autobuses y vehículos ligeros para

preparación técnica y táctica de los milita-

desplazar a más de un centenar de mili-

res españoles.

tares, 4 carros de combate Leopardo 2E,
9 vehículos de combate Pizarro y 1 Trans-

Un convoy único

porte Oruga Acorazado M-113.

Esta colaboración ha supuesto un intenso trabajo previo, mucho más complejo

Las cifras resumen el trabajo realizado:

que cuando el ejercicio se realiza en un

un peso total de carga de 1.070 toneladas,

campo de maniobras nacional. Para el

cuyo transporte supuso la realización de

despliegue y repliegue del material se ha

41.000 kilómetros y el consumo de 20.000

contado con la Agrupación de Transporte

litros de combustible. ¢
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La Unión Europea pone en marcha una nueva misión
en República Centroafricana en la que seguirá habiendo
presencia española
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A POR LA
TERCERA
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: COMGEBAL

n República Centroafricana acaba
de arrancar una nueva misión militar de
la Unión Europea, la primera de adiestramiento que pone en marcha en el país
africano. Lo hace tras una primera de
estabilización en la capital (Bangui), que
duró diez meses, a la que el Ejército contribuyó con equipos de Operaciones Especiales; y una segunda, que ha finalizado
a mediados del mes de julio y que se ha
extendido algo más de un año, centrada
en el asesoramiento a las autoridades de
la República encargadas de la reforma del
sector de la seguridad, al que quieren hacer más moderno y eficaz, y de ese modo
acabar con la inestabilidad provocada por
las luchas entre milicias rivales.

Dentro de esa Misión Militar de Aseso-

necesaria» en el contexto de la misión,

ramiento de la Unión Europea, los en-

explica el teniente coronel Horche, jefe

cargados de dar protección y escoltar a

del Batallón “Filipinas” I/47. Para la uni-

los equipos de asesores militares euro-

dad ha sido una experiencia «muy bue-

peos, entre los que también ha habido

na», y ya están deseando que les adju-

españoles, han sido componentes de la

diquen nuevos cometidos en misiones

Comandancia General de Baleares, prin-

en el exterior. De momento, han dicho

cipalmente del Regimiento de Infantería

adiós a esta misión en la que España ha

“Palma” nº 47.

sido, después de Francia, la segunda nación que más personal ha aportado. Su

Al frente de esta Fuerza de Protección ha

lugar lo ocupan ahora los componentes

habido, en las tres rotaciones, un subofi-

de la nueva Misión de Adiestramiento

cial (brigada), que ha llevado el peso de

de la Unión Europea en República Cen-

las misiones tácticas. Sus hombres eran

troafricana. En ella, el Eurocuerpo aporta

los únicos que llevaban armas y blinda-

el elemento principal y cuenta con una

dos, y han aportado una capacidad «muy

veintena de españoles.
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Otros destinos

Mando de Artillería Antiaérea, principal-

Junto con República Centroafricana, los

mente del Regimiento nº 81, que están en

otros escenarios donde ha habido movi-

la Base Aérea de Incirlik.

mientos de personal en este mes de julio
han sido Turquía y Mali.

En Mali, en cambio, solo se han incorporado una quincena de legionarios, para cu-

En el primero ha desplegado el cuarto

brir puestos concretos, y se han integrado

contingente español de la operación “Ac-

en el contingente cuya base es la Brigada

tive Fence”, compuesto por personal del

“Castillejos” II. ¢
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EL LÍBANO,
CON OTROS OJOS
El viñetista José Manuel Esteban ha compartido unos días
con las tropas españolas en el Líbano y ha capturado, con
su particular estilo, momentos del día a día

L

Texto: Beatriz Gonzalo
as escenas cotidianas

los católicos maronitas (la comunidad

cobran, de la mano del pin-

cristiana más numerosa), están también

cel de José Manuel Esteban,

los drusos, una religión minoritaria (su

un colorido distinto. No hay

credo defiende la reencarnación y no

más que contemplar algunas

reconoce el matrimonio con otras confe-

de las obras que el conocido viñetista e

siones).

ilustrador ha traído en la maleta de su
viaje a la misión en el Líbano, en el que

