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Por Clara Beni
Fotos: RACA 11

A FIGURA DEL CONTROLADOR DE ATAQUE TERMINAL CONJUNTO (JTAC) es fundamental para
cualquier ejercicio en la actualidad. El Ejército
de Tierra está formando al personal que precisa para esta función.

¿QUÉ ES UN JTAC?

La figura del JTAC (Joint Terminal Attack Con-

enemigas. La opinión pública comenzó a

troller) se remonta a la guerra de Vietnam

mostrarse crítica con este hecho y el Ejér-

(1955-1975). En los conflictos bélicos an-

cito estadounidense decidió tomar medi-

teriores, principalmente durante las dos

das. Por ese motivo crearon la figura del

Guerras Mundiales, los apoyos aéreos

FAC (Forward Air Controller): un piloto que

consistieron en enviar aeronaves, a van-

se integraba con las tropas terrestres para

guardia de las propias tropas, a bombar-

coordinar, desde tierra, el ataque aéreo.

dear masivamente las posiciones enemi-

Ante la imposibilidad de cubrir las necesi-

gas sin tener en cuenta los posibles daños

dades de las unidades terrestres con pilo-

colaterales. Esta, entonces, era una estra-

tos, el desempeño de esta función se fue

tegia válida: los frentes estaban muy bien

abriendo a otros combatientes específica-

definidos y eran casi inmóviles. El riesgo de

mente adiestrados para ello. Estos fueron

producir daños colaterales era mínimo. No

denominados JTAC.

así en Vietnam, donde los norteamericanos se enfrentaron, por primera vez, a un

En España, los FAC y JTAC del Ejército del

enemigo invisible, que aparecía inespera-

Aire y la Armada han apoyado a las unida-

damente y, con frecuencia, muy próximo a

des del Ejército de Tierra durante años en

las propias tropas. En estas circunstancias,

Bosnia-Herzegovina, Irak, Afganistán...

el bombardeo aéreo masivo producía, a

Sin embargo, a raíz de las lecciones apren-

menudo, casi tantas bajas propias como

didas en estos escenarios, el Ejército con-

6
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Equipo JTAC durante la utilización de una cámara térmica
sideró que debía disponer de sus pro-

Ellos se convirtieron en los primeros JTAC

pios JTAC para disminuir la dependencia

certificados del Ejército de Tierra. Varios

y conseguir una mayor continuidad en la

meses después, los Jefes de Estado Mayor

instrucción de las unidades (con estos ele-

del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejérci-

mentos se pueden integrar fuegos conjun-

to del Aire firmaron un acuerdo por el que

tos en la maniobra).

se establecían las bases para la creación
de un Plan Nacional de Formación JTAC.

A raíz de la firma de un Memorandum of
Agreement con los Estados Unidos, Espa-

En el caso del Ejército, se determinó un

ña se acogió a su doctrina en esta mate-

objetivo de 20 JTAC, a razón de cuatro

ria. Así, en 2015, tres militares del Ejército

nuevos por año. Actualmente, el Ejérci-

español realizaron el curso JTAC estadou-

to de Tierra cuenta con varios JTAC, pro-

nidense en la Escuela de Operaciones Tie-

cedentes de distintas unidades. Hacia

rra-Aire de la Fuerza Aérea de ese país en

abril o mayo comenzará un nuevo curso

Europa (con sede en Alemania).

anual.
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Como artillero, ser JTAC
me ha dado la plenitud
profesional, la oportunidad
de saltar de los
entrenamientos al terreno
de juego
Brigada Alzate,
Grupo de Artillería de Campaña I/11

¿QUÉ HACE EL JTAC?
Los cometidos del JTAC son muchos, pero

das por el piloto. Aunque no es una misión

el último y principal es la realización del

específica del JTAC, sus conocimientos de

CAS (Apoyo Aéreo Cercano, en inglés). Este

los medios aéreos y sus sistemas de comu-

es un apoyo que pueden realizar, tanto

nicaciones tierra-aire también lo convier-

aeronaves de ala fija como de ala rotato-

ten en un elemento muy útil a la hora de

ria, cuando hay tropas propias cerca y es

gestionar helitransportes o evacuaciones

necesaria una integración detallada con

médicas.

la maniobra. La responsabilidad del JTAC
es enorme, ya que ejecuta dicho apoyo

Para la realización del apoyo aéreo, el

de fuegos en condiciones difíciles con alto

JTAC debe tener en cuenta la maniobra

riesgo de fratricidio. A la altura a la que vue-

de las tropas terrestres, ha de resolver los

lan los pilotos, la identificación del objetivo

posibles conflictos en el uso del espacio

o de quién es amigo y quién enemigo es

aéreo en la zona del CAS, integrar los fue-

muy difícil. Por eso, el apoyo CAS no puede

gos indirectos con el apoyo aéreo, deter-

hacerse sin que haya un JTAC, el comba-

minar la mejor manera de realizar el ata-

tiente certificado y cualificado al efecto —

que de la aeronave, etc Normalmente, y

pasa evaluaciones anuales para mantener

dada la escasez de personal JTAC, su em-

ambas— .

pleo se establece a nivel Batallón o Grupo
Táctico. Para poder proporcionar apoyos

Este apoyo CAS no debe confundirse con

aéreos a unidades subordinadas, el JTAC

el ECAS, también llamado CAS de Emergen-

suele trabajar coordinadamente con los

cia, que puede ser realizado por cualquier

OFA/NFO (Observador de Fuegos Aéreos/

combatiente, por lo que la responsabilidad

National Forward Observer). Este elemento

del ataque y sus consecuencias son asumi-

actúa como un multiplicador del JTAC: es

8
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sus ojos y manos donde este no alcanza.
Si bien, para la realización de este tipo de
CAS, la figura del JTAC sigue siendo imprescindible —es quien dirige a la aeronave y asume la responsabilidad—, aunque
realice el control basándose en la información que le proporciona el OFA/NFO.
El idioma del CAS es siempre el inglés,
tanto en instrucción como en operaciones, aunque se estén empleando aeronaves del mismo país que el de procedencia
del JTAC.

Haber realizado
el curso JTAC me
ha permitido
participar
en ejercicios
conjuntocombinados que,
de otra manera,
no hubiese sido
posible
Capitán Pelegrina,
Grupo de Artillería de Campaña X

Un equipo JTAC utilizando la recién adquirida radio AN / PRC 117 G y su antena satélite

9
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JTAC
Ser JTAC conlleva un alto
grado de especialización,
pero es de las actividades
más satisfactorias que
he desarrollado en mi
trayectoria militar
Capitán Pontijas,
Grupo de Artillería de Campaña VI

¿QUÉ MATERIAL Y EQUIPO USA UN JTAC?
Por ser una nueva figura en el Ejército, los tan a la ejecución del CAS de una manera
JTAC no contaban con material específico.

gráfica). En el equipo también se incluyen

Sin embargo, recientemente, se han ad-

punteros IR, luces estroboscópicas IR, es-

quirido nuevos materiales. Entre estos se

pejo de señales, GPS DAGR con capacidad

incluyen radios AN/PRC 117G (para las co-

criptográfica, paneles térmicos, monócu-

municaciones con todo tipo de aeronaves

los de visión nocturna AN-PVS-14... Ade-

y los elementos de gestión CAS), un desig- más, en próximas fechas contarán con
nador láser pequeño y ligero, que permi- otras radios AN/PRC.
te su transporte y uso desembarcado, la
cámara térmica (se usa en conjunción con

El JTAC trabaja integrado en un equipo, el

el designador láser para apuntar por la

TACP (Tactical Air Control Party), que englo-

noche), un telémetro láser (permite obte-

ba el vehículo en el que trabajan, las trans-

ner distancias, orientaciones, ángulos de

misiones, los materiales y el personal.

situación y coordenadas del objetivo tanto Este equipo se compone habitualmente
de día como de noche), el software (para

de cuatro personas: el JTAC, su auxiliar, un

plasmar todos los elementos que afec-

conductor y un tirador.
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Para mí es un orgullo
haber superado el curso
JTAC. Es exigente por la
responsabilidad y complejidad
de nuestras funciones
Capitán Valero,
Grupo de Artillería de Campaña VII

¿CÓMO SE FORMA UN JTAC?
Quien pueda estar interesado en capaci-

y, posteriormente, una fase presencial

tarse como JTAC ha de saber que el curso

de cuatro semanas, donde, además de la

se realiza en la Escuela Militar de Paracai-

formación teórica, se llevan a cabo prác-

dismo “Méndez Parada”, en Alcantarilla

ticas en simulador. A continuación de la

(Murcia). Lo lidera personal del Ejército del fase presente, los alumnos participan en
Aire, con apoyo de un instructor de Infan-

el ejercicio “Acuario”, en el que desarrollan

tería de Marina y un profesor adjunto JTAC

prácticas con aeronaves reales. Finalizado

del Ejército de Tierra. Para acceder al cur-

el curso, los alumnos adquieren tanto la

so es necesario estar en posesión de un

certificación como la cualificación que les

SLP 3.3.3.2. en inglés, al menos, así como

capacita para ejercer de JTAC.

