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PRIMER PLANO

EL DESEAD

El Ejército de Tierra recibe las dos primeras unidades
del HT-29 Caimán, el modelo español del helicóptero
NH-90 de última generación
04
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El HT-29 es un referente de helicóptero
medio de transporte militar y un orgullo
para la industria nacional de Defensa
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Ángel G. Tejedor (DECET)

e ha hecho de rogar pero ya está aquí. El nuevo NH-90
de fabricación española y denominado HT-29 Caimán se ha
convertido en realidad tras más de una década de espera.

Fruto de un programa de armas muy am-

La previsión es que, entre finales de este

bicioso que se inició en el año 2005, la cri-

año y primeros del siguiente, se les su-

sis económica y los sucesivos retrasos en

men algunas más. A partir de entonces

las entregas lo habían convertido en un

se entregarán unidades progresivamente

objeto de deseo que parecía inalcanzable.

hasta completar una cifra de 22; 16 serán

Pero al final ha resultado que esa espera

para el Ejército de Tierra y 6 para el Ejér-

ha tenido su lado bueno, ya que ha permi-

cito del Aire.

tido introducir en el modelo español todas las mejoras, así como corregir todos
los errores que se han ido detectando en
unidades entregadas con anterioridad.
El Caimán de 2016 es el mejor de los NH-

El proyecto supone
un impulso
a la industria nacional
de Defensa

90 posibles y, por eso, otros países, también clientes de este modelo de helicóp-

Con esas previsiones, el Ejército confía

tero, como Francia o Alemania, lo miran

tener capacidad para desplegar una pa-

ahora con interés.

trulla de estos helicópteros en el exterior,
de forma autónoma, para 2018, y conver-

El Ejército de Tierra recibió las dos prime-

tirse en «punta de lanza» del Ejército, en

ras unidades el 8 de septiembre. El acto

palabras del jefe de las FAMET, general

formal de entrega y la firma de la cédula

García Blázquez.

de recepción se realizó en la base “Coronel
Maté”, de Colmenar Viejo (Madrid), sede

La producción de estos helicópteros tam-

del Cuartel General de las Fuerzas Aero-

bién supone un enorme impulso a la in-

móviles del Ejército de Tierra (FAMET).

dustria nacional de Defensa, ya que su
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Los nuevos helicópteros, camino de la base de Agoncillo tras su presentación oficial
lugar de ensamblaje es la fábrica de Air-

durante un tiempo con los HU-10, los Au-

bus de Albacete, y todos los sistemas que

gusta Bell 212 —a los que sustituirán en

incorporan han sido diseñados y producidos íntegramente en España.
Renovación progresiva
El HT-29 Caimán está a la vanguardia de
todos los avances técnicos, y servirá para

El HT-29 Caimán
sustituirá en primer lugar
a los HU-10
y los Augusta Bell 212

renovar una flota ya veterana de helicópteros medios de transporte. Su incorpora-

primer lugar y por orden de antigüedad—

ción será paulatina, por lo que convivirán

los Superpuma y los Cougar. La idea es

07
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conseguir que en futuro exista una sola
familia de helicópteros medios, común
para todas las Fuerzas Armadas.
Lugar de “residencia”: Agoncillo
Las dos unidades recién estrenadas se
encuentran ya en el acuartelamiento “Héroes del Revellín” de Agoncillo (La Rioja),
sede del Batallón de Helicópteros de Maniobra (BHELMA) III. Una circunstancia
que, como no pueden disimular en el Batallón, les hace ilusión. Sus componentes
llevaban tiempo esperándolos, tenían ganas de que llegasen los primeros, y, por
eso, no esperaron ni un día para empezar
a programar vuelos con ellos.

El BHELMA III
es la primera unidad
que tendrá
el HT-29 Caimán
A día de hoy, en el BHELMA III ya hay formado personal de tripulación y de mantenimiento. De momento son seis pilotos
—que han realizado su preparación con la
empresa Airbus entre Albacete y Francia—,
que llevarán a cabo la fase de instructor
para formar a sus compañeros, ocho mecánicos y seis especialistas en aviónica.
Las instalaciones de Agoncillo se han estado preparando para recibir a sus nuevos
“inquilinos” y, aunque aún quedan cosas
por hacer, cuentan con lo necesario para
empezar a operar con estas modernas
aeronaves.
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Coronel Díaz, jefe del programa
«Hoy tenemos un helicóptero de última generación pero esto es solo el principio de lo
que queremos. Ahora empieza lo difícil».
Comandante Valdivielso, piloto del BHELMA III
«Este helicóptero está a la vanguardia de todos los avances técnicos y nos va a permitir
cumplir con la misión en todo teatro y todo tiempo».

General García Blázquez, jefe de las FAMET
«Aquí confluyen y se materializan los esfuerzos por dotar a las Fuerzas Armadas de un
helicóptero moderno que nos permita ser más operativos».
pedro a. Fuster, jefe de la Subdirección de Programas de la DGAM
«El programa español es referente hoy en día para otros países, como ya sucedió con
la versión española del Tigre».

09

PRIMER PLANO

TIERRA Nº 16 | OCTUBRE 2016

NO CAMBIA NADA,
PERO CAMBIA TODO
Aunque el nuevo NH-90 está a la vanguar-

▶ Sistema para evitar la congelación at-

dia de todos los avances técnicos, conserva

mosférica (engelamiento) de los siste-

características similares a las de modelos

mas cuando se vuela a gran altitud con

ya existentes. Mejora en aspectos como la

lo que se amplía la capacidad de vuelo

velocidad o las comunicaciones, pero su

instrumental (no se tienen referencias

punto fuerte son otras características, mu-

visuales del exterior).

chas de ellas exclusivas de este helicóptero
militar. Con el Caimán se está más cerca de

▶ Materiales compuestos más ligeros: fibras de vidrio, carbono o kevlar.

poder cumplir la misión en cualquier situa-

▶ Muchos de los sistemas están duplica-

ción; aunque ésta no cambia, sí lo hacen las

dos, triplicados y hasta cuadruplicados,

condiciones en las que se desarrollan, gra-

lo que aporta más fiabilidad y capaci-

cias a elementos como estos:

dad de supervivencia.

▶ Todos los sistemas de abordo se inte-

▶ Sistema de navegación autónoma pun-

gran de forma digital y se presentan a

tero con un generador de mapas que

demanda de los pilotos en cinco panta-

da la ubicación exacta del aparato y del

llas digitales multifunción que permiten

terreno, lo que da mucha conciencia si-

personalizar la información en función

tuacional y descarga al piloto en situa-

del momento del vuelo y de la misión

ciones de estrés.

que se esté llevando a cabo.
▶ La visera del casco de los pilotos permite proyectar los parámetros más importantes para el vuelo (velocidad, altitud,
potencia…) así como la visión nocturna

▶ Plegado del rotor principal y del puro
de cola, un punto importante en el embarque en buques de proyección
▶ Rampa trasera, que hasta ahora solo tenía el helicóptero Chinook.

e infrarroja, lo que hace que durante el

▶ Piloto automático muy mejorado, que

vuelo táctico a baja altitud, no haga fal-

permite que el aparato realice determi-

ta perder de vista el terreno para obte-

nadas maniobras por sí solo.

ner dicha información.
▶ Integración de equipos, todos hablan
entre sí.
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▶ Turbinas muy potentes que permiten
cumplir la misión con altas temperaturas o a gran altitud.
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FICHA TÉCNICA
Tripulación: tres personas (dos pilotos y un mecánico).
Misiones según configuración: helitransporte de personal (22 máximo),
helitransporte de cargas (tanto internas como externas), evacuación sanitaria,
recuperación de personal aislado, etc.
Peso: 6.500-10.600 kg.
Motores: dos de General Electric CT7-8F5 de 2.500 CV.
Dimensiones (con el cono de cola sin plegar): longitud máxima: 19,56 m
(con rotores), anchura máxima: 4,52 m (con estabilizador horizontal), altura en
rotor principal 4,25 m.
Dimensiones (con el cono de cola plegado): longitud: 16,64 m, anchura
3,82 m y altura en el rotor principal 4,25 m.
Diámetro rotor principal: 16,30 m.
Diámetro rotor de cola: 3,20 m.
Techo máximo: 13.500 pies.
Autonomía máxima: 4 h y 35 min.
Velocidad máxima de crucero: 285 km/h.
Velocidad máxima en ascensión: 1.710 pies/m. ¢
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NACIONAL