Las violaciones de la Línea Azul suponen

ha compartido días de convivencia y tra-

uno de los problemas más habituales

bajo con las tropas españolas.

con los que se topan los cascos azules.
Por ello, la vigilancia de esta frontera,

El artista ha querido destacar el sacrificio

establecida por Naciones Unidas, cons-

que supone para los hombres y mujeres

tituye uno los cometidos principales del

que participan en misiones internaciona-

personal desplegado aunque, en la ma-

les el pasar tantos meses seguidos lejos

yoría de los casos, los que cruzan al lado

de sus casas y de sus seres queridos, en

israelí son cabezas de ganado que no en-

la evocación que un soldado hace de su

tienden de límites invisibles.

novia mientras contempla, con la mirada perdida, el plato de comida que tiene

En la Biblia, especialmente en el Antiguo

delante.

Testamento, se menciona numerosas veces el Líbano, tierra de olivos milenarios,

El Líbano es un puzzle de religiones: jun-

algunos de los cuales pueden alcanzar

to a los musulmanes (suníes y chiíes) y

una antigüedad de 2.000 años. ¢
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Antonio Velázquez
Actor

ción necesita
tas licencias»
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Bernardo Doral, Boomerang TV
e Iván Jiménez (DECET)

sus 34 años, el actor Antonio Velázquez (Granada, 1981) es un grande de la
pequeña pantalla. A través de las muchas series en las que ha participado,
se ha convertido en un rostro familiar
para el gran público, que le ha seguido
en los capítulos de ficciones televisivas
de gran éxito como Sin tetas no hay paraíso, Tierra de lobos o, la más reciente, Buscando el norte. El año pasado interpretó en Los nuestros al teniente de
Operaciones Especiales Iván Martín, lo
que le ofreció la posibilidad de hacer
realidad un sueño de su adolescencia:
vestir el uniforme.

Asistió usted a la gala de Premios Ejérci-

También dijo que su participación en

to y allí confesó que, de más jovencito,

la serie Los nuestros había sido para us-

pensó en ser suboficial. ¿Puede contar-

ted como un regalo. ¿Se sentía cómodo

nos de dónde le venía esa inclinación?

con el uniforme?

Creo que todos los adolescentes, en su

Para los actores es muy importante la piel

innato afán de aventuras, tienen cierta

en la que se enfunda el personaje y, en

inclinación por el Ejército, asociamos rá-

este caso, el uniforme fue determinan-

pidamente militar a héroe. Y yo tenía una

te para poder crear y definir al teniente

clara tendencia a la acción.

Martín.

¿Qué sabía del Ejército?

¿Cómo fueron esas semanas de apren-

Como cualquier muchacho de mi edad,

dizaje y convivencia con los militares

tenía las referencias que nos ofrecía el

para preparar el personaje?

cine. Creo que el cine, en su potencial de

Nuestro productor, Tedy Villalba, junto

comunicar, es determinante para que los

con el teniente coronel Ginés, tenían claro

ciudadanos entiendan el papel que des-

desde el principio que, para el resultado

empeña su Ejército en la Historia.

final, era necesario que los actores apren-
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diéramos y adquiriéramos, en primera

sionales que realmente son estos héroes,

persona, esa disciplina militar. Este pri-

los boinas verdes.

”

mer acercamiento fue con el Regimiento

de Artillería Antiaérea nº 71, al que agra-

¿Tiene ahora una idea más clara de lo

dezco toda esa fase de endurecimiento

que podía haber sido su vida de haber

El uniforme
fue determinante
para poder crear y definir
al teniente Martín

sido suboficial?
Al conocer el mundo militar, tengo una
idea mucho más realista.
¿Qué impresión ha sacado de lo que es
el Ejército actual?
He podido confirmar la que siempre ha

y aprendizaje castrense; seguidamente,

sido mi idea: que se trata de una Institu-

entramos en contacto con el Mando de

ción al servicio del Estado y, por lo tanto,

Operaciones Especiales, donde pudimos

de la ciudadanía, de la que nos tenemos

conocer a nuestro homólogo y pulir nues-

que sentir orgullosos, dada su profesio-

tros personajes, basándonos en los profe-

nalidad y preparación.
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Una pregunta obligada que tengo que

que me llegó cierta polémica, pero yo te-

hacerle es por qué el teniente en la

nía que ser fiel al personaje y no a las polé-

serie llevaba cresta No sé si sabe que

micas; hacemos ficción, no documentales.

ese elemento y algún otro de la serie
dieron lugar a muchos comentarios…

¿Puede contarnos algo sobre la segun-

¿Le han llegado? ¿Qué opinión tiene al

da temporada? ¿El teniente Iván Mar-

respecto?

tín estará allí?