superar un reconocimiento médico del
CIMA (Centro de Instrucción de Medicina Para mantener la certificación, estos deAeroespacial) y un examen previo.

ben realizar una serie de controles y una
evaluación teórica anual. Dichos controles

Los cuatro aspirantes seleccionados reali- se realizan en diferentes ejercicios “Lucex”,
zan una fase a distancia de tres semanas

en los que se practican controles con dife-
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JTAC españoles y norteamericanos en el "Trident Juncture" (2015) de la OTAN
rentes aeronaves (diurnos, nocturnos, lá-

exigente —tanto por la cantidad de mate-

ser, etc.) También se hacen, anualmente,

ria lectiva como por su complejidad— y a

prácticas en el Simulador SIMFAC de Al-

él concurre también personal del Ejército

cantarilla para entrenar escenarios com-

del Aire y de Infantería de Marina. Dada

plejos (interacción de muchos elementos

la especial dificultad que tiene este cur-

al mismo tiempo).

so para el personal del Ejército de Tierra
—especialmente los que no tienen la ex-

La situación ideal es que el JTAC tenga

periencia previa OFA/NFO—, los aspiran-

una experiencia previa como OFA/NFO.

tes realizan unas jornadas previas en el

De este modo, un Observador Avanza-

Regimiento de Artillería de Campaña nº

do de Artillería (OAV) accedería al curso

11, en Castrillo del Val (Burgos). En ellas

OFA/NFO «especializándose» en fuegos

se intenta que se familiaricen con los

aéreos para ejercer de multiplicador del

procedimientos, vocabulario específico,

JTAC. Posteriormente, si posee el nivel de

unidades de medida, etc., para no tener

inglés requerido, accedería al curso JTAC,

que afrontarlo por primera vez durante

homologado por la OTAN. Este es muy

el curso.
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Por Felipe Pulido
Fotos: Ángel G. Tejedor (DECET)

L EJÉRCITO DE TIERRA YA ESTÁ EN MANOS del
nuevo Jefe de Estado Mayor del Ejército, Francisco Javier Varela Salas. El día 3 de abril, en
presencia de la ministra de Defensa, María
Dolores de Cospedal, el nuevo JEME recibió el
bastón de mando de su predecesor en el cargo,
general de ejército Jaime Domínguez Buj, que
había tomado posesión en julio de 2012.
El nuevo JEME, natural de Puertollano (Ciudad
Real) recibió su Real Despacho en el año 1978.
Es del Arma de Infantería y ha ocupado numerosos destinos a lo largo de su carrera. En 2009
fue nombrado jefe de la Brigada de la Legión
“Rey Alfonso XIII”, cargo que desempeñó hasta
2011. Ese año se convirtió en jefe del Mando de
Fuerzas Ligeras y en 2014, como teniente general, fue designado jefe de la Fuerza Terrestre. Desde febrero de 2016 era el máximo responsable del Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad, que asumió el reto de liderar
el Mando Componente Terrestre de la primera
VJTF de la OTAN.
«Recibo hoy de manos del general Domínguez
Buj el mejor Ejército de Tierra que ha tenido
España en los últimos tiempos», dijo tras su
toma de posesión en el Palacio de Buenavista,
sede del Cuartel General del Ejército de Tierra.
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«Conozco
las fortalezas
de esta
religión
de hombres
honrados»
15
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NUEVO JEFE
OPERATIVO DE
LAS FAS
Por Felipe Pulido
Foto: mde.es

El nuevo Jefe de Estado Mayor de la De-

toneros y Especialidades de Ingenieros nº

fensa, general de ejército Fernando Ale-

12 (Zaragoza).

jandre Martínez, asumió el 28 de marzo el
mando operativo de las Fuerzas Armadas.

Su perfil guarda una dilata experiencia de

Releva, de esta forma, al almirante gene-

servicio en el ámbito de la OTAN. Ha for-

ral Fernando García Sánchez, quien más

mado parte de los planes de creación de

tiempo ha ostentado el cargo, con cinco

la nueva Fuerza de Respuesta de Muy Alta

años y cuatro meses al frente del EMAD.

Disponibilidad (VJTF) de la Alianza Atlántica.

El general de ejército Alejandre recibió su

Su último destino ha sido el de 2º jefe del

Real Despacho de teniente de Ingenieros

Mando de la Fuerza Conjunta en Bruns-

en 1979, tras cursar sus estudios en las

sum (Holanda). Ahora, tras su nombra-

Academias de Zaragoza y Hoyo de Man-

miento por la ministra de Defensa, el ge-

zanares (Madrid).

neral de ejército pasa a ejercer el mando
de la estructura operativa de los Ejércitos

Entre los destinos de su carrera militar

de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire

destaca la jefatura del Regimiento de Pon-

con importantes retos por delante.

16
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L SISTEMA DE MISILES antiaéreos
y antimisil estadounidense Patriot
tierra-aire de medio alcance desta-

cado en la Base Aérea de Incirlik, en Adana (Turquía), está compuesto por varios
elementos interconectados: los lanzadores con los misiles, el radar, la Estación
de Control de Empeños (ECS), la Central
de Información y Coordinación (ICC) y generadores de energía.
Los misiles se encuentran alojados en
varios lanzadores, con cuatro misiles por
lanzador. El alcance máximo es de 165 kilómetros y en altura puede llegar hasta

«Un militar
nunca se
despide de
su Bandera»
18

General de ejército Jaime Domínguez Buj
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Beatriz Gonzalo
Fotos: Regimiento "Arapiles" nº 62

OS ANTIGUOS CAZADORES Y ESQUIADORES Y ESCALADORES del Batallón “Badajoz” I —ubicado
en San Clemente de Sasebas (Gerona) y encuadrado en el Regimiento de Infantería “Arapiles”
nº 62— están viviendo un reto ilusionante y exigen-

te. De pertenecer a una unidad especialmente ligera, acostumbrada a moverse
por la montaña, entre riscos, terrenos escarpados, hielo y nieve, ahora tiene que
dejar los crampones y los esquís a un lado y centrarse en aprender todo lo que
pueda sobre los Pizarros y los TOA.

Porque, como Batallón de Infantería Me-

para los nuevos vehículos. Entre ellas,

canizada que es, en virtud de las últimas

las más destacadas han sido el lavadero

adaptaciones orgánicas, estos dos vehí-

de carros (uno de los más modernos de

culos pasan a convertirse en una de sus

todo el Ejército, en el que pueden lavar

principales “herramientas” de trabajo.

simultáneamente hasta tres vehículos), la

Con ellos gana en potencia de combate,

gasolinera, la zona de aparcamiento y el

pero, a su vez, supone una transforma-

Segundo Escalón.

ción total que también afecta a sus misiones y cometidos.

Por suerte, como en el pasado hubo en
San Clemente de Sasebas (Gerona) un ba-

El camino que el Batallón ha tenido que

tallón de carros, los talleres han podido

recorrer hasta estar listo para recibir los

reconvertirse de nuevo y son suficientes

primeros Pizarro, que llegaron a finales de

para responder a las necesidades actua-

marzo, ha implicado mucho trabajo de

les, ya que hasta la fecha ha llegado una

todos. La unidad tuvo que llevar a cabo

quinta parte del total previsto de Pizarros,

el acondicionamiento de una serie de

que se completará a lo largo del tercer

instalaciones que eran imprescindibles

trimestre de este año. Por su parte, la

22
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plantilla de Transporte Oruga Acorazado

pertenecían a Fuerzas Pesadas. Supera-

(TOA) sí está casi completa.

dos estos escollos, tuvieron que enviar
a personal a estas unidades para hacer

Reciclaje total

el Curso básico Integral de unidades Me-

Sin embargo, los cambios van mucho

canizadas/Acorazadas (CIMA). Esta es la

más allá del nivel material, tienen que

forma de que, en adelante, puedan ser

llegar también a la mentalidad de los

ellos mismos los que formen a otros y

componentes del “Badajoz”. En estos mo-

hacer los cursos a nivel interno. De he-

mentos, sólo una parte de los mandos

cho, a principios de abril, han completa-

—cuyas opiniones y consejos han sido

do la primera fase de instrucción técnica

tenidos en cuenta a la hora de acometer

del vehículo del primer CIMA que hacen

las mencionadas obras—, cuentan con

en San Clemente, todavía con el apoyo

experiencia en unidades mecanizadas.

de personal externo. La segunda fase, la

Ellos saben que, por ejemplo, a partir de

táctica, culminará el 15 de mayo con un

ahora, el mantenimiento de los vehícu-

ejercicio de tiro.

los pasa a ser una parte fundamental de
la instrucción, algo que como unidad de

La cita más importante del año está fija-

montaña no sucedía.

da para principios de junio. Entonces el
Batallón “Badajoz” participará en un ejer-