El “Long Precision
con más poder
de convocatoria
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Iván Jiménez (DECET)

i el número y nivel de participantes en un evento
puede servir de baremo de la calidad del mismo, entonces
la última edición del ejercicio internacional de tiradores
de precisión “Long Precision” ha tenido que ser la mejor
hasta el momento, ya que ha sido la de mayor éxito de

convocatoria hasta la fecha. Un total de 34 equipos de tiradores de ocho países respondieron a la invitación que la Compañía de Reconocimiento Avanzado
(CRAV) de la Brigada Paracaidista, encargada de la organización del ejercicio, les
hizo para esta nueva edición, que se desarrolló entre el campo de maniobras y
tiro de “Casas de Uceda” (Guadalajara) y el Centro de Adiestramiento “San Gregorio” (Zaragoza), del 6 al 15 de septiembre.
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La CRAV, que cuenta en sus filas con tira-

el binomio formado por los caballeros

dores de precisión muy experimentados,

legionarios Espiñeira y Castro, de la Ban-

intenta que en cada edición, y ya va para

dera “Colón”, VIII de la Legión, instantes

una década bajo este formato, haya nove-

antes de subirse a la plataforma. Ambos

dades interesantes para los concurrentes.

estaban muy interesados en probar esta

En esta ocasión, la gran atracción ha sido la

experiencia que pocas veces se les pre-

presencia de una plataforma elevadora en

senta en la instrucción cotidiana, como el

la que los participantes han podido prac-

poder disparar a distancias de 1.000 me-

ticar el tiro en ángulo (en el que el arma

tros, no disponibles en todos los campos

no está paralela al plano del suelo) desde

de maniobras.

alturas de hasta 40 metros. Esta oportunidad se les presenta muy pocas veces pero

No obstante, el tiro es solo una parte de

resulta muy interesante dado que los esce-

su labor y, muchas veces, en misiones

narios mixtos (con enemigos convencional

reales, ni siquiera llegan a efectuarlo,

y asimétrico) están cada vez más en auge.

porque «lo más importante de los tiradores de precisión es su capacidad de ob-

«El ángulo influye en el tiro a partir de

servación». En ocasiones, «nos pasamos

los 10 grados de inclinación», explicaba

horas y horas en la misma posición, reco-

15
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pilando información y sin hacer fuego»,

nes Especiales—, la Armada, el Ejército del

subrayaba Castro. Una idea en la que

Aire, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

también incidía el caballero legionario
paracaidista Escalera, de la Bandera “Ro-

Para el caballero legionario paracaidista

ger de Flor”, I de Paracaidistas. «La gente

Díaz, binomio de Escalera y para el que

cree que es solo llegar y disparar, pero es

era su tercera participación, ha sido «con

mucho más: hay que infiltrarse, sobrevi-

diferencia, la de mayor nivel» de los tres

vir, a veces afrontar un combate cuerpo a

ejercicios a los que ha asistido. El sargento

cuerpo…», añadía.

1º Rocha, de la Brigada “Canarias” XVI, en
su segunda asistencia, también destacó la

Por eso, para dotar a las situaciones de

numerosa concurrencia. Junto al sargen-

mayor realismo, se introdujeron facto-

to Erades —recién llegados de misión de

res de estrés como el tiempo —localizar

instrucción en Mali— valoran esta expe-

y batir un objetivo en menos de dos mi-

riencia de cara a mejorar su papel como

nutos—, la exigencia física —con distintas

instructores de nuevos tiradores en su

actividades que implicaban subir y ba-

propia unidad. «Es muy útil para ver la for-

jar— o riesgos como la presencia de un

ma de trabajar de otros equipos, compar-

perro que les ataque.

tir ideas y mejorar la instrucción», añadía.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Además de la oportunidad de practicar el
tiro desde distancias y plataformas poco
habituales, incluidas vehículos RG-31 y
Lince, este ejercicio resulta de gran valor
por el intercambio de experiencias y conocimientos con equipos de distintas unidades y países.
A esta edición han acudido representantes de Alemania, Bélgica, Estados Unidos,
Gran Bretaña, Holanda, Italia y Portugal,
además de los españoles de unidades del
Ejército de Tierra —Mando de Canarias,
Comandancias Generales de Baleares,
Ceuta y Melilla, las Brigadas “Galicia” VII,
“Guadarrama” XII, de la Legión, Paracaidista (los anfitriones), la Jefatura de Tropas de Montaña y el Mando de Operacio-
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4

«Cada año intentamos innovar o darle una variante al ejercicio», indicaba el brigada Olivares, de la CRAV, uno de los organizadores más veteranos. En esta edición han incorporado la plataforma elevada para practicar el tiro de ángulo (1). La
forma física y la destreza de los equipos se han puesto a prueba en algunas de las
actividades, en las que se ha combinado la carrera con la subida de escaleras (2).
Forzar a los participantes a buscar puntos de apoyo y posiciones de tiro diferentes
a las habituales ha sido el objetivo de algunos de los ejercicios que se les han planteado (3). La discriminación de objetivos es uno de los aspectos fundamentales de
la labor de un tirador de precisión. Por eso, en una de las pruebas, se les mostraba
la fotografía de un hombre (4) que luego tenían que localizar y batir a 800 metros. ¢
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CORONEL ORTEGA

TENIENTE CORONEL CAÑADAS

BRIGADA LAMBEA

CABO MAYOR GUILLÉN
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PIONERAS
La presencia de la mujer en el mundo militar
se vive hoy con naturalidad
gracias al camino que llevan recorrido
las que fueron las primeras
en ingresar en las Fuerzas Armadas

E

Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Ángel G. Tejedor (DECET), Iván Jiménez (DECET),
CENAD "San Gregorio" y USBA "Oroel"

ste mes de septiembre, por primera vez, una mujer asumía
el mando de una unidad operativa de entidad batallón/grupo en el Ejército. Este hecho supone un hito pero no es más
que el resultado de un proceso natural que se inició con la

integración de la mujer en las Fuerzas Armadas y que iba a producirse en el momento en el que las primeras promociones de oficiales del Cuerpo General de
las Armas en las que se admitieron mujeres fuesen ascendiendo al empleo de
teniente coronel. Y ese día, ha llegado.

La primera entre las primeras ha sido la te-

ello conlleva un cambio de materiales (de

niente coronel Cañadas, que se ha puesto

ser Autopropulsada a tener baterías de

al frente del Grupo de Artillería de Cam-

cañones Light Gun) y de organización del

paña XII, una unidad que se encuentra en

personal que está en proceso.

plena reorganización para ajustarse a las
nuevas necesidades que marcan las Bri-

Su antecesor, para el que tuvo palabras

gadas Orgánicas Polivalentes. En su caso,

de agradecimiento en su discurso de

19
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toma de posesión, ya lo puso en marcha,

pionera al ser la única, por el momento,

y lo cierto es que «el personal se ha adap-

con tres estrellas de ocho puntas.

tado enseguida» a las nuevas piezas. Lo
siguiente es conseguir la eficacia operati-

Su vida profesional ha estado muy vincu-

va plena de la Batería Light Gun y su plena

lada al ámbito de las obras y las infraes-

integración en el Grupo de Artillería.

tructuras. Ahora, como coronel, acaba de
aterrizar al frente de la Sección de Medio

Eso ya será tarea de la teniente coronel,

Ambiente, desde donde seguirá intentan-

que llega, por tanto, «en un momento de

do, como ha hecho durante toda su carre-

cambio». Algo que, lejos de causarle in-

ra, hacer su trabajo añadiendo un plus de

certidumbre, le motiva. «Todo lo nuevo

calidad o de mejora porque así es como ella

me gusta», afirma, y su vida profesional

entiende la forma de ejercer su vocación.

lo demuestra. Hija de padre militar, es la
única de sus hermanos que ha seguido
sus pasos en la carrera castrense. Ingresó
en la Academia General Militar en la primera promoción a la que pudieron incorporarse mujeres para el Cuerpo General

Por primera vez,
una mujer manda
el Grupo de Artillería
de una Brigada

y, en 2009, se convirtió en la primera diplomada en Estado Mayor de las Fuerzas

Entre las suboficiales hay brigadas desde

Armadas. Ahora, en 2016, ha vuelto a ha-

hace seis años. La brigada Lambea, de la

cer historia. Sin duda, el título de pionera

XVIII promoción de la Academia General

le viene como un guante.