El teniente Martín es un personaje de fic-

Esto es un secreto de Estado Mayor (risas).

ción y era necesario dotarle de unas características y particularidades concretas

Usted ha sido conocido por el gran pú-

para poder definir toda su psicología. La

blico, sobre todo, a través de las series

ficción necesita de ciertas licencias para

televisivas en las que ha participado.

poder expresarse mejor. Por supuesto

¿Qué es lo que más le gusta de este
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medio? Como actor, ¿también vive pre-

carrera, y me sería prácticamente imposi-

ocupado por las audiencias? Porque de

ble poder decidirme por una de ellas, to-

ellas depende que una serie siga en la

das han sido la más importante en cada

parrilla o no… ¿Suele acertar con sus

momento.

predicciones al respecto?
Nuestras series cada vez están alcanzando mayor calidad y diversidad, prueba
de ello es la repercusión internacional
que están teniendo. Por ejemplo, Los
nuestros se emitió en Francia. Cuando

”

El talento puede ser
innato, pero la formación
adecuada mejora
a cualquier profesional

trabajas, no debes estar preocupado por
la audiencia, pero cuando se emite, lógi-

Usted es de los actores que han ido a

camente, deseas tener la mayor audien-

academia y se ha preparado. ¿Conside-

cia posible. Sobre la audiencia prefiero

ra que la formación es imprescindible

no hacer quinielas, como decía Sabina,

para ser un buen actor o que es cues-

«cuando me hablan del destino, cambio

tión de talento, que ser actor es algo

de conversación».

innato?

”

Nos tenemos que sentir
orgullosos del Ejército,
dada su profesionalidad
y preparación

Seguramente el talento puede ser innato
pero, de lo que no cabe duda, es de que la
formación adecuada mejora a cualquier

profesional. Sería necesario que entendiéramos que tiene que ser algo constante, y así lo entiende la mayoría de los actores de este país.

No obstante, también ha hecho cine y
teatro. ¿Qué le gusta más? ¿Cree que

Los actores son un poco nómadas y

para ser un buen actor es imprescindi-

pasan mucho tiempo fuera de casa.

ble tocar todos los palos?

¿Lleva bien ese tipo de vida? ¿Qué es

Da igual el medio, lo importante es contar

lo que más añora cuando está lejos

una buena historia; lo ideal es ir alternán-

de casa y lo primero que hace al vol-

dolos.

ver a ella?
Una de las cosas más bonitas que tiene

De los personajes que ha interpreta-

esta profesión es que conoces muchos

do, ¿cuáles han sido los que más poso

lugares, y a muchas y distintas personas,

le han dejado o más le ha costado pre-

lo que sin duda enriquece. Claro que, al

parar?

final, siempre acabas echando de menos

Son muchas las sombras de los persona-

a lo que más quieres, tu familia, y estás

jes que persiguen al actor a lo largo de su

deseando volver a verlos. ¢
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V CENTENARIO DE LA MUERTE DE FERNANDO EL CATÓLICO

«¡PARDIEZ,
BENAVENTE,
NO OS RECORDABA
TAN GORDO!»
Texto: Norberto Ruiz

C

uentan que Felipe II,

cias han hecho que su figura haya sido

andando con unos invita-

a veces ensalzada, a veces oscurecida, y

dos por El Escorial, al pasar

otras, sencillamente, silenciada.

por delante de un cuadro
de Fernando II de Aragón,

A Fernando, como rey del Renacimiento

su bisabuelo, dijo: «A este hombre se lo

que fue, le tocó compartir vientos de gue-

debemos casi todo». Estas fueron las pa-

rra, tiempo y escenarios con otros reyes

labras del rey que en ese momento domi-

y personajes tan prudentes, taimados,

naba el mundo —y en cuyo imperio jamás

meticulosos, jugadores de ventaja y tan

se ponía el sol— hacia el hombre que lo

llenos de dobleces como él: Alfonso V de

hizo posible.