Eso ha conllevado que los especialis-

cicio, junto al resto de la Brigada “Aragón”

tas hayan tenido que reciclarse y pasar

I —a la que pertenece el Regimiento “Ara-

de los medios rueda, a los que estaban

piles”—, en el Centro de Adiestramiento

acostumbrados, a los de cadenas. Para

“San Gregorio”. Su objetivo es mostrar su

ello han contado con el apoyo de los me-

operatividad y certificarse como Batallón

cánicos de la Brigada “Guadarrama” XII y

de Infantería Mecanizada para el segun-

han visitado Terceros Escalones. En esa

do semestre del año.

labor también han de implicarse las tripulaciones que, además, tienen que for-

A partir de ese momento, se confirmarán

marse para poder ocupar los puestos de

en su nueva andadura, en la que las ca-

conductor, tirador y jefe de vehículo. En

denas se impondrán a los esquís. En este

esto han colaborado las Brigadas X y XII.

reto, el espíritu de sacrificio, la dureza y
la voluntad de trabajo que siempre ha

Toda esta coordinación entrañó una cier-

distinguido a los que se preparan para

ta dificultad por el hecho de que, antes de

enfrentarse a la montaña, les servirá de

la implantación de la nueva estructura,

gran ayuda, porque esa impronta no se

el Batallón estaba encuadrado en Fuer-

pierde de un día para otro y subyacerá

zas Ligeras, mientras las unidades con

durante mucho tiempo en la esencia del

las que tenía que concertar estos apoyos

nuevo Batallón “Badajoz”.
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Creía que sería
más complicado
conseguir el
convencimiento
intelectual, pero
el Batallón se ha
adaptado muy bien.
Todos afrontan esta
transformación
como un reto, y veo
disponibilidad y
entusiasmo

Vine a la unidad
porque quería
cambiar de aires,
pasar a Ligera y salir
a nuevas misiones
—con "La Reina"
fui al Líbano; con
Montaña, a Irak—.
Vivir este cambio
es un desafío
ilusionante para
mí, porque mi
experiencia puede
ayudar

Teniente coronel Valero,

Capitán
TenienteCosta,
coronel Valero,

jefe del Bon “Badajoz"

jefe
jefe 1ª
del
Cía
Bon
Fusiles
“Badajoz"
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Es un cambio brusco
dejar de ser de
Infantería Ligera, a
mí reconozco que
me duele un poco,
porque siempre he
estado en Montaña
(antes, en Jaca). Pero
ayudaré en todo lo
posible para que nos
adaptemos

Vine porque me
gustaba la Montaña.
He tenido que
adaptarme porque
quiero quedarme
aquí. Lo que más
me ha llamado la
atención son los
grandes despliegues
que requieren
las unidades
Mecanizadas

Sargento Osuna,

Soldado Virgili,

Sección de Simuladores

Sección de Reconocimiento
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¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS PIZARROS
QUE HAN LLEGADO AL “BADAJOZ”?
Los vehículos Pizarro que acaban de llegar a San Clemente de Sasebas
(Gerona) han recorrido un largo camino desde Cerro Muriano
(Córdoba), ya que hasta ahora los tenía en dotación la Brigada
“Guzmán el Bueno” X.
Sin embargo, no son los únicos Pizarro fase I de los que la Brigada
cordobesa va a desprenderse este año. La previsión es que,
antes de que termine el año, haya entregado todos los que están
previstos en el Plan de Transición de la Fuerza en el ET, al igual
que hará la Brigada “Extremadura” XI. Estas dos unidades van a
cambiar la mayor parte de sus Pizarro fase I por nuevas unidades
del fase II que, antes de verano, habrán completado su entrega.
Los de fase I no tendrán como único destino el “Badajoz”. También
recibirán unidades las Comandancias Generales de Ceuta y Melilla.
Estos traslados son sólo una parte de los cerca de 900 movimientos
de material que hay programados este año, y que se suman a los 600
que se efectuaron en 2015 y los 750 de 2016. Todos con el objetivo de
completar la dotación de materiales prevista en la nueva estructura
del Ejército de Tierra.

PCBON

Dentro del Plan de
Modernización de
las Comunicaciones
del Ejército (MC3),
continuará la entrega
a los batallones de las
diferentes Brigadas
de los vehículos de
Puesto de Mando
de nivel Batallón
(PC Bon) sobre
diferentes plataformas
vehiculares (VAMTAC,
BMR, TOA y Pizarro)
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BMR

Los BMR que había
en dotación se están
redistribuyendo
entre las unidades.
Este año se
culminarán las
acciones para
completar la
plantilla de estos
blindados en los
Batallones de
Infantería Protegido
“Toledo” y “Ortiz
de Zárate”, que ya
han recibido en el
primer trimestre las
primeras unidades

VAMTAC

A lo largo de 2017
se irán recibiendo
nuevas unidades de
vehículos VAMTAC,
según el calendario
de entregas
previsto. Algunos
de los del modelo
BN3 (el blindado),
irán al batallón
“Barcelona” II/62.
Del modelo BN1, se
están entregando a
las secciones ligeras
de los Batallones
de Zapadores de las
Brigadas
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UNA CUESTI ´ N
DE SUERTE

L

Por Beatriz Gonzalo
Fotos: DIAPER
as probabilidades de ser

raciones en los meses inmediatamente

agraciados con alguno de los

anteriores, o que se encuentra de misión

premios de la Lotería de Na-

en el momento del sorteo, cuenta con un

vidad son bastante reduci-

diez por ciento de las plazas ofertadas

das, en torno a un cinco por

reservadas.

ciento. Son mucho mayores

las posibilidades de no conseguir recupe-

Los que no resulten adjudicatarios, se in-

rar ni uno de los euros invertidos y se en-

tegrarán con el resto de solicitantes de

tiende porque, al margen de supersticio-

la oferta general, así que tendrán una

nes personales, se trata de una cuestión

segunda oportunidad de conseguir una

de azar.

plaza, aunque, esta vez, en igualdad de
posibilidades que el resto de peticiona-

Algo parecido (en lo que al azar se refie-

rios que se encuentren en situación de

re) ocurre en el sorteo de la convocatoria

servicio activo o de reserva con destino.

estival de alojamientos de la Dirección

Estas situaciones son las que otorgan la

de Asistencia al Personal. El que toque o

primera preferencia.

no toque se reduce a tener más o menos
suerte. Bueno, y a otro factor que no es

La segunda es para el personal en situa-

ni el empleo ni la categoría, sino la situa-

ción de reserva no destinado, exceden-

ción del solicitante. Así, el personal que

cia por razón de violencia de género o

ha estado desplegado en zona de ope-

suspensión de funciones y retirado en
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Apartamento familiar de Isla Canela, en Huelva
reserva no destinado, segunda reserva y

no descarta para el siguiente, salvo en el

retirados. Y la tercera prioridad, para los

caso de los campamentos juveniles.

cónyuges viudos y huérfanos del personal
anterior. Dentro de cada grupo de priori-

El número de la suerte

dad, las posibilidades son las mismas para

Hay personas que son aficionadas a

todos, tanto para el soldado que acaba de

una determinada terminación o buscan

entrar en el Ejército como para el que es

un décimo que coincida con la fecha de

general y supera los 30 años de carrera

su boda o del nacimiento de su nieto, y

(salvo las residencias de sorteo, que solo

cuando van a la administración de Lote-

puede solicitar la tropa permanente).

ría piden un número concreto o lo buscan
por Internet. En el caso de los alojamien-

Además, a diferencia de lo que pasaba

tos estivales, no existe la opción de elegir

hace unos años, el hecho de que en el

el número con el que se participará en el

año inmediatamente anterior se haya

sorteo, porque este lo asigna un progra-

disfrutado de uno de estos alojamientos,

ma de forma aleatoria, en función del mo-
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Los campamentos
juveniles pueden
ser en España o
internacionales,
en países como
Alemania,
Francia, Polonia o
República Checa,
y combinan
actividades de
multiaventura
con la práctica del
idioma inglés

mento en el que se registra en el sistema

variar un poco respecto al asignado en un

la solicitud.

principio. Ese será el número (o no) de la
suerte, que se puede consultar a través

Luego, una vez cerrado el plazo de admi-

del Portal Personal.

sión de solicitudes y revisadas todas ellas,
el programa ajusta la numeración según

Al sorteo, que normalmente se celebra en

las que vayan a entrar en el sorteo, por-

uno de los salones de actos del Palacio de

que siempre puede haber alguna exclu-

Buenavista y preside el jefe del Mando de

sión por haber llegado fuera de plazo o

Personal, se puede asistir como público.

no cumplir los requisitos, con lo que suele

En ese caso, es posible que tenga que par-
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ticipar como mano inocente para extraer
alguna de las bolas que configurarán el

SOLICITANTES

número agraciado.
RESIDENCIAS
Porque, a diferencia del sorteo de Navi-

Pueden solicitar plazas tanto

dad, el número completo no figura en la

oficiales, como suboficiales y

bola que se extrae, sino que se forma me-

tropa permanente

diante la extracción de un saco, por parte
de diferentes manos inocentes, de las ci-