Básica de Suboficiales, fue la primera en
ascender a este empleo. Fue en julio de

No le va a la zaga en el calificativo la coro-

2010, mientras estaba destinada en el

nel Ortega, la primera mujer que ostenta

Cuartel General Terrestre de Alta Disponi-

ese empleo en las Fuerzas Armadas y la

bilidad de la OTAN en Solbiate Olona (Ita-

primera de todas en convertirse en militar.

lia). Después pasó al Regimiento de Artillería de Campaña nº 63 y luego, en 2012, al

Fue en 1988 cuando ingresó en la Acade-

Centro de Adiestramiento “San Gregorio”,

mia General Militar, en la primera convo-

donde continúa a día de hoy en el puesto

catoria que abría sus puertas a las fémi-

de operador del simulador Casiopea.

nas en los Cuerpos Comunes y el Cuerpo
de Ingenieros Politécnicos, al que optó

Aunque no tenía ningún familiar directo

ella, ingeniera agrónoma. De este modo,

en el Ejército, desde niña sintió el gusani-

ha sido la primera en lucir en sus palas

llo. Por eso no fue una sorpresa cuando

cada uno de los empleos y, en 2016, ha

le dio a su familia la noticia de que quería

vuelto a hacer gala de su condición de

apuntarse a una academia para preparar

20

La teniente coronel Cañadas
es la nueva jefa del Grupo
de Artillería de Campaña XII

su ingreso. «Fue una decisión que apo-

tre ellas, la cabo mayor Guillén, destinada

yaron y que les ilusionó tanto como a mí

en la Unidad de Seguridad de la base

desde el principio», recuerda. Desde que

“Oroel”, en Jaca. También fue de las que

lo logró, ha vivido su situación de pionera

lo tuvo muy claro y accedió al Ejército en

con «total naturalidad», y ya queda lejos

cuanto tuvo la oportunidad, en concreto,

la anécdota que vivió en Segovia cuando

en el año 93. Aunque afirma que siempre

era una dama alumna en la Academia de

se ha sentido «una más» entre sus com-

Artillería: «estaba paseando de unifor-

pañeros, no niega que, cuando llegó, lo

me junto a otros compañeros y nos cru-

hizo a un mundo de hombres, y todos se

zamos con un señor ya mayor que a su

tuvieron que adaptar. Pero transcurridos

vez paseaba junto a su señora. Al pasar

más de 25 años de incorporación de la

a nuestra altura se quedó mirándome y

mujer a las Fuerzas Armadas, ella lo tiene

exclamó: “Ya lo he visto todo”».

claro: recomendaría a cualquiera a la que
le guste la profesión que diese el paso.

Pero aquel hombre se equivocaba porque, por entonces, tampoco había ningu-

Las próximas avanzarán por el camino

na mujer cabo mayor y hoy hay varias; en-

que ellas abrieron. ¢
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LEGIONARIA
POR UN DÍA,
LEGIONARIA
PARA SIEMPRE

La periodista y presentadora Berta Collado compartió
una jornada con los jinetes de la Legión durante la
grabación del programa Trabajo temporal, emitido en
agosto en TVE
23
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Iván Jiménez (DECET)

costumbrados a verla con tacones,
muy femenina y atrevida en televisión, la
imagen de una Berta Collado vestida de uniforme de campaña y con botas militares
resulta, de primeras, chocante. Quizá eso

era, precisamente, lo que buscaba la productora del programa Trabajo temporal
—que se emitió este mes de agosto, en La 1 de TVE, en horario de prime time— al
pensar en ella para que protagonizase una de las entregas de este espacio; en él
la gracia consistía en que un personaje conocido ejerciera, por un día, una profesión diferente a la suya.

En concreto, Berta tenía que convertirse

día pista de combate. La dama legionaria

en la dama legionaria Collado, y compar-

Collado se enfrentaba por primera vez a

tir una jornada de instrucción y adiestra-

este reto, y pudo comprobar que no es

miento con sus compañeros del Grupo

nada fácil de pasar; por suerte, contó con

de Caballería Ligero Acorazado “Reyes

la ayuda del caballero legionario Morales,

Católicos”, II de La Legión, donde fue en-

un auténtico experto en ese terreno.

cuadrada a su llegada al acuartelamiento
“Montejaque”, de Ronda (Málaga).

Luego le tocó ir al simulador de tiro. Para
ser la primera vez que cogía un fusil, no

La cabo Mingorance le sirvió de cicerone

lo hizo mal: consiguió herir a un enemigo

en los primeros compases, en los que la

en un brazo. Para el final quedaba lo más

nueva legionaria tuvo que ponerse el uni-

emocionante: un ejercicio táctico en la

forme, recogerse el pelo o asistir a la lista

zona de combate en población del cam-

de ordenanza, donde los mandos del Ter-

po de maniobras. A bordo de un Vehículo

cio le dieron la bienvenida.

de Exploración de Caballería que cubría
la retaguardia, la nueva legionaria tuvo

Luego, como en un día normal, llegó el

que desembarcar y asegurar el avance

tiempo de la instrucción físico-militar. A la

de los compañeros encargados de abatir

sección del teniente Ayllón le tocaba ese

al enemigo.
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Un día intenso que terminó con la des-

Una emocionada Berta Collado, ya sin

pedida del jefe del Grupo de Caballería,

uniforme y con el regalo de un chapiri en-

teniente coronel García del Barrio, quien

tre sus manos, quiso darles las gracias a

le aseguró que quien se siente «legiona-

todos por un día tan especial y se despi-

rio por un día, es legionario toda la vida».

dió con un «a mí la Legión». ¢
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UNA BRÚJULA
PARA
TU CARRERA
¿Aún no la conoces?
La Sección de Orientación
de la Dirección de Personal
es una ventana abierta,
las 24 horas del día, los 365 días del año,
a las consultas de todo el personal militar
del Ejército de Tierra
sobre su trayectoria profesional.
No lo dudes, ¡contacta ya!
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Texto: Clara Beni
Fotos: Airbus Defence and Space,
RACA 11 y Eurocuerpo
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CTE. FERNÁNDEZ / DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

«SE CONOCEN TODA LA LEGISLACIÓN»
La comandante Fernández asistió a una

Después de haber sido una de las "orien-

charla impartida por el coronel García-

tadas" de dicha Sección, con respecto a si

Sayagués a la Escala Técnica del Cuerpo

se lo recomendaría a otros compañeros,

de Ingenieros Politécnicos sobre el pro-

la comandante se muestra tajante: «Sin

ceso de evaluación para el ascenso: «Nos

lugar a dudas. No vas a perder nada y sí te

enviaron un informe de la Dirección de

vas a llevar una idea más completa de la

Personal (DIPE) en el que se mostraba

situación actual. Te ponen al día. Te ayu-

nuestra situación respecto a los demás

dan a tomar decisiones importantes, que

integrantes del Cuerpo». El informe tenía

conllevan consecuencias en tu vida perso-

muchos apartados. En algunos de ellos

nal y familiar».

aparecía desfavorecida y el coronel fue
quien le explicó que el informe mostraba

En opinión, de la comandante Fernández

su situación con base en las estadísticas.

todo el mundo debería recurrir a ellos:

«Antes tú no conocías tu informe de eva-

«No existe algo más cercano y más de

luación, pero ahora sí, y en la Sección de

primera mano para conseguir la informa-

Orientación te dicen cómo puedes mejo-

ción. Te asesoran con arreglo a la legisla-

rarlo», afirma la oficial.

ción en vigor, porque se la conocen toda».

28

NACIONAL

OCTUBRE 2016 | TIERRA Nº 16

CAPITÁN PUENTES / REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 11

«PUNTUARÉ EL MÁXIMO EN LA EVALUACIÓN»
Al ascender, el capitán Puentes recibió un

ra evaluación», cuenta el capitán Puentes,

correo de su orientador profesional, po-

jefe de la 4ª Batería del Grupo de Artillería

niéndose a su disposición y explicándole

de Campaña I/11. Su orientador le indicó

lo que podía hacer por él. Contactó con la

que esta circunstancia le podía causar un

Sección antes del verano, porque en octu-

grave perjuicio en su evaluación y se ofre-

bre cambiaba la normativa de evaluación

ció a hablar con sus superiores en calidad

de los capitanes: se les contarían hasta

de orientador profesional para explicarles

cuatro años de mando de compañía a los

ese perjuicio. «Acepté su ayuda y consi-

que, como él, hubiesen sido destinados

guió que mis superiores reconsideraran

con anterioridad a junio de 2013, mien-

las opciones. Me han mantenido al mando

tras que, a los destinados después, solo

de la batería, con lo que puntuaré el máxi-

les contarían 36 meses en el mismo des-

mo en esa parte de la evaluación», explica.

tino. «Le comuniqué al comandante Mateos, mi orientador, que en mi unidad me

El capitán da un sobresaliente a la Sección,

iban a cesar en el mando de la compañía

tanto por el trato como por la efectividad

con 36 meses y le pregunté sobre las re-

del asesoramiento: «Se lo recomiendo vi-

percusiones que esto tendría en mi futu-

vamente a otros compañeros».
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CABO 1º CRIVELL / EUROCUERPO