Portugal, el Papa Rodrigo Borgia, Enrique
VII de Inglaterra o el emperador Maximi-

Y este año, con menos luz de la que un

liano de Habsburgo.

personaje de esa talla merece, se ha cumplido el 500º aniversario de la muerte, en

Aunque, posiblemente, el primer espejo

Madrigalejo (Cáceres), del rey Fernando,

en el que se miró Fernando fuera su pa-

el Católico. La Historia y sus circunstan-

dre, Juan II de Aragón. Junto a él, el Rey
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Católico vivió una infancia y juventud de

gran almirante de la Mar Océana (solo lo

guerras continuas y jugadas políticas, con

eran los reyes) y una suma de oro desor-

acuerdos y desacuerdos que se escribían

bitada. El rey se bajó del trono y lo agarró

en ese tablero de ajedrez tan complica-

por el cuello, posiblemente alegándole

do que le entregaron los tiempos. Fue el

sus nebulosos orígenes, y le explicó vio-

hombre en la sombra que movió los hi-

lentamente todo cuanto no estaba dis-

los al casar a su hijo con Isabel, para que

puesto a entregarle. Colón, como era de

Castilla abandonara la línea de Enrique

suponer, terminó en la cárcel y paseando

IV, con quien Juan tenía algunas deudas

su manual de agravios en espera de me-

pendientes.

jores tiempos.

No cabe duda de que vivir esos tiempos,

Pero también cuentan que tenía un gran

para el heredero de una corona, no era

sentido del humor. Cuando tuvo que

fácil; no cabe duda de que los reyes del

abandonar la segunda regencia y los no-

Renacimiento ya eran otro tipo de reyes,

bles castellanos lo esperaban con sus

y nadie ignora que Fernando II de Aragón

armaduras, capas, lanzas y espadas, con

fue el prototipo de rey del Renacimiento,

cara de pocos amigos, se acercó a ellos

con una capacidad política y una visión

con un mínimo séquito y, viendo al con-

de los acontecimientos superior a los de

de de Benavente, en un alarde de ironía

cualquiera en aquel momento.

y humor, se dirigió a él y le dijo: «¡Pardiez, Benavente, no os recordaba tan

Cuentan que era un hombre violento.

gordo!».

Jaume Vicens Vives, autor de un amplio
estudio que se ha convertido en obra de

Puede que esta Edad Contemporánea,

culto para todo aquel que quiera inves-

víctima de lo políticamente correcto, pre-

tigar sobre el Rey Católico (Historia críti-

tenda olvidar a uno de los hombres que

ca de la vida y reinado de Fernando II de

forjaron su Historia con sus luces y sus

Aragón), escribe: Pero incluso ya mayor, se

sombras, pero los 500 años de la muer-

le comprueba violento cuando, después de

te del Rey Católico merecen algo más que

porfiadas negociaciones, se le ponía enfren-

una simple efeméride. Por eso, el periódi-

te un imprevisto obstáculo. Entonces esta-

co Tierra le dedica esta página y emplaza a

llaba su pasión contenida y lo echaba todo

sus lectores a que lean a Jaume Vicens Vi-

a rodar.

ves, Baltasar Gracián, José Manuel GarcíaOsuna o a los autores que este año han

Puede dar fe de ello el descubridor de

escrito para conmemorar el V centenario,

América, Cristóbal Colón, quien le solici-

como Fernando Martínez Laínez o Henry

tó con vehemencia ser visorrey (igual que

Kamen. Pues eso, «¡Pardiez, Benavente,

el rey) en los territorios descubiertos, ser

no os recordaba tan gordo!». ¢
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HISTORIA DEL

TERCIO ORDINARIO
DE INFANTERÍA

C

onocido también como
Regimiento de la Reina nº 2
o Guardia Chamberga, el
Tercio Ordinario de Infantería fue creado por orden

de la Reina Gobernadora, doña Mariana de
Austria, en 1665, durante la minoridad de
Carlos II, como guardia del rey. Quedó organizado en 1669 con 14 compañías, a 150
mosqueteros y coseletes cada una. Se nombraron capitanes entre los caballeros de
la primera nobleza y, como coronel, al rey
Carlos II, aunque posteriormente recibió tal
mando de coronel el marqués de Aitona.