APARTAMENTOS,

fras correspondientes a las unidades, las

ALOJAMIENTOS CLIMS, VIAJES

decenas, las centenas y el millar que com-

A EUROPA EN GRUPO

pondrán el número, algo parecido a como

Para oficiales, suboficiales y

se hace en el sorteo de la ONCE.

militares profesionales de tropa

Previamente al sorteo válido, se hace otro
de prueba para comprobar que todo funciona correctamente y no se producen

ESTADÍSTICAS 2016

errores técnicos. Y después del sorteo ge-

Residencias militares de acción

neral, que asigna las plazas para residen-

social de descanso 7152 PLAZAS

cias, apartamentos, alojamientos CLIMS
y viajes a Europa en grupo, se realiza el

Apartamentos 6.400 PLAZAS

sorteo de plazas para campamentos juve-

(en total en todas las quincenas)

niles, siguiendo el mismo procedimiento.
Residencias en el extranjero CLIMS
Todo estas vicisitudes son seguidas aten-

1.151 PLAZAS

tamente por un oficial interventor que garantiza la transparencia del proceso y da

Viajes por Europa 360 PLAZAS

fe del resultado obtenido.
La cifra resultante del sorteo sirve para

TOTAL: 6304 SOLICITANTES

marcar el punto de partida a partir del
cual el programa informático irá asignan-

Campamentos juveniles 1.135

do las plazas conforme a los criterios de

PLAZAS

preferencia establecidos, que se intro-

(PARA ET, ARMADA, EA, GC Y

ducirán en el sistema, y cuyos resultados

EJÉRCITOS EXTRANJEROS)

podrán consultarse dos días después en
el Portal Personal. Como diría Julio César,
alea jacta est.

TOTAL: 997 SOLICITANTES (DEL
EJÉRCITO DE TIERRA)
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UNA

GRAN

EN UNA PEQU
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N ACADEMIA

UEÑA

CIUDAD
33
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Beatriz Gonzalo
Fotos: Ángel G. Tejedor e Iván Jiménez (DECET)

UANDO SE PIENSA EN UNA ACADEMIA MILITAR EN ZARAGOZA el primer nombre que suele acudir a la memoria es el de la Academia General Militar. A no ser
que el militar en cuestión pertenezca a la Agrupación
de Especialidades Técnicas (AET), en cuyo caso quizá su
recuerdo se desvíe un poco más al suroeste de la provincia, hasta detenerse en Calatayud. En esta pequeña ciudad maña de poco más de 20.000 habitantes
se encuentra el otro gran centro académico militar
de la provincia, la Academia de Logística (ACLOG),
por la que pasan cada año cientos de alumnos para
completar su enseñanza de formación o realizar
cursos de perfeccionamiento. Estas constituyen sus
dos grandes áreas de actividad, aunque el abanico
es aún más amplio e incluye cursos superiores para
oficiales, la celebración de jornadas de actualización
o el corazón de la enseñanza a distancia.

MARCADOS POR EL ÁGUILA AZORADA
Para los alumnos que ingresan en la

señanza de formación, constituyen el ma-

ACLOG, tanto para los de la Enseñanza

yor esfuerzo, por número, para la ACLOG.

Militar para el Ingreso en la Escala de Suboficiales (EMIES), como los de cambio de

En la actualidad, los futuros sargentos

especialidad —buena parte de ellos con

pueden optar por seis Especialidades Téc-

un pasado en el Ejército—, esta pasa a

nicas: Automoción, Mantenimiento de Ae-

convertirse, desde ese momento y para

ronaves, Mantenimiento de Armamento

el resto de su vida, en su Academia. Estas

y Material, Electrónica y Telecomunicacio-

dos áreas, comprendidas dentro de la en-

nes, Informática, y Mantenimiento y Mon-
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Alumnos de la Agrupación de Especialidades Aeronáuticas practican casos reales
taje de Equipos. La duración del plan de

encargan de impartir las asignaturas de la

estudios de los sargentos es de tres años

titulación civil.

académicos, que en el caso de los Especialistas pasan casi íntegramente en la

Los otros alumnos que quedan marca-

ACLOG, salvo los cuatro primeros meses

dos por el águila azorada (el emblema de

del primer curso, que están en la Acade-

los Especialistas) son los del cambio de

mia General Básica de Suboficiales, y a

especialidad. Personal de tropa con com-

comienzos del tercer curso, cuando lle-

promiso de larga duración/permanente

van a cabo el periodo de Formación en

con, al menos, seis años de antigüedad.

Centros de Trabajo (en unidades). Esta

Tras un curso académico, podrán com-

ampliación en su estancia obligó a la Aca-

pletar las plantillas de las distintas AET

demia a crecer en extensión, lo que le ha

del Ejército. Los planes de estudio que

permitido contar, a día de hoy con unos

se cursan corresponden a las especiali-

talleres que harían las delicias de más de

dades de Hostelería, Chapa y Soldadura,

un instituto o centro de Formación Pro-

Mantenimiento de Vehículos, Manteni-

fesional.

miento de Aeronaves, Mantenimiento
Electrónico y de Telecomunicaciones,

Y también, a incorporar a su plantilla a

Mantenimiento de Armamento y Mate-

una treintena de docentes civiles que se

rial, y Apoyo Sanitario.
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Después de nueve años
como Guardia Real, quería
aprender cosas nuevas,
aunque es cierto que
echo un poco de menos
el campo. Aquí hay que
dedicar mucho tiempo a los
libros

Yo tenía conocimiento cero
sobre el tema sanitario,
pero esto engancha.
Aunque estar aquí me
supone un sacrificio grande
a nivel personal, me hace
sentir que voy a ser útil

Sargento alumno Calabria,
2º curso de EMIES, especialidad
de Mantenimiento de
Armamento y Material

Cabo Jiménez,
cambio de especialidad,
Apoyo Sanitario

PREMIO DON BOSCO
El Premio Nacional de Educación Don Bosco, que tiene por
objeto reconocer los valores innovadores y de investigación
de los jóvenes, lleva sus dos últimas ediciones galardonando
trabajos de investigación de los alumnos de la Básica. El
premiado este año ha sido el proyecto de fin de Título
de

los

sargentos

alumnos

Fernández

e

Ibargüen,

sobre

un sistema de control de la posición de una esfera sobre
plataforma

móvil.

Ambos

se

encuentran

ya

en

tercer

curso, en el que se aborda en exclusiva el conocimiento
del material militar. «Este curso está siendo, para mí, el de
mayor carga lectiva. Hay tantos materiales que me cuesta
conocerlos

36

todos»,

asegura

al

sargento

alumno

Fernández.
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Cursos de especialización de Policía Militar, dentro de la enseñanza de perfeccionamiento

UN LUGAR DE PERFECCIONAMIENTO
Como centro docente militar que es, la

empezar los cursos que los capacitan para

ACLOG también comparte la responsa-

desarrollar esta función, y que se dirigen

bilidad de impartir diferentes cursos que

desde el Departamento de Policía Militar

se enmarcan dentro de la enseñanza de

de la ACLOG. Además de las teóricas, en

perfeccionamiento, con los que el perso-

las instalaciones de la Academia hay ha-

nal militar completa su formación para

bilitados varios espacios para las prácti-

reorientar su perfil profesional, abrirse a

cas. Por ejemplo, en uno de los edificios

otros campos de actividad o actualizarse.

hay un ala que simula una vivienda para

Los Policías Militares (tanto mandos

trabajar la instrucción de robos, tráfico de

como tropa) y los escoltas del Ejército de

drogas o violencia de género, y en otra,

Tierra pasan una dura criba (en la que se

una comisaria. También utilizan mucho

incluye una entrevista personal) antes de

el polideportivo, ya que las horas dedica-

37

Nacional

No todo el mundo sirve para
este trabajo, por eso hay que
hacer una selección previa y
no suelen terminar todos los
que empiezan el curso

Subteniente Sánchez Ramos,
Departamento de Policía Militar

En restauración colectiva
es tan importante la
comida como la seguridad
e higiene, por eso se
exigen altos estándares
de limpieza
Sargento 1º de la Armada Romero,
profesor de Alimentación

das a la defensa personal son numerosas

controlada por el Centro de Formación

dentro del plan de estudios.

de Tropa nº 1, la fase de presente se imparte en la ACLOG.

También los profesores/directores, e instructores de las Escuelas de Conducción

Por su parte, y hasta el curso 2017-2018,

se forman en Calatayud, al igual que los

los comandantes recién ascendidos tie-

suboficiales artificieros y los encargados

nen varios caminos: hacer Estado Mayor,

de dirigir los servicios de alimentación de

o los Cursos Superiores de Inteligencia, de

las unidades.