«ME AYUDARON A LA PERMANENCIA»
En 2012, la cabo 1º Crivell empezó a plan-

las ideas bastante claras. En 2015, siendo

tearse el acceso a la permanencia, pero

ya Especialista, tuvo la suerte de impar-

sabía que no llevaba muy buen baremo:

tir con ellos estas charlas por diferentes

«Había recibido un correo electrónico de

cuarteles: «Me quedé impresionada con

mi orientador, el suboficial mayor De la

su trabajo y también me sorprendió la

Cruz, y decidí llamarle por teléfono para

cantidad de compañeros de tropa que no

comentarle mi situación y mi interés por

conocen la función de esta Sección». Mu-

la permanencia». Él estudió su expediente

chos de ellos tienen su primer contacto

y le recomendó varios caminos para con-

en estas charlas, ya que no tienen acceso

seguir más puntos, entre otros el cambio

a la intranet o no se acercan a las Oficinas

de Especialidad. «Una vez decidí hacer el

de Apoyo al Personal. «Otros simplemen-

curso, él me fue mandando información

te no llegan a ponerse en contacto con los

de la convocatoria, temarios, etc.».

orientadores porque creen que no les va
a servir de ayuda», opina la cabo 1º Cri-

Además, ese mismo año, la militar asistió

vell. Desde su experiencia, ella les anima

a una conferencia de la Sección de Orien-

a usar este servicio, «porque en la Sección

tación en su cuartel, de la que salió con

saben bien cómo ayudarnos». ¢
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BRUNSSUM:
MUCHAS NACIONES
UNA MISIÓN
32
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“Hendrik Camp”, sede del HQ JFC
Brunssum, ocupa las instalaciones
de una antigua mina de carbón
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Texto: Miguel Renuncio
Fotos: OTAN

runssum es una pequeña ciudad del sur de los Países Bajos, situada junto a la frontera con Alemania.
Se trata de un antiguo centro minero que, en 1967, se
convirtió en sede de uno de los principales cuarteles
generales de la OTAN: el actualmente conocido como

Cuartel General del Mando de la Fuerza Conjunta (HQ JFC) de Brunssum, que se

encuentra precisamente en las instalaciones de una antigua mina de carbón.

Solo existe otro cuartel general como

del año 2015, ese cargo era desempeña-

este en toda la Alianza Atlántica: el HQ JFC

do siempre por tenientes generales bri-

de Nápoles (Italia), y ambos se alternan

tánicos. Del mismo modo, el jefe del JFC

anualmente en el mando de la Fuerza de

solía ser de nacionalidad francesa o ale-

Respuesta de la OTAN (NRF).

mana, aunque en la actualidad quien está
al frente del HQ es el general de ejército

El lema del Cuartel General de Brunssum

italiano Salvatore Farina.

es Muchas naciones, una misión y, como
es lógico, entre esas muchas naciones se

Compatriotas en Brunssum

encuentra España, que aporta una amplia

Otro de los españoles destinados en
Brunssum, desde hace poco más de un

«El nivel técnico
de los españoles
nada tiene que envidiar
al de nuestros aliados»

año, es el comandante Hernández-Echevarría, intendente de la Armada, responsable de muchos de los contratos de
apoyo a la misión “Resolute Support” en
Afganistán y de los contratos relativos a
los ejercicios de adiestramiento para esa

representación de oficiales, suboficiales

misión. «Siempre me interesó prestar mis

y militares de tropa. Una representación

servicios en un entorno multinacional

encabezada por el teniente general Fer-

—explica—. Estuve en comisión de servi-

nando Alejandre, 2º jefe del JFC Bruns-

cio para la operación “Atalanta” en Yibuti

sum. Hasta su toma de posesión, a finales

y me llamó la atención el apoyo a la fuerza
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Oficiales, suboficiales y militares de tropa españoles
comparten la experiencia de estar destinados
en uno de los principales cuarteles generales de la OTAN:
el HQ JFC Brunssum

de diversos países desde cuarteles gene-

chas cosas de menos cuando está fuera

rales multinacionales». En su opinión, la

de España: «Aparte de la comida, la fami-

experiencia de trabajar en Brunssum es

lia y los amigos, yo destacaría la luz del

muy buena: «Aprendes a desenvolverte

sol; pero, sobre todo, echamos en falta

con culturas y modos de hacer diferentes

a nuestros hijos, que hemos tenido que

a los nuestros». En cualquier caso, desta-

dejar atrás por motivo de sus estudios y

ca «la elevada profesionalidad y nivel téc-

trabajo», confiesa.

nico del personal español, que nada tiene
que envidiar a nuestros aliados».

Quien sí ha podido llevar consigo a sus hijos, que aún son pequeños, es el cabo 1º

Ejemplo de ese excelente nivel técnico es

Cotore, que está destinado en la Oficina

el subteniente Bochons, que lleva 15 años

del 2º Jefe del JFC Brunssum, dentro del

trabajando en destinos de Inteligencia,

equipo de apoyo al teniente general Ale-

13 de ellos en Bétera (Valencia) y dos en

jandre. Aún no hace un año que llegó allí,

Brunssum. Coincide con el comandante

y está viviendo la experiencia como «un

en que, desde el punto de vista profe-

cambio de aires» para él y su familia y, al

sional, esta es una experiencia muy enri-

mismo tiempo, como «una oportunidad

quecedora: «El trato con personal militar

para representar a España en un cuartel

extranjero es una fuente de conocimiento

multinacional».

incalculable, puesto que nos permite ver
y comparar un mismo problema desde

Asegura que su día a día no es muy dife-

puntos de vista muy distintos por razón

rente del que tenía antes de hacer las ma-

de cultura o educación».

letas y marchar allí, aunque, eso sí, ahora
tiene la posibilidad de mejorar sus conoci-

El subteniente vive con su mujer en Maas-

mientos de inglés. «La gente aquí es muy

tricht (a 30 km de distancia) y, a pesar de

agradable y el hecho de que hablen bien

encontrarse en «un país avanzado, muy

inglés ayuda mucho a la hora de hacer

bonito y acogedor», reconoce echar mu-

cualquier gestión».
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TENIENTE GENERAL FERNANDO ALEJANDRE
2º JEFE DEL JFC BRUNSSUM
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«El prestigio
de nuestro Ejército
es reconocido
por los aliados»
El teniente general Fernando Alejandre (Madrid, 1956) fue jefe del Regimiento de
Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº 12 y, después, jefe de la División de
Operaciones del Ejército de Tierra. En 2012 fue nombrado jefe de la División de
Recursos del Cuartel General Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa (SHAPE)
y, en 2015, asumió el cargo de 2º jefe del JFC Brunssum.

Usted es el primer militar español que

Mis objetivos particulares son los de todo

ocupa este puesto. Imagino que eso su-

militar español al que se le asigna una

pone una gran responsabilidad…

misión: cumplirla representando a Es-

Efectivamente. Hay que tener en cuenta

paña de la mejor forma posible. En este

que el puesto se ha asignado a España

caso concreto, hacer patente en la Es-

gracias a la labor de centenares de oficia-

tructura de Mando de la OTAN la profe-

les, suboficiales y tropa que, en destinos

sionalidad de las Fuerzas Armadas espa-

de la Alianza, han ido afirmando a lo largo

ñolas y el compromiso de nuestra Patria

de años el prestigio de nuestras Fuerzas

con la Alianza, reforzando, en la medida

Armadas. Eso es lo que ha hecho posible

de mis posibilidades, su bien merecido

que este puesto sea ocupado por un ge-

prestigio.

neral español.
Su relación con la OTAN no es nueva.
¿Cuáles son sus objetivos al frente de

De hecho, usted estuvo destinado an-

la 2ª Jefatura del JFC Brunssum?

teriormente en SHAPE. ¿Qué percep-
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La percepción del Ejercito de Tierra español
que tienen nuestros aliados se basa tanto
en su conocimiento de compañeros nuestros destinados en el extranjero como en
el prestigio alcanzado por nuestras unidades y personal desplegado en las más diversas zonas de operaciones. Como piedra
de toque baste señalar el enorme prestigio
que nos ha dado la excelente preparación
demostrada por nuestras unidades y cuarteles generales durante el ejercicio "Trident
Juncture" 15 y, más recientemente, el grado de eficacia y profesionalidad demostrado por el Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad de la OTAN (HQ NRDC-ESP)
en Bétera y la Brigada de Infantería Ligera
(BRILAT) “Galicia” VII como núcleo fundamental de la Fuerza Conjunta de Muy Alta
Disponibilidad (VJTF) 16. Puedo asegurar
que es un prestigio plenamente reconocido por nuestros aliados, a quienes no les
cabe duda del compromiso de España con
la Alianza, sin que por ello dejen de ser
conscientes de que nuestras limitaciones,
sobre todo en recursos materiales y de
personal, derivan de la etapa histórica que
nos ha tocado vivir.
Tanto SHAPE como el JFC Brunssum son
ejemplos del carácter eminentemente
conjunto de las estructuras de la OTAN.
¿Trabajar en ese ambiente conjunto le

nuestro Ejército, basada en la prepara-

ha exigido un cambio de mentalidad?

ción, la lealtad y la disciplina, el cambio de

El trabajo en el ámbito multinacional re-

mentalidad es poco más que un simple

quiere evidentemente una adaptación,

aprendizaje de nuevos cometidos y dis-

pero con la flexibilidad que caracteriza a

tintos battle rhythms.
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El teniente general Alejandre (en el
centro), junto a otros altos mandos de
la estructura de la OTAN en Europa

El JFC Brunssum desempeña un impor-

La situación en Afganistán es sin lugar a

tante papel en la operación “Resolute

dudas compleja y, con cierta frecuencia,

Support”. Ahora que se han cumplido

los medios de comunicación hacen hin-

15 años del 11-S, ¿cree que la OTAN ha

capié en aquello que va mal. Sin embar-

alcanzado sus objetivos en Afganistán?

go, creo que el avance es sostenido y que
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cada vez estamos más cerca de lo que se

en la que por primera vez se ha mate-

estableció como objetivo final. Habrá mo-

rializado la VJTF. ¿Cómo está viviendo

mentos malos, pero, si las naciones son

esa responsabilidad?

capaces de mantener el empeño, lograre-

El liderazgo de la NRF 16 por parte de este

mos cumplir la misión y alcanzar el éxito.