Escudo del Regimiento "La Reina" nº 2

Su primer nombre fue el de Coronelía de

mente se reorganizó como Regimiento

Guardias de la Reina (1665). Posterior-

Real de la Reina en 1735.

mente resultaría reorganizado, disuelto
y reconstituido. Se denominó Regimiento

Entre las guerras y campañas en las que

de la Guardia del Rey Carlos II en 1675 y

tomó parte, destacan la guerra de Italia

Tercio Ordinario de Infantería en 1677,

de 1740-1746, la campaña de Portugal de

con destino en Sicilia, donde quedó inte-

1782, la guerra en América de 1764-1768

grado en el “Fijo de Sicilia” en 1678. Final-

y la guerra contra Francia de 1793-1795. ¢
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LA JUSTICIA EN EL QUIJOTE
Francisco Crosas, Facultad de Humanidades de Toledo

¿H

ay justicia en el Quijote? Sí, la hay... y mucha; ocupa un lugar
importante un texto en el que todo lo humano tiene cabida, gracias al
genio del soldado Miguel de Cervantes.

Hay una Justicia con mayúscula, una de las cuatro virtudes cardinales, que el gobernante, el militar y el juez necesitan para ejercer bien su oficio.
Pero también hay una “justicia” poética... Los personajes, sean elfos o soldados de los
tercios de Flandes, deben ser cabales, creíbles; su conducta —buena o mala— debe
estar regida por una coherencia moral, sin la cual la obra literaria queda coja. Esta se
cumple maravillosamente en el Quijote; a pesar de la parodia, don Quijote se sale con
la suya: con golpes o con caídas, el caballero acaba siendo un campeón de la Justicia
en un mundo mediocre. Y esa grandeza se aprecia mejor en la Segunda Parte (el Quijote de 1615), cuyo centenario hemos celebrado.
Es innegable la dimensión ética del Quijote. Piénsese, por ejemplo, en los discursos
del protagonista, los refranes, las conversaciones entre don Quijote y Sancho, los consejos de don Quijote a Sancho para el buen gobierno de la ínsula, los juicios de Sancho
como gobernador, etc. No sería descabellado afirmar que se suceden uno tras otro
una serie de casos de conciencia, resueltos siempre según el buen sentido de Cervantes, que, aun cuando utiliza la ironía, elogia el camino de la virtud y vitupera el de la
injusticia y el egoísmo.
Son ejemplares los episodios que explícitamente tratan del restablecimiento de un orden alterado, ya en la realidad, ya en la imaginación de don Quijote: el fallido rescate
de Andrés de las garras de Juan Haldudo y el celebérrimo episodio de los galeotes.
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Pero piénsese en otros dos episodios:
a) Las bodas de Camacho (II, 20-21). Camacho es un rico terrateniente que va a
desposar a Quiteria, novia de Basilio, un mozo bien plantado, simpático y ocurrente,
pero pobre. Tanto como audaz, pues se vale de la añagaza del falso suicidio y consigue
contraer matrimonio con su amada ante las mismas narices y con el consentimiento
de Camacho. Descubierta la trampa, se cierne la tragedia. Camacho y su cortejo están dispuestos a defender su propósito, aunque el matrimonio, celebrado a la vista
de todos, haya sido válido. Ahí interviene don Quijote, tomando sorprendentemente
partido por Basilio y Quiteria, con un improvisado discurso de resonancias bíblicas.
b) La pastora Marcela (I, 12-14). Es uno de los episodios más deleitosos. Marcela es
una doncella de buena casa que, solicitada por los mejores galanes del lugar, ha decidido vivir retirada, conservando su doncellez y entregada al noble oficio del pastoreo
y de la contemplación de la belleza natural. Grisóstomo, de condición semejante a la
de Marcela, ha decidido también hacerse pastor y requerirla en amores hasta doblegar su férrea voluntad. Fracasado su intento, Grisóstomo muere de su propia mano.
Marcela concitará entonces las iras de los amigos de Grisóstomo, que va a ser enterrado —ahí aparece don Quijote como “invitado”— al pie de una peña, no en sagrado.
En el momento del sepelio se produce lo inesperado. Aparece Marcela sobre la roca
y pronuncia un discurso exculpatorio maravilloso, una de las mejores apologías de
la libertad que conozco. Si en las bodas de Camacho don Quijote estaba dispuesto a
defender con su espada el amor de Quiteria y Basilio, aquí lo está a defender el libre
albedrío de Marcela.
En conclusión, pienso que es lícito buscar en el Quijote los referentes éticos de una
tradición cultural que la Modernidad ha conseguido disolver hasta el punto de hacerla casi irreconocible para las generaciones más jóvenes. Una tradición que es tan
ética como cristiana. ¢
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CABO P. VIZCAÍNO