Logística o de Recursos Humanos. Pues
bien, de estos cuatro, los dos últimos se

Junto a todos estos cursos, que son de

imparten también en la ACLOG, coordi-

especialización y que facultan a quienes

nados por el Departamento de Logística

lo superan para ocupar puestos con una

Funcional. A partir del curso 2018-2019

determinada cualificación, también se

serán en la Escuela de Guerra.

realiza un curso de actualización para el
ascenso: el de ascenso a cabo 1º de las

En el futuro, la ACLOG se convertirá en

Especialidades Técnicas. Este curso es

centro de referencia del LOGFAS, un pro-

responsabilidad de la Dirección de En-

grama informático, desarrollado en el ám-

señanza y, aunque la fase a distancia es

bito de la OTAN, para gestión logística.
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ACTUALIZACIONES
Además de personal de
Tierra, en estos cursos
siempre hay alumnos
extranjeros de países
amigos

Otra de las actividades complementarias
que se desarrollan en esta Academia son
jornadas prácticas y de actualización, tales
como las jornadas prácticas de conducción todo terreno o las de excarcelación
de vehículos militares para los equipos

Teniente coronel Tarradellas,
jefe del Departamento de Logística

de recuperación que van a desplegar en
zona de operaciones.

EL CORAZÓN DEL DOMINIO
Casi todos estos cursos de especializa-

técnico de la Subdirección de Enseñanza

ción cuentan con una fase a distancia y

a Distancia.

otra presencial. Para la fase a distancia,
los alumnos cuentan con el apoyo del

Del mismo modo, desde dicha subdirec-

campus virtual corporativo de Defensa.

ción se impulsan dos cursos orientados
a mejorar la formación de los tutores y

Los CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN cuentan
con dos fases: una a distancia, con apoyo del campus
virtual y otra presencial.

ayudarles a que puedan crear contenidos
multimedia que puedan ser integrados
en cursos on-line y explotados en un sistema gestor de aprendizaje. «Podemos
formar a cualquier profesor que vaya a
ser tutor a distancia, no sólo del Ejército
de Tierra sino también a personal de la
Armada, la Guardia Civil o de otros paí-

Pues bien, los gestores del dominio Tie-

ses coomo Portugal», explica el teniente

rra de ese campus se encuentran en la

coronel López, jefe interno de la Subdi-

Academia de Logística, y son el equipo

rección de Enseñanza a Distancia.
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EL RETIRO NO ES EL FINAL
Clara Beni
Fotos: Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Amadas y la Guardia Civil / DECET

E

n el acuartelamiento “Infante don

En la actualidad, la asociación cuenta con

Juan” de Madrid se ubica la presi-

más de 21.000 miembros en toda España,

dencia de la Real Hermandad de Ve-

que comparten los fines esenciales de la

teranos de las Fuerzas Armadas (FAS) y la

Hermandad: «Estos son dar continuidad a

Guardia Civil, cuya presidencia, hoy por

los valores e ideales de las FAS y la Guar-

hoy, ocupa el teniente general de la Guar-

dia Civil, atender a la mutua ayuda y coo-

dia Civil, José M. García Varela. «La Real

perar en la difusión de la Cultura de De-

Hermandad agrupa a todos aquellos mili-

fensa», enumera el teniente general.

tares retirados o en la reserva, sus viudas
y huérfanos, que deseen seguir viviendo

De estos tres emanan las actividades e ini-

las actividades que realizaban en su eta-

ciativas que impulsa la asociación. El pri-

pa de vida activa», explica su máximo res-

mero se materializa en la celebración del

ponsable.

Día del Veterano, que cada año se celebra
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en un punto diferente de España, la parti-

que el veterano tenga un envejecimien-

cipación en homenajes a la Bandera, des-

to activo y que viva esta etapa de su vida

files del Día de la Fiesta Nacional o Día de

entre amigos», asegura el presidente. En

las Fuerzas Armadas, etc. El segundo con-

opinión del coronel Antonio J. Domínguez,

siste en la gestión de ayudas económicas

administrador general de la Hermandad,

individualizadas a personas necesitadas,

«nuestro funcionamiento es similar al de

la realización de gestiones administrati-

una ONG, ya que tratamos de ayudar a los

vas, actividades para el mantenimiento

compañeros y a la sociedad en general».

físico y psíquico de los asociados (clases
de idiomas, informática, coro, viajes...).

Desde la asociación se anima a todos los

El tercero incluye la realización de jorna-

veteranos a hacerse socios. Para ellos, la

das, y seminarios en colegios, institutos y

reserva o el retiro no son el final, aún les

universidades. «En definitiva, tratamos de

queda “vida militar”.

LOS VETERANOS
El teniente general de la Guardia Civil García Varela, en la imagen junto a los coroneles

Celemín, Domínguez y Ramírez Verdún, así como del capitán de navío Estrada, dirige la
Hermandad desde Madrid.
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UNA TARJETA
CON MUCHO VALOR

H

Beatriz Gonzalo
Fotos: Ángel G. Tejedor / DECET

AY COSAS QUE EL DINERO NO PUEDE COMPRAR pero
que valen su peso en oro. Entre ellas están los valores con los que el Ejército y sus integrantes se identifican, pero ¿cuáles son, entre todos ellos, los más
importantes? Esta es la pregunta a la que ha buscado respuesta un equipo de trabajo impulsado por el
Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), y la
ha encontrado en una palabra que lo resume todo:
VENCER. Este término encierra en las letras que lo
componen los seis valores que, entre otros muchos,
están en la base de la Institución y garantizan, precisamente, que el Ejército pueda cumplir con su misión: Valor, Espíritu de Sacrificio, Disciplina, Compañerismo, Espíritu de Servicio y Honor.
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Para tenerlos muy presentes en el día a

como el de Estados Unidos o Gran Bre-

día, próximamente todo el personal mi-

taña.

litar recibirá en sus unidades una tarjeta
que les puede acompañar en los bolsillos

La distribución de las 100.000 tarjetas

de sus uniformes o en sus cuadernos de

que se han encargado se hará entre los

trabajo.

casi 71.300 militares que hay destinados
en la estructura del Ejército de Tierra. Así

En ella vienen recogidos estos seis valo-

mismo, al MADOC se le dotará de 3.500

res, cuyas definiciones encierran otros

más para ir distribuyendo entre los nue-

cinco más (Ejemplaridad, Amor a la Patria,

vos incorporados a filas. A los distintos

Sentido del Deber, Lealtad y Excelencia

Mandos de primer nivel se les facilitarán

Profesional). En total, los once valores que

las necesarias para que las usen como he-

se consideran consustanciales al Ejército.

rramienta de difusión de los valores del
Ejército de Tierra entre la sociedad civil.

El segundo JEME, teniente general Juan

No es una tarjeta que sirva para com-

Campins, con el respaldo del JEME, es

prar, pero nunca está de más tener a

el gran impulsor de esta iniciativa, que

mano un recordatorio de lo que es más

cuenta con otras versiones en Ejércitos

valioso.
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VALORES DEL EJÉRCITO

VALOR
ESPÍRITU DE SACRIFICIO
DISCIPLINA

COMPAÑERISMO
ESPÍRITU DE SERVICIO
HONOR
EJEMPLARIDAD
AMOR A LA PATRIA
SENTIDO DEL DEBER
LEALTAD
EXCELENCIA PROFESIONAL

PARA LEER
El JEME prologa la publicación que se

ha realizado paralelamente a la creación
de la tarjeta, en la que se recoge la

definición de todos los valores que se
han identificado como fundamentales

EL ET DÍA A DÍA
La nueva tarjeta de valores es una
forma de tener presente, en el día a día
del ejercicio profesional, los valores que
son consustanciales al Ejército, para
que estos inspiren la cotidianidad de la
vida militar.

para el Ejército. El libro también incluye
ejemplos y modelos de cada uno de
ellos. Así, se recuerda a personajes

históricos como Guzmán el Bueno, el
Gran Capitán, Agustina de Aragón o
el ingeniero general Zarco del Valle,

importantes batallas como la de San
Quintín o la de Rocroi, y episodios

clave de la historia de España como la
conquista de América.
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VENCER
45

INTERNACIONAL
46

Ucrania, la frontera en conflicto (II)
Memorias del cuerno de África

47
51
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CONFLICTOS DEL MUNDO ACTUAL (V)

UCRANIA,
LA 'FRONTERA' EN
CONFLICTO
(II)
TENIENTE CORONEL MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Profesor y analista de la Escuela de Guerra del Ejército
Departamento de Estrategia y Organización
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Población
44,4 millones de habitantes (2017)
Capital
Kiev
Extensión
603.628 km2 (aproximadamente la
extensión de España y Hungría juntas)

“

Desde el comienzo del conflicto en
el este de Ucrania, a mediados de
2014, al menos 7.962 personas (...)
han muerto y 17.800 han resultado
heridas

Grupos étnicos en Crimea
Rusos (60%), ucranianos (24%),
tártaros (15%), otros (1%)

”

Informe del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de la ONU (septiembre de 2015)

Religión
Cristianos Ortodoxos (76%) Cristianos
Católicos (12%), Musulmanes suníes
(1%) otros (11%)
Principales grupos étnicos
ucranianos (76,4%), rusos (17,4%),
rumanos (1,3%), rutenos (1,12%),
tártaros (0,67%), bielorusos (0,67%),
moldavos (0,45%), y otros grupos
(3,15%). (Fuente: Joshua Proyect)

LÍNEA CRONOLÓGICA
Tras las medidas de Yanukóvich se van exacerbando antiguos sentimientos en provincias más occidentales (como Lviv) donde, en los años 40, Stalin deportó a Campamentos
de Trabajo Correctivos (GULAG) a miles de ucranianos, acusados de haber apoyado a las
tropas de Hitler. El reflejo electoral en las elecciones parlamentarias de 2012, fue la obtención de 35 diputados por el Partido Svoboda (libertad) liderado por Oleh Tyahnybok.