Cuartel General supone todo un reto y un
orgullo, algo que en mi caso particular es

«La flexibilidad
del Ejército se basa
en preparación,
lealtad y disciplina»

aún mayor por tratarse de una VJTF cuyo
núcleo fundamental lo constituyen el HQ
NRDC-ESP y la BRILAT. Nuestro Ejército
ha demostrado, otra vez más, su perfecta
cualificación y, además, su capacidad de
responder a los compromisos adquiridos.

¿En qué consiste el Readiness Action

Es difícil poder sentirse más orgulloso de

Plan (RAP) y qué importancia tiene?

lo que yo me sentía en mayo al ver des-

El RAP, desarrollado en la parte que nos

plegar a nuestros camaradas en Polonia.

afecta por este Cuartel General, recoge las
acciones que se deben llevar a cabo para
que el JFC Brunssum pueda estar, como así
ha ordenado SACEUR (el jefe aliado supremo en Europa), en disposición permanente
para actuar en cualquier tipo de operación

«Creo que cada vez
estamos más cerca
de nuestro objetivo final
en Afganistán»

y ante cualquier amenaza, ya sea en el Este,
en el Sur o alejada de las fronteras propias

Allí tuvo lugar el ejercicio “Brilliant Jump”.

de los países bajo la protección del artícu-

¿Qué impresión se llevó?

lo V del Tratado del Atlántico Norte. El RAP

Ver a los hombres y mujeres españoles

es un intento aliado de mejorar exponen-

desplegados en los campos de manio-

cialmente nuestra eficacia y nuestra capa-

bras polacos como punta de vanguardia

cidad de respuesta. Por ello, este Cuartel

de la OTAN fue un verdadero acicate para

General de Brunssum hace esfuerzos ím-

quien ya es un viejo soldado. Sin embar-

probos por mejorar su eficacia y estar en

go, lo importante fue comprobar que esa

todo momento listo para transformarse

impresión personal era reconocida por

en un Cuartel General de Fuerza Operativa

todos nuestros aliados, comenzando por

Conjunta (Joint Task Force) desplegado o in

el general de ejército Farina y continuan-

situ, dependiendo de las circunstancias y

do, durante casi dos meses, por innume-

de la misión asignada.

rables reconocimientos públicos y privados al esfuerzo realizado para desplegar y

El JFC Brunssum lidera también la Fuer-

a la excepcional preparación demostrada

za de Respuesta de la OTAN (NRF) 16,

por nuestros compañeros de armas. ¢
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El teniente general Alejandre (izquierda), durante el ejercicio “Trident Juncture” 15

El 2º jefe del JFC Brunssum (tercero por la derecha), en una reunión de trabajo
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RECOGIDO
EL GUANTE
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El ejercicio “Venerable Gauntlet” ha sido el más
importante hasta la fecha para la preparación
de la VJTF 2017, liderada por el Reino Unido
43
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Laurence Cameron
(OTAN) y BRILEG

a principal acepción de la palabra ‘venerable’ es
digno de respeto, de admiración; por eso es un término
que viene muy al caso para referirse a la Fuerza de
Muy Alta Disponibilidad (VJTF, en sus siglas en inglés).
Creada por la OTAN para ser la punta de lanza de sus

operaciones, reúne gran parte del poderío militar de la Alianza. Precisamente con
el nombre de “Venerable Gauntlet” (Guantelete Venerable) ha sido bautizado el
último y más importante, hasta la fecha, de los ejercicios de preparación de esta
Fuerza de cara al año 2017. Se ha desarrollado en la base británica que hay en la
localidad alemana de Sennelager, entre el 29 de agosto y el 23 de septiembre.

La VJTF 2017 está liderada por Gran Bre-

Raven del Batallón de Cuartel General; se

taña, que recoge el guante lanzado por

encuadra bajo el mando de la 20ª Briga-

España, al frente de la de 2016, y que se

da de Infantería Acorazada británica “The

encuentra actualmente en fase de stand

Iron Fist”, con base en Sennelager.

by. Aunque España ceda el liderazgo, continúa siendo una de las principales na-

La proyección del material y los vehículos

ciones contribuyentes. Aporta un Grupo

que iban a tomar parte en el “Venerable

Táctico, generado por la Brigada de la Le-

Gauntlet” se inició a finales de agosto por

gión, que ha sido el que ha participado en

vía marítima, con destino el puerto de Em-

el ejercicio junto a un Elemento de Apoyo

den, en Alemania. El traslado del personal

Nacional, que puso la Agrupación de Apo-

se hizo en avión, de Almería a Paderborn.

yo Logístico nº 21.
En vivo y simulado
En concreto, el Grupo Táctico “Colón” está

Una vez que todos llegaron a su destino,

compuesto por tres compañías de fusiles

los primeros días se dedicaron a reunio-

de la Bandera “Valenzuela”, VII de la Le-

nes para preparar las actividades, charlas

gión, una batería del Grupo de Artillería

y conferencias. Entre ellas, la del general

de Campaña, una compañía del Batallón

Cebrián, jefe de la Brigada VJTF-16 —cuyo

de Zapadores y un equipo de operadores

grueso forma la Brigada “Galicia” VII—,

44

El traslado del material y los vehículos se realizó por vía marítima desde Almería
para explicar las lecciones aprendidas du-

tación de autoridades políticas y milita-

rante este periodo.

res. Las unidades españolas practicaron
procedimientos de combate en zonas ur-

Además de España, había representantes

banas, de movilidad y contra-movilidad,

de otros 13 países: Albania, Croacia, Dina-

paso de ríos, apertura de brechas y de

marca, Estados Unidos, Estonia, Letonia,

selección de objetivos; también hicieron

Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia,

fuego con munición de guerra con las

Reino Unido, República Checa y Rumanía.

piezas Light Gun, o tomaron parte en un

Para romper el hielo y empezar a cono-

ataque con medios acorazados, mecani-

cerse, se organizaron competiciones de-

zados y ligero-protegidos contra un su-

portivas. En una de ellas, la de crossfit, los

puesto enemigo.

representantes españoles fueron los mejor clasificados.

La fase de ejercicios de Puestos de Mando, sin despliegue de tropas sobre el te-

Después comenzó el ejercicio propiamen-

rreno, consistió en el planeamiento y

te dicho, que se dividió en dos fases. La

ejecución, mediante simuladores, de una

primera estuvo orientada a mejorar la

operación a nivel Brigada, y fue el colofón

cohesión de las unidades de las diferen-

a la cita más destacada de la VJTF 2017,

tes naciones, e incluyó exposiciones y de-

antes del próximo “Trident Juncture”. Este

mostraciones que culminaron el día 15

servirá para certificar su Mando Compo-

de septiembre con un ejercicio táctico de

nente Terrestre, que pasa de Bétera (Va-

capacidades ante una nutrida represen-

lencia) a Innsworth (Inglaterra). ¢
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UNA MEDALLA
PÓSTUMA PARA
UN BUEN SOLDADO
Fallecido en acto de servicio en Besmayah (Irak), el
soldado Vidal, de 25 años, destacaba por su entrega
y competencia profesional
46
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Llegada del féretro de
Aarón Vidal a la Base
Aérea de Manises
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Texto: Redacción
Fotos: CGTAD, BRC II y
Ministerio de Defensa

l soldado Aarón Vidal López, destinado en el
Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “Lusitania” nº 8, falleció el 8 de septiembre en acto de
servicio en Besmayah (Irak). En el accidente, ocurrido mientras el militar realizaba tareas de segu-

ridad, resultaron también heridos el cabo Capa y el soldado Alacid. El fallecido
y sus compañeros se encontraban a bordo de un vehículo Lince, que estaba

situado junto a la entrada de la base “Gran Capitán”. En ese momento, un ca-

mión aljibe de las Fuerzas Armadas iraquíes colisionó con el Lince, provocando
que el soldado Vidal saliera despedido y fuera atropellado por el propio camión.
Las familias del cabo y los dos soldados fueron informadas de inmediato. Los
heridos fueron dados de alta y se reincorporaron a sus actividades habituales
a los pocos días.