CAMPEÓN
DE ESPAÑA
SOBRE LAS AGUAS
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Texto: Clara Beni
Fotos: Cabo P. Vizcaíno
y Grupo de Regulares nº 52

l cabo P. Vizcaíno, a sus 42 años, es un
auténtico loco de las motos acuáticas.
Una afición que le vino quizá un poco tardía, pero que no ha sido óbice para que
se haya situado entre los mejores de esta
disciplina deportiva. De hecho, es el actual campeón de España, en la categoría
de Circuito, modalidad Sport GP-2; y campeón de Andalucía en Rallyjet y subcampeón de Andalucía en Circuito.

«Todo comenzó probando una moto con

Rey en la categoría de Rallyjet, modalidad

unos compañeros. El caso es que me gus-

Runabout Stock, y quedó en tercer lugar;

tó y, en 2003, estuve de mochilero con un

mientras que, en lo que va de este año, se

equipo en una competición en Málaga. Al

ha proclamado campeón de Andalucía en

año siguiente participé por primera vez en

la categoría de Rallyjet.

el Campeonato de Andalucía y, pese a ser
inexperto, conseguí un sexto puesto en

Este es un deporte de riesgo —«se lo re-

Runabout Stock GP-2», recuerda el militar

comiendo a personas que busquen des-

del Grupo de Regulares de Melilla nº 52.

cargar adrenalina», observa el cabo de
Regulares—, porque las motos no tienen

En 2005, el cabo P. Vizcaíno se proclamó

freno. «Si al girar en una boya, el piloto

por primera vez campeón de España en la

se cae, la moto pasa por encima de él. Ya

categoría Offshore-Promoción. En la Copa

hemos tenido varios accidentes…», rela-

del Rey, quedó en tercer lugar en la ca-

ta. Por eso, el campeón de España ve con

tegoría de Circuito, modalidad Runabout

prevención que su hijo de seis años quie-

Stock GP-2; en el Campeonato de Espa-

ra competir en categoría júnior en cuan-

ña de Circuito, también obtuvo el tercer

to cumpla los diez: «Intentaré retrasarlo

puesto en la misma modalidad; y, en la

lo que pueda, pero el día que compita sé

Copa 40 Principales, se proclamó cam-

que no voy a poder verlo, porque soy muy

peón. Ya en 2009, participó en la Copa del

consciente del riesgo que entraña».
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Otra cuestión determinante en el mun-

realización de ambos depende del aspec-

do de la moto acuática es lo costoso que

to económico.

resulta para el aficionado, por lo que lo
recomendable, en cuanto se alcanza un

Por el momento, lo que sí tiene claro el cabo

cierto nivel, es pertenecer a un equipo

P. Vizcaíno es que el apoyo de la Comandan-

oficial. En eso está también ahora el mili-

cia General de Melilla y de su Grupo de Re-

tar, de cara a su participación en el Cam-

gulares han sido fundamentales en su tra-

peonato de Europa de 2017. Además, tie-

yectoria deportiva: «Desde aquí les quiero

ne otro sueño: lograr un récord Guinness

hacer llegar mi más sincero agradecimiento

permaneciendo 24 horas seguidas pilo-

por su ayuda, con la que me gustaría seguir

tando una moto acuática. Sin embargo, la

contando también en adelante». ¢
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