No firma
tratado con UE

31/11

2013
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Manifestación
en Maidán

Jueves
Negro

20/2

Salida
Yanukóvich

22/2

11/3

16/3

Pasa de
R. Autónoma
a R. Crimea

Referéndum

Internacional
El 21de noviembre de 2013 estaba prevista la firma de un Acuerdo de Asociación con
la UE, la cual ponía una condición: liberar a Y. Timoshenko, volver a dejar la reforma
de la Constitución de 2004 y un aumento de garantías judiciales. Por otro lado, como
contraoferta, Rusia ofrecía la inyección de 15.000 millones de euros, así como mejores
condiciones en el precio del gas.
Ante tal dilema, la decisión de Yanukóvich fue negarse a firmar el Acuerdo, lo que desencadenó las iras de los partidarios de un acercamiento a la UE. La plaza de la Independencia (Maidan Nezalezhnosti) empezó a canalizar las demandas de este colectivo. Tras
la toma de algunos edificios públicos en diferentes zonas del país, la escalada de violencia entre manifestantes y fuerzas del Gobierno eclosionó con la muerte de 75 personas
el 20 de febrerode 2014 (jueves negro). Ni la dimisión en bloque del Gobierno, ni el
abandono del país por parte del presidente Yanukóvich, el 22 de febrero, sirvieron para
apaciguar la situación.
Durante 2014/2015 se han multiplicado los encuentros violentos. El 7 de abril de 2014
el territorio de Donetsk se declara República Popular, igualmente en 28 de abril lo hizo
el Territorio de Lugansk, declarándose República Popular de Lugansk, conocidas como
“Nueva Rusia”. Ambas son consideradas por el Gobierno de Ucrania como “territorios
ocupados”.
El 17 de julio de 2014 el derribo de un avión de la Malaysia Airlines, que causó 290
muertos, internacionaliza aún más el conflicto. El 5 de septiembre se firma el Protocolo
de Minsk, por el cual los firmantes se comprometen a poner fin a la guerra y celebrar
elecciones, pero los combates prosiguen durante varios meses.
El 11 de febrero de 2015 en Minsk II, Francia y Alemania presionan a Ucrania y a Rusia
para relanzar el proceso de paz. Entra en vigor un alto el fuego el 15 de febrero. Los
combates continúan pese a los acuerdos.

Donetsy se
autoproclama Rep.

18/3
pasa a Unión
F. Rusa

2014

7/4

Lugansk

7/4

caída avión

Acuerdo
Minsk I

Acuerdo
Minsk II

17/7

05/9

11/2

2015
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PARALELAMENTE EN CRIMEA
Crimea fue cedida a Ucrania por N. Krushev en 1954. En 1992 Rusia anula esta cesión. El
5 de mayo de 1992 se declaró independiente de Ucrania y se aprobó una Constitución
en agosto. En junio se anuló la Constitución por parte de Ucrania y Crimea se establece
como República Autónoma (RAC). En 1994 se celebran las primeras elecciones en Crimea,
tras las cuales el Presidente de la RAC nombra al ruso Sabarov como Primer Ministro.
En 1995 el presidente Kuchma anula todo el proceso y hasta 1996 no habrá una nueva
Constitución.
El 11 de marzo de 2014, durante el conflicto en Ucrania, la RAC se declara independiente y tropas sin identificación se hacen con el control de diferentes organismos. El 16 de
marzo se realiza un referéndum y el 18, tanto la República de Crimea como la Ciudad
Federal de Sebastopol, se unen a la Federación Rusa. La moneda se cambia al rublo (la
de Ucrania es la grivna). Se unifican las pensiones con el resto de la Federación Rusa. Se
ofrece al personal del Ejército quedarse en Crimea o “marchar a Ucrania”, 2/3 se quedan en Crimea. El proceso queda bajo la Constitución de la Federación Rusa.
El 15 de abril, la Rada Suprema (Parlamento) definió la República de Crimea y la ciudad
de Sebastopol como “territorios bajo ocupación temporal”. El 27 de marzo la Asamblea
General de la ONU aprobó la Resolución 68/262 considerando no válido el referéndum
de marzo de 2014.

LIBRO

Milena o el
PELÍCULA

Fémur más
bello del
mundo

Más Información
goo.gl/kJtC5H
goo.gl/8qwWpC
goo.gl/IETnXJ
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MEMORIAS DEL

CUERNO DE

Clara Beni / Foto: EUTM SOMALIA

P

róximo a cumplirse el séptimo ani-

hay una compañía italiana con vehículos

versario del despliegue del Ejército

Lince, que transporta y escolta al perso-

español en Somalia —como par-

nal en sus desplazamientos al Centro de

te del contingente enviado por la

Adiestramiento o al Cuartel General en

Unión Europea al Cuerno de África en apo-

Mogadiscio. En total, la misión no ejecutiva

yo a las fuerzas de seguridad somalíes—,

EUTM Somalia cuenta hoy en día con, apro-

los militares españoles continúan desem-

ximadamente, 160 componentes. España,

peñando su labor allí con el mismo celo y

con 15 militares del Ejército de Tierra, es

motivación que el primer día.

el segundo país contribuyente a la misión,
después de Italia; en total son doce nacio-

Actualmente, la misión se centra en el

nes las participantes, todas de la Unión Eu-

adiestramiento de unidades tipo compa-

ropea, excepto Serbia.

ñía, así como en el asesoramiento de los
funcionarios y militares del Ministerio de

En el comienzo de la misión, entre 2010

Defensa y del Cuartel General del Ejército

y 2013, se estableció un campo de ins-

somalíes, respectivamente.

trucción individual en Uganda —así lo recomendaba la situación—, en el que se

La misión consta de un Mando —ejercido

instruyó a unos 6.000 soldados. Posterior-

actualmente por un general de brigada

mente, hace ya casi cuatro años, la misión

italiano, con un reducido Estado Mayor—

se trasladó a Somalia. En ese momento,

y dos elementos “ejecutores”: el Training

además del adiestramiento del ejercito

Team, formado por instructores; y el Advi-

somalí, se incluyeron la mentorización y el

sory Team, formado por asesores. Además,

asesoramiento estratégico a personal cla-
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Actualmente, en cuestión de formación, la prioridad es el adiestramiento colectivo
ve del Ministerio de Defensa y del Cuartel

la Unión Africana para Somalia (AMISOM),

General del Ejército. Todo este trabajo ha

que cuenta con tropas procedentes de

cristalizado en que, ahora, el Ejército so-

Kenia, Etiopia, Djibuti, Uganda y Burundi,

malí dispone de más unidades preparadas

y con el apoyo económico de la Unión Eu-

para sus cometidos operativos: la lucha

ropea. «Finalmente, deberá ser el Ejército

contra el movimiento yihadista Al Shabab,

somalí el que emplee estas nuevas unida-

entre otros.

des según sus propios criterios y prioridades. Al igual que la Unión Europea, llega-

Las unidades generadas por la EUTM So-

rá un momento en que AMISOM también

malia se suman a las que forman otros

deberá ceder sus cometidos de seguridad

actores presentes en Somalia (Estados

al Ejercito somalí y replegar la fuerza a sus

Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes

países de origen», explica el teniente coro-

Unidos y Turquía). Somalia lucha contra el

nel Domínguez, asesor principal del Minis-

terrorismo de Al Shabab con la Misión de

terio de Defensa somalí.
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Población
9,4 millones de
habitantes (2017)

Capital
Mogadiscio

Extensión
637 657 km2

Religión
Islam (sunies)

EL TRAINING TEAM Jefe, coronel José Aparicio Azcárraga
En cuanto al entrenamiento del Ejercito

giones del país. Después se ha empeza-

somalí, se ha pasado de la instrucción

do a instruir a las compañías de fusiles

individual —mediante cursos que iban

de lo que será el “Flame Battalion”, que

desde formar jefes de Batallón hasta

también tendrá carácter nacional por in-

miembros de unidades de Policía Militar,

tegrar miembros de distintos lugares de

pasando por personal para cubrir pues-

Somalia.

tos de Administración— al entrenamiento colectivo como primera prioridad.