Los restos mortales del soldado llegaron

asistieron el Jefe de Estado Mayor de la

a la Base Aérea de Manises (Valencia) a

Defensa, almirante general García Sán-

primeras horas de la mañana del 10 de

chez, y el Jefe de Estado Mayor del Ejército,

septiembre, a bordo de un avión del Ejér-

general de ejército Domínguez Buj. Tam-

cito del Aire. Posteriormente, fueron tras-

bién estuvieron presentes el presidente

ladados a la base “General Almirante” de

de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, y

Marines (Valencia), sede del Regimiento

el delegado del Gobierno en la comunidad

“Lusitania” nº 8, perteneciente a la Briga-

autónoma, Juan Carlos Moragues.

da de Caballería “Castillejos” II.
El jefe accidental del Regimiento, teniente
Allí, por la tarde, tuvo lugar un acto militar

coronel Sánchez de Lara entregó la Ense-

en el que el soldado Aarón Vidal fue con-

ña Nacional, la boina y la condecoración a

decorado con la Cruz del Mérito Militar con

los familiares del fallecido. Para finalizar,

distintivo amarillo, a título póstumo, por el

se rindió homenaje a los que dieron su

ministro de Defensa en funciones, Pedro

vida por España y se entonó el Himno de

Morenés. A las honras fúnebres también

Caballería.
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El soldado Vidal tenía 25 años, era natural
de Llíria (Valencia) y estaba soltero. Ingresó
en el Ejército de Tierra en septiembre de
2009 y desde entonces pertenecía al Regimiento “Lusitania” nº 8. En 2014 fue condecorado con una Cruz del Mérito Militar con
distintivo blanco, en reconocimiento a su
entrega y competencia profesional. ¢

El funeral por el soldado Vidal tuvo lugar en la base "General Almirante" de Marines
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Próximas mejoras en
la base “Gran Capitán”
Un grupo de 72 militares, todos ellos

manentes (contenedores de vida)», ex-

pertenecientes al Regimiento de Espe-

plica el comandante Illana, jefe de esta

cialidades de Ingenieros (REI) nº 11, des-

unidad de Ingenieros. Para ello cuentan

plegarán entre finales de septiembre

con un plazo de seis meses, siempre

y principios de octubre en Besmayah

que las condiciones así lo permitan.

(Irak). Su objetivo será el de mejorar las
condiciones de vida de la base española

«Nuestra unidad está compuesta por

“Gran Capitán” para los futuros contin-

personal especializado en montaje de

gentes que desplieguen en el país asiá-

instalaciones, en construcción y en ma-

tico. Ellos serán los artífices de que las

nejo de maquinaria de Ingenieros», ase-

condiciones pasen de ser de nivel 2 a

gura el oficial al mando. Un personal que

nivel 3.

también cuenta con amplia experiencia
en misiones en el exterior (incluida la
anterior misión en Irak, en 2003), lo que

rán de pernoctar en tiendas de campaña

les permite afrontar este trabajo con se-

para hacerlo en instalaciones semiper-

guridad y tranquilidad. ¢

UING

«Esto quiere decir que las tropas deja-

El aspecto de la base “Gran Capitán” variará notablemente en los próximos meses
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PASAR HACIENDO
EL BIEN
El contingente español y las Hermanas Franciscanas
Misioneras de María Auxiliadora han formado un
maravilloso tándem en Mali, cuyo fruto ha sido una
escuela en Koulikoro
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Texto: Clara Beni
Fotos: BRC II

olo puedo contar maravillas. Esta misión ha cambiado mi vida», asegura la comandante Alcover, tras seis meses de misión en Mali con uno de los contingentes generados por la Brigada de Caballería “Castillejos” II (Zaragoza).

Casi al final del despliegue, allá por el mes

sionero y franciscano encuentra su ex-

de marzo, la comandante conoció a las

presión allí en la promoción femenina y

Hermanas Franciscanas Misioneras de

de la infancia, los eslabones más débiles

María Auxiliadora: «Fui un día con prisas

y desprotegidos en una sociedad que vive

a dejarles una caja. Unos días después vi-

en la escasez. «El Ejército español llegó

nieron con una guitarra a felicitarme por

aquí hace cuatro años. Los conocimos

mi cumpleaños», recuerda emocionada.

en la iglesia; nunca hay que olvidar que
es Jesús quien entreteje estas redes de

Mientras tanto, el jefe de la Brigada, gene-

ayuda. Ahí se creó un lazo y encontramos

ral Chapa, y el coronel Turiño, jefe del Regimiento Acorazado “Pavía” nº 4, estaban
buscando un proyecto de cooperación al
que destinar los fondos recaudados con
la Carrera del Ebro (11.000 euros), que organiza anualmente la unidad zaragozana.

«Una sonrisa
de uno de esos niños
no la paga
ni la Mastercard»

Contactaron con la comandante Alcover,
intendente en Koulikoro, y le pidieron que

una misma sensibilidad. También estuvo

les remitiera varios proyectos —ella cono-

presente la magia del cafecito, claro, que

cía la labor de unas cuantas congregacio-

siempre ayuda mucho», explica la herma-

nes religiosas en la zona—. Finalmente,

na Janet, superiora de la fraternidad de

desde territorio nacional, resultó elegido

Koulikoro. «Ahora, para nosotras, los mili-

el de las hermanas franciscanas.

tares españoles son hermanos, que además han logrado que los locales los vean

Esta congregación lleva 25 años en Mali y

como amigos. Han sabido ganarse su ad-

15 de ellos en Koulikoro. Su carisma mi-

miración y su respeto», añade.
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A través de un proyecto del Ministerio de

da se ha sufragado la escolaridad de 30

Defensa español en la zona, se ha cons-

niños y la compra de un pequeño autobús

truido —y dotado de material— una es-

escolar al que llaman kata-kata-ni», narra

cuela. Sin embargo, esto no basta. Los ni-

la comandante Alcover. «Estaban felices.

ños necesitan recibir una pensión escolar

Una sonrisa de uno de esos niños no la

para que puedan acceder a la educación

paga ni la Mastercard», continúa.

—las familias carecen de recursos, los chicos recorren largas distancias para llegar

Sin embargo, la ayuda ha de seguir: hacen

a la escuela y tienen que comer allí a me-

falta más becas. Nunca son suficientes

diodía—. «Con la aportación de la Briga-

sonrisas... ¢
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SANTIAGO POSTEGUILLO
ESCRITOR

«Deberíamos
aprender
del liderazgo
de Escipión»
55
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Texto: Clara Beni
Fotos: Carlos Ruiz B.K

antiago Posteguillo (Valencia, 1967) es profesor de literatura y lengua inglesa en la Universidad Jaume I de Castellón y, al mismo tiempo, el exitoso autor de libros como
Africanus: el hijo del cónsul, Las legiones malditas o Los asesi-

nos del emperador. Sus trilogías sobre personajes del mundo clásico (Escipión, Trajano...) se leen y se venden, con
gran éxito, en España y América Latina.

¿Cómo se lanza a la aventura de escribir novela histórica?
Siempre me gustó tanto la literatura como
la historia. Siendo así es bastante lógico
terminar en un género híbrido, el de la
novela histórica, que me permite disfrutar al mismo tiempo de estas dos grandes
pasiones.
¿Pensó en algún momento que tendría
tanto éxito? ¿Cómo le afecta en su vida
diaria?
Albergaba la esperanza de poder publicar y vender algunos miles de ejemplares
para que la editorial quisiera otra novela
mía. Lo que nunca imaginé es que novelas como las de la trilogía de Escipión o las
de la trilogía de Trajano llegaran a vender
centenares de miles de ejemplares, y que
además sería un autor leído tanto en España como en toda América Latina. Esto
ha afectado, sin duda, a mi vida diaria: he
de buscar formas para compaginar mi ac-
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tividad como profesor con las promocio-

Somos descendientes de Grecia y Roma.

nes de las novelas, que implican muchos

Entender bien estas civilizaciones implica

viajes. Además he de encontrar tiempo

comprender mejor de dónde venimos y

para los viajes de documentación, ya sea

eso nos equipa para poder afrontar con

a Italia, Turquía o Rumanía. Y, en medio

más experiencia e inteligencia nuestro

de toda esta vorágine, he de poder sen-

presente y nuestro futuro. En mis nove-

tarme y escribir; y, lo más importante, re-

las, todos los grandes acontecimientos y

servar tiempo para la familia.

personajes históricos son reales. Sin embargo, nadie tenía grabadoras en aquella

¿Qué le aportan las civilizaciones clási-

época y los diálogos privados entre un

cas como escenarios donde desarrollar

emperador y su esposa, o entre dos le-

sus tramas? ¿Qué es totalmente histó-

gionarios antes de entrar en combate, o

rico y qué no?

entre un gladiador y una gladiadora antes
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de que uno de los dos salga a la arena,
no están recogidos en ningún sitio. Pero
esos diálogos, esas escenas, existieron. El
novelista histórico puede aquí añadirlos
con su imaginación dotando de mucha
más intensidad al relato histórico, humanizando a estos personajes, haciendo que
los lectores se reconozcan en ellos, en sus
crisis, en sus momentos de felicidad, en
sus victorias y en sus fracasos.