Por otra parte, se está adiestrando a las
compañías de Zapadores del 32º Bata-

En enero se concluyó la instrucción de

llón de Ingenieros, incidiendo en la ins-

una primera compañía de Infantería,

trucción contra artefactos explosivos

cuyo personal provenía de distintas re-

improvisados (C-IED), una de las princi-
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pales amenazas en Somalia. También se
está empezando con la formación de un
curso de instructores para que el Ejército
somalí sea finalmente capaz de gestionar su propio sistema de instrucción y
adiestramiento.
Otra tarea que se lleva a cabo es la de mentorización del campo de instrucción “General Dhagabadan”, con apoyo en la gestión
e incluso construcción de una instalación
que se convierta en el campo de instrucción de referencia del Ejército somalí.

EL ADVISORY TEAM Jefe, coronel Sergio Marrone (Italia)
En este aspecto de la misión, se propor-

incluida la descripción de los puestos de

ciona asesoramiento tanto a los funcio-

los 92 funcionarios que deberá tener en

narios civiles de alto nivel (directores de

un futuro, cuando alcance su plena ope-

Departamento) del Ministerio de Defen-

ratividad.

sa, como a los militares del Cuartel General del Ejercito somalí implicados en

Por otro lado, en el del Cuartel General

Operaciones y Logística.

del Ejército se han organizado un Centro de Operaciones y un Centro de Con-

Respecto a la parte ministerial, se trata

trol Logístico. Los oficiales somalíes que

de desarrollar la estructura detallada de

trabajan en ellos son mentorizados para

los cinco departamentos del Ministerio,

que sepan actuar en sus puestos.
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Entrevista Roberto Álamo
Entrevista Raúl Mérida

56
59
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Entrevista

«En el Ejército
todo se hace
en equipo»
Beatriz Gonzalo

E

Fotos: Ángel G. Tejedor

STE AÑO NO HA PODIDO EMPEZAR MEJOR para el actor Roberto Álamo
(Madrid, 1970). Con un nuevo Goya a mejor actor protagonista por su papel en Que Dios nos perdone —ya tenía otro como mejor actor de reparto,
conseguido en 2013, por La gran familia española—, y dos películas en
cartelera —Es por tu bien y Zona Hostil—, parece que los fantasmas de la
falta de trabajo que le persiguieron tras recibir su primer “cabezón” se
han disipado.

¿Este segundo Goya ha venido con un

quita profesionalmente, a veces hay bue-

pan bajo el brazo?

na suerte y a veces hay mala suerte.

Pues la verdad es que ya en la post-gala
me ofrecieron una película y un par de se-

Pero ¿se trabaja con más confianza

ries, así que no se va a parecer a lo que

después de un reconocimiento así?

pasó después del primero, que me tiré

Lo que sí aporta un Goya es que te sientes

siete meses sin currar. No es que siempre

querido por la comunidad del cine. Y eso

pase eso, en mi caso fue una casualidad.

no te lo quita nadie. En realidad, yo me

Aunque yo creo que el Goya ni te da ni te

dedico a esto para sentirme amado.
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En su caso tuvo claro que quería ser ac-

difícil, y para mí fue un descubrimiento.

tor después de ver una película…

Me encontré con gente que era como

Sí, la película Días de vino y rosas, de

yo, con una salvedad: gran parte de esa

Black Edwards, con Jack Lemmon y Lee

gente tenía una pasión que yo no tengo,

Remick. Tenía doce años. Después de

jugarse la vida para salvar a otros seres

verla me tiré tres días llorando a escon-

humanos.

didas, y me repetía una y otra vez a mí

Cuando estás al borde de la muerte, lo

mismo que quería ser como Jack Lem-

que hace el ser humano es escapar, pero

mon, capaz de generar esas emociones

esta gente lo que hacía era quedarse e

en la gente. Cuando cumplí 18 años le

intentar solucionar lo que pasaba. Descubrí que aquí hay gente de todo pelaje;
he hecho cuatro o cinco buenos amigos.

«Me encontré con gente
que tenía una pasión que
yo no tengo: JUGARSE LA
VIDA para salvar a otros
seres humanos»

¿Qué le parece la historia que, además,
es un hecho real?
Más allá del hecho trágico que fue lo que
pasó con este grupo de militares españoles, como actor, para mí, lo interesante
era saber qué sentían los personajes en
ese momento.

dije a mi padre que había decidido ser

Al ser cine, se trataba de humanizar a los

actor; no le gustó mucho, pero me dijo

personajes para que se creara cierta em-

que si yo me pagaba los estudios, ade-

patía con el espectador, y eso era lo que

lante. Me puse a trabajar de camarero…

más me llamaba la atención.

y hasta ahora.
¿Qué impresión se ha llevado del EjérSu último estreno ha sido la película

cito después de esta experiencia con

Zona Hostil, que le ha permitido saber

militares?

algo del Ejército con el que nunca ha-

Lo que me más me ha fascinado de esta

bía tenido contacto…

experiencia ha sido que la palabra indi-

Yo no hice la mili porque no me llamaron.

vidual no existe. Todo lo hace el equipo,

Cuando tenía 18 años estaba esperando

hombro con hombro, es todo colectivo;

que me llegase la carta, pero nunca me

incluso en la toma de decisiones hay un

llegó, así que nunca supe nada del Ejérci-

proceso compartido.

to. Por eso yo venía a este proyecto con

Eso me fascinó y me hizo pensar en que

cierta precaución, imaginaba que me iba

a mí, como civil, me falta valentía para

a encontrar con un grupo de hombres

hacer lo que estos tipos hacen y con esa

y mujeres secos, ásperos, con un trato

pátina de equipo, de conjunto.
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El actor Raúl Mérida encarna al teniente Conte en la película Zona Hostil

La presentación a los medios de comunicación tuvo lugar en la base de las FAMET
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«He descubierto
a gente
entregada»
Beatriz Gonzalo

R

Fotos: Ángel G. Tejedor

AÚL MÉRIDA (Granollers -Barcelona- 1988) estaría realizando patrullas
por las calles con el uniforme de la Policía Nacional si esto de ser actor no hubiese ido para adelante. De hecho, había superado la primera
parte de las oposiciones cuando le llamaron de un casting y, a partir de
entonces, no ha parado de encadenar proyectos. Conocido por el gran
público tras su papel de Felipe el Hermoso en la exitosa serie televisiva
Isabel, en su último trabajo se ha metido en la piel de un teniente de la
Legión en apuros.

Policía y actor, ¿eso cómo se come?

Y desde entonces las cosas han marchado

Yo desde pequeño quise ser actor. En mi

bien…

casa siempre imitaba a los actores y, desde

Pues sí, y cuesta asimilarlo. En mi prime-

muy jovencito, asistí a clases de interpre-

ra serie de televisión tuve que trabajar con

tación. Pero cuando cumplí los 18 empecé

Toni Cantó y yo estaba “acojonao”, pero no

a pensar en un plan B y a prepararme las

deja de ser un privilegio. Ahí es donde más

oposiciones para Policía, aunque sin dejar

se aprende, trabajando con grandes actores

mis clases.

como he tenido la suerte de vivir en estos
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nueve años de profesión. Aún me emocio-

Lo más difícil ha sido intentar sentir mí-

na y me siento muy afortunado de haber

nimamente lo que ellos pueden sentir

llegado hasta aquí sin nadie a mi alrededor

cuando están en una situación de riesgo

que fuese artista.

donde se están jugando la vida, que para
mí es algo muy lejano. Por mucho que yo
me lo imaginara, por mucho que estuvie-

«Aún me emociona y me siento
muy afortunado de haber
llegado hasta aquí sin nadie
a mi alrededor que fuese
ARTISTA»

¿Le cuesta verse en pantalla?
Verse a uno es una cosa que no me gusta. Al
principio me ponía muy nervioso y me daba
mucha vergüenza verme delante de la gente.

ra rodeado de helicópteros y hubiese disparos, llegar a ese punto de transmitir lo
que sienten es complicado, pero creo que
está bastante bien conseguido en la película.