«Nunca imaginé
que vendería
centenares de miles
de ejemplares»
¿Con sus libros pretende algo más que
el mero entretenimiento del lector?
Hay un debate entre los propios novelistas históricos sobre si una novela de este
tipo ha de ser o no didáctica. En mi caso,
el entretenimiento va por delante de
todo, pero creo que divertir a la gente no
está reñido con el rigor histórico.
¿Qué deberíamos aprender o extrapolar del mundo clásico a nuestra época?
La oratoria clásica, por ejemplo. La gente
habla muy mal hoy día, ya sea en programas de televisión de dudosa calidad o en
tertulias políticas. Incluso el nivel de los
parlamentarios deja mucho que desear
en general, aunque siempre hay excepciones. También podríamos recuperar el
pensamiento crítico de filósofos y escritores del mundo clásico, de sabias y escritoras del mundo antiguo también —pues
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también las hubo, aunque sean menos

Tengo amigos que están o han estado en

conocidas, como Hipatia o Safo— y, des-

el Ejército y que han participado en algu-

de luego, modelos de gobierno ejemplar

nas de las misiones más complejas en las

como el de Trajano, o la inteligencia en el

que ha participado España. Todos gente

liderazgo de Escipión o Aníbal.

de principios, recta, seria.

¿Qué trabajo de documentación reali-

¿Cómo valora la labor del Ejército?

za para cada novela?

Siento un profundo respeto y admiración

Primero acudo a las fuentes primarias,

por la intensa labor de defensa y huma-

es decir, los textos de los autores de la

nitaria que el Ejército hace dentro y fuera

época que recreo. Luego, leo los estudios

de nuestras fronteras. Creo que cada vez

modernos, de los siglos XX y XXI, sobre los

son más los que comparten esta visión.

personajes que tendrá el nuevo relato.

Además, mi reciente visita a la Academia

Como complemento, visito museos, yaci-

General Militar de Zaragoza me permitió

mientos arqueológicos, acudo a festivales

confirmar su enorme grado de profesio-

de recreación histórica y, por supuesto,

nalidad. ¢

visito parte de los emplazamientos donde
se desarrollará la acción.
Actualmente, el mundo editorial es un
negocio más. ¿Cómo cree que afecta
esto a la calidad literaria y en qué forma determina al autor?
Yo escribo con total libertad. Selecciono
al personaje o la historia que me interesa. Escribo la novela y luego la presento
a la editorial. No acepto imposiciones sobre asuntos sobre los que escribir, pero,
por supuesto, escucho lo que me dicen
los editores o mi agente, porque tienen,
con frecuencia, buenas ideas y mucha experiencia. Lo que hay que desterrar es la
idea de que una obra muy comercial, un
superventas, tiene que ser, por definición,
mala literatura.
¿Tiene alguna relación con la institución militar?
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AGUSTÍN DE BETANCOURT
(1ª PARTE)

INVENTOR POR LOS
CUATRO COSTADOS
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Texto: Miguel Renuncio

vgustín Avgustínovich Betankur no suena muy español que digamos, pero algo de
español sí tiene. De hecho, es la adaptación
al ruso de Agustín de Betancourt y Molina,
nombre de un militar español nacido en 1758
en Puerto de la Cruz (Tenerife).

Betancourt fue un gran inventor y, entre

palabras: Bajo mi dirección están todos los

otras muchas cosas, impulsó el desarrollo

caminos y canales del Imperio, la navegación

del globo aerostático, la máquina de va-

de todos los ríos, todos los edificios de la ciu-

por y el telégrafo óptico. Además, creó el

dad de San Petersburgo; tres colegios para la

primer centro de formación de ingenieros

instrucción de los ingenieros, etc.

de caminos de España (la actual Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Cami-

Una vida muy intensa

nos, Canales y Puertos de la Universidad

Pero antes de llegar a Rusia, de lo cual

Politécnica de Madrid).

nos ocuparemos en el próximo número,
Agustín de Betancourt tuvo una vida muy

Todo eso está muy bien, se podría pen-

intensa. A los 19 años ingresó como cade-

sar, pero… ¿lo del ruso? Lo del ruso viene

te en las Milicias Provinciales de Canarias

a cuento de que Betancourt murió en San

y a los 20 obtuvo el empleo de teniente de

Petersburgo en 1824. Y no solo es que mu-

Infantería. En 1778 marchó a Madrid, don-

riera allí, sino que pasó los últimos 16 años

de recibió una amplia formación científica

de su vida en Rusia. Sería difícil enumerar

y técnica, que le permitió llevar a cabo,

la gran cantidad de obras públicas que rea-

cinco años después, la primera ascensión

lizó en aquel país, a juicio de sus propias

de un globo aerostático en España.

Agustín de Betancourt
fue el primer director
de la Escuela
de Caminos y Canales
62

Betancourt obtuvo permiso para viajar a
Francia en 1784, y desde allí visitó Gran
Bretaña, que se encontraba en plena Revolución Industrial. De vuelta a Francia,
inventó diversos aparatos, como una má-
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Dibujo de una draga diseñada
por Agustín de Betancourt

quina eólica para desaguar terrenos pan-

para cortar hierba en ríos y canales, entre

tanosos o una máquina de vapor de doble

otras muchas cosas— y llegó a recibir por

efecto, que fue empleada por primera vez

ello varios premios en Gran Bretaña.

para la fabricación de harina. Cuando la
deriva de la Revolución Francesa se tornó

En España estableció los primeros telégra-

más radical, Betancourt volvió a España.

fos ópticos, construyó numerosos puentes y promovió la creación de la Escuela

Fue ascendido a capitán, nombrado ca-

de Caminos y Canales, de la cual fue su

ballero de la Orden de Santiago y, con

primer director. En 1803 fue nombrado

todos sus artilugios, planos y tratados,

intendente del Ejército, pero cuatro años

creó el Real Gabinete de Máquinas, del

después, dada su mala relación con Ma-

que fue nombrado director. Además, si-

nuel Godoy, obtuvo licencia para abando-

guió inventando aparatos —una máquina

nar España. (Continuará...). ¢
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OPERACIÓN
“ALFA-KILO”:
EXPERIENCIA PILOTO

Se han cumplido 25 años del despliegue del Ejército
en la región del Kurdistán
65
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Texto: Redacción
Fotos: Luis Rico (DECET)

iempre hay una primera vez para todo. La primera
vez del Ejército español en el marco de una operación
multinacional fue en la primavera de 1991, hace ya 25
años. El 23 de abril de ese año, la Brigada Paracaidista

recibía la orden de generar un grupo táctico sobre la base de la Bandera “Roger
de Flor”, I de Paracaidistas: la Agrupación Táctica “Alcalá”. La misión encomendada era prestar ayuda humanitaria y proteger los campamentos de los despla-

zados iraquíes de origen kurdo, en colaboración con las restantes fuerzas de los
países aliados de la zona.

El grupo táctico estaría compuesto por

El primer contingente llegó a Silopi el 1

mando y plana mayor, tres compañías de

de mayo y permaneció allí hasta el día 5,

fusiles con 74 componentes y una com-

cuando inició el movimiento hacia la Es-

pañía de plana mayor y servicios, con

cuela Agrícola de Madmadi, en las afue-

sección de plana mayor, transmisiones,

ras de Zakho. Allí se situó la base espa-

abastecimiento, mantenimiento, trans-

ñola. «Dentro de nuestra zona de acción

porte y sanidad.

había unidades iraquíes uniformadas
protegiendo los palacios del régimen de

La proyección debía estar dispuesta en

Saddam y, lo que era peor, alrededor de

una semana. No había tiempo para una

10.000 guerrilleros kurdos (peshmergas)

instrucción específica, ni para ejercicios

permanecían armados y controlados por

de certificación o evaluación. «Solo hubo

líderes tribales y partidos políticos, un nú-

tiempo para unas cortas conferencias de

mero indeterminado de terroristas del

ambientación, sin tenerse, además, cono-

Partido Comunista Kurdo de los Trabaja-

cimiento en detalle de la misión que se

dores (PKK) y elementos infiltrados de la

iba a cumplir, ni de las condiciones en las

famosa policía secreta de Saddam, capa-

que habría que hacerlo», relata el coronel

ces de cualquier acción con el propósito

Romero, entonces teniente jefe de sec-

de impedir la actuación de nuestras fuer-

ción de la Agrupación.

zas», recuerda el coronel Romero.
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Para completar el escenario, por vez pri-

Esta fue una operación de corta dura-

mera una unidad del Ejército de Tierra

ción (tres meses) que concentró muchas

se veía inmersa entre elementos de Na-

de las características que tienen las mi-

ciones Unidas y organizaciones civiles no

siones actuales. Con la misión “Alfa-Ki-

gubernamentales (ONG), que habían asu-

lo” (Ayuda a la región del Kurdistán) se

mido la mayor parte de las misiones de

demostró lo que es la disponibilidad sin

asistencia humanitaria en la zona.

tener marcado ningún notice to move y
se realizaron actividades previas al des-

«Las mayores dificultades se encontraron,

pliegue que hoy son obvias, pero que

sin embargo, en la aplicación práctica del

antes no lo eran (plan de apoyo a las fa-

control sobre la población: cada día se ins-

milias, charlas informativas, manuales

peccionaban en los check points no menos

de campo...).

de 1.500 vehículos y un número de peatones cuatro veces mayor, con poco más de

Además, esta operación sirvió para veri-

20 paracaidistas en cada uno de ellos. No

ficar las bondades de los programas de

se conocía bien el carácter de los kurdos o

instrucción, introdujo el concepto de ene-

iraquíes, se tenía un conocimiento muy su-

migo híbrido (fuerzas regulares e irregu-

perficial de la cultura de la zona y no se con-

lares) y demostró que el elemento clave,

taba con intérpretes», explica el coronel.

siempre, es el hombre. ¢
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La mano izquierda
de Cervantes
(1ª parte)
Ulises Bértolo, abogado y escritor

N

O SE PUEDE NEGAR que el más insigne escritor de las letras españolas acumuló innumerables aventuras durante su vida militar antes de
cambiar el arcabuz por la pluma. El manco que nunca perdió la mano

izquierda se zambulló en el mundo de la literatura después de once años de
infortunios, cautiverios y guerras, construyendo de una manera polifónica y
cargada de ironía —ya con más de medio siglo a sus espaldas— la obra cumbre
de nuestra literatura, con la que nace la novela moderna.
Y a pesar de la relevancia que Cervantes alcanzó en vida, no disponemos de
ningún retrato fiable de su persona; ni siquiera el cuadro que preside el salón
de la Real Academia nos enseña su verdadero rostro. Cervantes nos deja ver
lo que quiere y hasta donde quiere, y de sus verdaderas facciones solo conocemos la descripción que hace de sí mismo en el prólogo de las Novelas ejemplares. ¿Acaso hizo lo mismo con su obra maestra? ¿Escondió sus verdaderas
intenciones tras los personajes?
Entonces me pongo a pensar en cómo escribir este artículo e imagino que Cervantes observa su mano izquierda, inerte por culpa de un arcabuzazo, esa misma que muchos decían cercenada de cuajo y por la que lo llamaban manco,
pergeñando un punto de vista sobre otro hasta convertir la realidad en algo
verdaderamente complejo. Luego imagino que cierra la diestra alrededor de
una pluma y respira aliviado antes de comenzar a manchar el papel con las
primeras letras de tinta, pues a pesar de que fue sentenciado a perderla por
haber acuchillado a un forastero en Madrid, consiguió eludir el corte huyendo
a Sevilla para embarcarse hacia Italia... (Continuará). ¢
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HISTORIA DEL
Tercio de Bobadilla

E

ste tercio fue creado el
30 de abril de 1580 para la
guerra de Portugal, con personal procedente de la zona
occidental de Castilla y prin-

cipalmente de la demarcación de Zamora.
Como fue usual, recibió entonces el nombre de su primer maestre de campo, D.
Francisco Arias de Bobadilla, conociéndose como Tercio de Bobadilla hasta 1582,
en que tras un combate en las islas Azores se le llamó Tercio de las Azores.
Se trasladó la unidad a los Países Bajos,

Escudo del Regimiento "Zamora"

donde en 1585 recibió el nombre de Tercio Departamental de Holanda, obtenien-

Hasta la conversión a regimiento, este

do en 1702 el número dos entre los de

tercio participó en la guerra de Portugal

aquel ejército. En 1703 se cambió la de-

en 1580; en las guerras contra Francia en

nominación a Tercio de Valois.

diferentes periodos (1582-1583 y 15941596); en las intermitentes guerras de

Por la reforma de 20 de abril de 1715,

Flandes, también en diferentes periodos

pasó a regimiento, y tras su fusión con un

(desde 1598 hasta 1695); en la guerra de

Regimiento de Zamora que existía en la

África (1650-1651); y en la Guerra de Su-

Península desde 1704, quedó con dicho

cesión, en las campañas de los Países Ba-

nombre.

jos (1703 y 1706). ¢
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CABO REVERT

“ENGANCHADO”
A LAS ESTRELLAS
Texto: Rosabel G. Cañas (DECET)

E

Fotos: Cabo Revert

l firmamento al anochecer ejerció sobre él una gran atracción
desde pequeño. Pasaba ratos mirando la deslumbrante inmensidad
y, en cuanto pudo, pidió su primer telescopio. «Era un refractor muy
básico, yo tenía unos 8 años», recuerda el cabo Revert, destinado en el
Batallón de Policía Militar I —perteneciente al Cuartel General Terres-

tre de Alta Disponibilidad de Bétera (Valencia)—. Aunque madrileño de nacimiento, ha pasado casi toda su vida en Valencia. En cuanto a destinos en el Ejército,
donde lleva 11 años, además de en la provincia valenciana ha estado en Barcelona.

Tras pasar por varios telescopios, adquirió, en 2003, el Celestron 9.25 (diámetro
de la lente en pulgadas), con el que dio un
salto cualitativo su afición. Sin embargo,
esto no habría llegado al conocimiento de
otros curiosos en la materia de no haberlo
plasmado en fotografías, imágenes que le
han dado muchas satisfacciones. En 2005
ganó su primer premio, en el concurso de
la revista Tribuna de Astronomía (la actual
Astronomía), en la categoría Cielo Profundo. Después ha habido más premios (nacionales e internacionales), han publicado
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sus astrofotografías en revistas de tirada

ron 39)», explica. A esto hay que sumar un

nacional e internacional e incluso las han

sistema que facilita la refrigeración de la

usado para conferencias de alto nivel.

cámara —debido al “ruido” térmico y a las
largas exposiciones el sensor se recalien-

Su formación como ingeniero técnico en

ta—. La montura es «lo más importante

Informática le ha ayudado para mane-

para realizar el seguimiento del “objeto”

jar con más soltura el software necesario

y contrarrestar el movimiento de rotación

para apilar las tomas y obtener la foto-

de la Tierra». En su caso es una CG-5 sin

grafía final. Sin embargo, ¿qué hace falta

guiado; esto último significa que lo hace

para poder contemplar y guardar para el

él manualmente. Y añade: «Hoy en día

recuerdo estos “objetos” que están a mi-

están extendidos muchos automatismos,

llones de años luz? Además de alejarse de

como el posicionamiento y la puesta en

la contaminación lumínica, claro...

estación por GPS, la corrección del seguimiento del movimiento terrestre con

«La cámara SBIG ST-402ME es muy sensi-

guiado... que facilitan el proceso, pero a

ble a la luz, no se le puede dar un uso nor-

mí me gusta hacerlo a la antigua usanza».

mal; yo trabajo con una exposición de 25-

Los resultados que obtiene con su méto-

30 segundos y gran cantidad de tomas (en

do sorprenden a muchos, pero quizás tie-

el caso de la Galaxia del Remolino fueron

nen algo que ver el tesón y la ilusión que

272 y en el de la Galaxia del Girasol fue-

pone en cada larga sesión de fotografía,

Galaxia del Remolino
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que le mantienen en vela, “enganchado”

sabemos si será aquello que dicen de “la

a las estrellas.

suerte del principiante” pero ha vuelto a
triunfar, pues en el XXII Congreso Estatal

Como suele ocurrir con las aficiones, una

de Astronomía —celebrado en Pamplona

cosa lleva a la otra… «Hace un año empe-

del 15 al 18 de septiembre—, además de

cé a dedicar más tiempo a la fotografía

con sus astrofotografías se presentó en la

convencional»; de hecho, ha mejorado

categoría fotografía con cámara compac-

su equipo para hacerlo con más profe-

ta o móvil y ha obtenido el primer premio

sionalidad. «Me encanta también esta

con su instantánea Puesta de sol con visi-

modalidad de la fotografía», afirma. Y no

tante inesperado. ¢

te inesperado

con visitan
Puesta de sol
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