«Para mí el EJÉRCITO era
un gran desconocido (...) he
conocido a gente maravillosa, entregada, con vocación»

Pues en el caso de Zona Hostil ha visto la
película incluso junto a los que le ayudaron a preparar el papel…

¿Y cómo ha resultado la experiencia de

Sí, en Almería (donde también se realizó

trabajar con el Ejército de Tierra?

un pre-estreno). Estaba muy nervioso por-

Para mí era un gran desconocido, pero

que para mí era muy importante la opinión

aquí he conocido a gente maravillosa,

de los militares, y ellos están encantados.

entregada, con vocación, que no se que-

El primer reto era gustarles a ellos; ahora,

ja nunca, gente de todo tipo… Ha sido un

a ver qué dice el resto del público. Algunos,

gran descubrimiento.

después de verla, se acercaron a mí emocionados y me dijeron que, gracias a esta
película, sus familias iban a poder entender qué es lo que hacen ellos en su trabajo
o cuando van de misión, porque a veces les
cuesta explicárselo.
Lo más complicado de interpretar al teniente Conte, ¿qué ha sido?
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100 DÍAS DE
ASEDIO EN
MELILLA
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Historia
Felipe Pulido
Fuente: Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla

L

os propósitos estaban claros. A na-

de diciembre de 1774. El conjunto de sitia-

die engañaba el Sultán de Marrue-

dores estaba compuesto por entre veinte

cos, Mohammed ben Abdallah,

y treinta mil hombres, a pie y a caballo.

cuando, en junio de 1774, reunió a

un numeroso ejército e hizo correr la voz
de que su intención era someter a las tribus rebeldes.
El mando militar de las fuerzas de defensa
de Melilla no tardó tiempo en preparar la
respuesta a un posible asedio. En ese mismo mes llegaba a la plaza el mariscal de

El mariscal SHERLOCK
juró que defendería la plaza
hasta derramar la última gota de
sangre frente a los marroquíes

campo Juan Sherlock y se ordenó que los
Regimientos de Infantería “España” y “La
Princesa” estuvieran preparados en Má-

Pese a los intentos de las tropas marro-

laga como respuesta a un posible ataque

quíes por hacer que los españoles aban-

enemigo.

donaran la plaza, el mariscal Juan Sherlock
juró que la defendería hasta derramar la

El Tratado de Paz y Comercio firmado entre

última gota de su sangre. La defensa la

España y Marruecos en 1767, y que reco-

iniciaron 776 militares.

nocía, entre otros aspectos, las posiciones
españolas en el norte del continente afri-

Las medidas adoptadas por el marqués

cano, quedaba así fracturado. De hecho,

de Grimaldi, ministro de Estado de Carlos

el 19 de septiembre de 1774, un grupo de

III, surtieron efecto y tres días después la

emisarios del Sultán marroquí, presentó

primera embarcación de auxilio llegaba

una carta en Ceuta, dirigida al rey Carlos

hasta la plaza de Melilla; además, consi-

III, por la que se anunciaba la ruptura del

guieron aumentar el número de defenso-

tratado y la intención de desalojar a los

res en algo más de 3.000.

cristianos de tierras musulmanas. Al poco
tiempo Ceuta era atacada y España decla-

La mayor parte de las mujeres, niños y

raba la guerra al imperio de Marruecos.

ancianos embarcaron hacia la Península. Algunas esposas de combatientes, en

Las primeras tropas del ejército marroquí

cambio, se negaron a embarcar y perma-

llegaban al campo exterior de Melilla el 9

necieron en la zona. Desde el primer mo-
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mento, los sitiadores se emplearon con

lla quedó arrasada, sus casas destruidas

todos sus medios, especialmente con su

y las fortificaciones muy dañadas. Sin

artillería. Se estima que en los veinte pri-

embargo, la plaza resistió al ataque del

meros días de asedio habían caído sobre

Sultán, que dio por imposible sus preten-

el recinto aproximadamente 3.000 pro-

siones de hacerse con el control del terri-

yectiles de distinto tipo.

torio español.

Entre los hechos más destacados del ase-

Transcurridos los cien días del asedio

dio, se encuentra La Guerra de Minas, un

más importante al que se ha visto some-

intento por parte del ejército de Moham-

tida la ciudad, el 19 de marzo de 1775,

med ben Abdallah de introducirse en el

las últimas tropas del imperio marroquí

Cuarto Recinto de Melilla por medio de

abandonaban la vega con un saldo de víc-

obras subterráneas. Para contrarrestar

timas indeterminado por ambas partes.

este ataque se hizo oposición por medio

El episodio suscitó la intención, por par-

de contraminas y se logró impedir, de

te de algunos ministros del rey Carlos III,

esta forma, que lograran sus objetivos.

de abandonar la plaza, pero la idea no se

Durante los tres meses de asedio, Meli-

ejecutó.

LAS RELACIONES DEL REY CARLOS III CON MARRUECOS
El rey de España Carlos III suscribió con Marruecos el Tratado de Paz y Comercio
en 1767

Esta firma reconocía, por parte de Marruecos, las posiciones españolas en el

norte de África, entre ellas la de Melilla. Además favorecía las transacciones
económicas en ambos reinos. Se trata del primer tratado con estas características
entre España y Marruecos. El 19 de septiembre de 1774, un grupo de emisarios del
Sultán presenta una carta dirigida a Carlos III para la ruptura del acuerdo.

DECARGUE AQUÍ
LA APP ET ORIENTA
64
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VIÑETA...
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Reseña literaria

A TIRO DE LETRA...

INFANTES
SIN LEYENDA
Autor: César Muro Benayas
Editorial: Didot
Género Narrativo: Novela

Sinopsis: El autor presenta la primera parte de una trilogía dedicada a la Infantería española en diferentes etapas y hasta la actualidad. Datado en el siglo XVIII,
durante el reinado de Carlos III, este primer volumen recoge una historia desconocida en el Río de la Plata.
En un navío de la Real Armada, embarcan los infantes durante tres meses para
llegar a una tierra que hay que colonizar. Allí luchan por la soberanía de un emplazamiento otorgado por el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494 y que establecía un reparto de las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del
Nuevo Mundo. Su ímpetu será devolver a España un territorio invadido por lusos
y brasileños. El enfrentamiento será patente con contrabandistas portugueses e
ingleses, dispuestos a hacerse con el “oro negro” (pieles, cueros y sebos). Tendrá
una importancia especial la labor de colonización llevada a cabo por los Jesuitas.
El protagonista de la gesta es el Regimiento de Infantería Mallorca (disuelto en la
década de los noventa).
Infantes sin leyenda toma título de una parte olvidada de la historia de España y
es un canto a la esencia militar: la disciplina. La colonización de lo que es hoy la
República de Uruguay y la región más al sur de Brasil sirven de arranque a esta
primera parte. La continuación es Infantes con leyenda, sobre los Tercios de Flandes y El Camino Español en la época de Juan de Austria y Alejandro Farnesio; e
Infantes de leyenda, ambientada en una misión actual de las Fuerzas Armadas.
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AVID COPPERFIELD y su padre, básicamente, tuvieron la

culpa. Un pequeño Héctor San Segundo, con tan solo ocho
años, se dejó impresionar por los shows del ilusionista estadounidense que emitía Antena 3 por aquel entonces. Los
trucos que le enseñaba su propio padre en casa hicieron el
resto. A los doce, el hoy artillero Sansegundo —destinado en

la Academia de Artillería (Segovia)—, actuó en lo que fue su primer espectáculo
de magia en un acontecimiento familiar.

Ese fue el despegue de este mago-cómi-

Ebro (2015), y el primer premio del Fes-

co autodidacta, que hasta los 18 años no

tival Internacional de Artistas Callejeros

tuvo contacto con la Asociación de Magos

(2012).

Profesionales de España, en Madrid. Allí
asistió a conferencias, congresos... «La

A sus 27 años, este militar cuenta ade-

formación no es esencial; todo el que

más con cursos de interpretación, impro-

trabaje lo suficiente puede hacer magia.

visación, clown y teatro, todo ello en una

Ocurre como con cualquier arte: es cues-

búsqueda incansable de la mejora en su

tión de trabajo, solo que si, además, lo

espectáculo: «Me encanta subir a un es-

llevas innato, podrás lograrlo en menos

cenario y hacer que la gente disfrute y se

tiempo», opina el militar.

ría. La magia es mi mejor arma para hacer
humor. Sobre todo en estos años de cri-

En su caso la magia viene mezclada con

sis, en los que la gente estaba pasando por

humor. Esa es su fórmula “mágica”, que,

un mal momento, ayudarles a evadirse un

además, ya ha encandilado y hechizado a

rato de sus problemas, era muy reconfor-

jurados de distintos lugares del mundo.

tante», confiesa.

Ello le ha valido ganar el primer premio
mundial latinoamericano FISM FLASOMA

Y es que, como el propio artista asegu-

(2017), el primer premio nacional de Por-

ra, más que los trucos, lo importante es

tugal (2016), el premio nacional de Espa-

el espectáculo, el personaje, que en su

ña (2016), el mejor show de calle del Festi-

caso mezcla el ilusionismo con el clown y

val Internacional de Magia de Miranda de

el mimo. Pero esta no era su única voca-
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ción. De hecho, siempre quiso ser militar
también, un sueño que cumplió hace diez
años ingresando en el Ejército de Tierra
como militar de tropa profesional.
Desde entonces ha desarrollado su faceta
militar en su ciudad natal, Segovia: «Para
mí es importante seguir viviendo aquí, por
eso en un momento determinado sacrifiqué el ingresar en la Academia General Básica de Suboficiales», explica. Además, el
artillero Sansegundo vive, con su espectáculo, un dulce momento que quiere degustar y su actual destino le permite compaginar ambas vocaciones. «Nunca he tenido
que decir que no a un show o a un servicio.
Bien tirando de días, bien cambiando con
compañeros, el mago segoviano puede así
viajar allí donde le requieren para animar
vidas ajenas con sonrisas e ilusión.
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