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Capital: Riga
Población: 2.070.371 habitantes (2017)
Extensión: 64.589 km²
Miembro de la UE y de la OTAN
desde 2004
Independencia de la URSS:
1991
Forma de gobierno:
república democrática parlamentaria
Moneda oficial: Euro
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Por Beatriz Gonzalo
Fotos: Ivan Jiménez / DECET

N LA BRIGADA EXTREMADURA XI no “pueden
disimularlo, están ilusionados. El ciclo de disponibilidad les ha hecho un gran regalo: el de
ser la primera unidad del Ejército que aporta el
contingente para la nueva misión de la OTAN
en Letonia. Eso supone abrir un nuevo escenario, una responsabilidad que siempre se vive
con orgullo pero, además, llevando sus Leo-

pardo y Pizarro con ellos; un hecho singular, ya
que va a ser la primera ocasión en que España
despliegue estos materiales en el exterior.
Para la “Extremadura”, que conoce estos vehículos a la perfección, esto supone un extra
de motivación. En las misiones de los últimos
años había que prepararse con vehículos como
el Lince o el RG-31, que no se tenían en dotación. Pero en Letonia, lo que van a hacer es llevar sus vehículos y sus tripulaciones, con los
que se instruyen y adiestran cada día, a más
de 3.500 kilómetros de distancia.
Esta circunstancia les ha hecho ser todavía
más exigentes consigo mismos, precisamente
porque con su material tienen que dar el máximo y no se permiten margen de error.
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La Brigada XI llevará sus propios Leopardos y Pizarros a Letonia

SUBGRUPO TÁCTICO ESPAÑOL
La Brigada XI ha generado y preparado un

(EOD). Completan el contingente una uni-

Subgrupo Táctico Mecanizado/Acorazado

dad Logística, una unidad de Policía Militar,

que cuenta con vehículos Pizarro —que

una formación sanitaria tipo ROLE 1, más

aporta el Regimiento “Saboya”nº 6— y ca-

la Plana Mayor de Mando. En total, más

rros de combate Leopardo —del Regi-

de 300 militares procedentes de todas las

miento “Castilla”nº 16—. A ellos se une una

unidades de la Brigada, incluido el Grupo

sección de Armas de Apoyo —dotada con

de Caballería o el Batallón “Legazpi” I del

morteros, misiles, tiradores selectos, sis-

Regimiento “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67

temas pilotados de forma remota Raven y

—ubicado en San Sebastián e integrado

equipos de transmisiones—, una sección

en la Brigada XI tras la última reorganiza-

de Zapadores Mecanizados y un equipo

ción—, que aporta un pelotón de Defensa

de Desactivación de Artefactos Explosivos

Contra Carro.
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Al frente del Subgrupo Táctico está el

van casi toda su vida profesional con los

capitán De Toro, que es uno de los más

Pizarros y no se podían perder algo así.

satisfechos. Para él, que se confiesa un

Lo mismo que pensó el cabo Pallero, jefe

enamorado de las unidades mecaniza-

de escuadra con 14 años de antigüedad

das, esta es una «oportunidad increíble»,

en la Brigada XI.

además de un «reto profesional importante, por el hecho de tener que integrar

Al soldado Andrade, conductor de Leopar-

plataformas mecanizadas y acorazadas

do, estrenarse en una misión en su puesto

con ligeras sobre VAMTAC». Considera

de conductor, con su carro y su tripulación,

que cuenta con un grupo humano ex-

le parece un sueño. Al soldado Horcas, tira-

traordinario que está muy motivado por-

dor de Pizarro, le motiva el hecho de poder

que se abre un escenario donde tienen

ver cómo trabajan otros ejércitos; el solda-

cabida los carros y los Pizarro. Algunos

do Zamora, tirador de precisión, añade un

de los que forman ese grupo humano,

dato importante: «Letonia va a ser una ex-

como los sargentos 1º Rubio y Sosa, lle-

periencia nueva para todos».

LOS OJOS Y LAS ESPALDAS DEL GRUPO TÁCTICO
Dentro de la Sección de Armas de Apoyo

El contingente multinacional también

del Subgrupo Táctico se incluye un equipo

cuenta con una unidad de Policía Militar

Raven sobre VAMTAC. Este sistema aéreo

(PM), encargada de dar seguridad al Pues-

tripulado de forma remota, que el Ejército

to de Mando, y dar apoyos a la movilidad y

aporta al Grupo Táctico (GT) multinacio-

logísticos. España aporta un gran número

nal en el que se integra, tiene como jefe

de componentes, cerca de la mitad, lide-

de equipo al sargento 1º Sevilla. Para él

rados por el teniente Muñino, quien reco-

es la primera vez que sale de misión con

noce no se ha visto en otra igual y menos

este cometido. Sus tareas fundamentales

en su primera misión. Lo que tiene a su

serán los reconocimientos de área y de

favor es que, dentro de la OTAN, los pro-

itinerarios. «En una misión de este tipo, el

cedimientos de PM están muy estandari-

reconocimiento lejano da mucha seguri-

zados y se realizan bastantes ejercicios de

dad», explica.

integración con otros países.
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UNA LOGÍSTICA DE PESO
En una misión de estas características,

no, donde disponían de unas instalacio-

en la que se van a desplegar carros de

nes fijas y totalmente equipadas. En este

combate y vehículos mecanizados, la

caso, se requiere de una capacidad de

logística supone una parte fundamen-

movilidad que hasta ahora no se había

tal. No es de extrañar, por ejemplo, que

demandando.

cerca de un tercio del personal total del
contingente, que ronda los 300 integran-

«Es un reto grande y que afrontamos

tes, sean especialistas. Ellos serán los en-

con mucha ilusión, porque vamos a po-

cargados de hacer posible el traslado de

ner en práctica todo lo que sabemos ha-

todo el material hasta Letonia y, una vez

cer», explica el comandante Rubio, jefe

allí, de mantenerlo operativo.

de la Unidad Logística, quien añade que
generar la propia unidad ya ha sido un

El nuevo escenario también supone un

trabajo en sí mismo, porque ha habido

reto para la Unidad Logística, ya que

que integrar a personal de las Agrupa-

los escalones tienen que ser capaces de

ciones de Apoyo Logístico nº 41 y nº 61,

desplegar en cualquier punto del país

así como de la Agrupación de Transpor-

báltico. No es lo mismo a lo que estaban

te nº 1, con la del Grupo Logístico de la

acostumbrados, por ejemplo en el Líba-

propia Brigada XI.

El ejercicio culminó con un tema táctico
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LETONIA
UN SEGUNDO ESPAÑOL

Un español ocupa el
puesto de segundo jefe
de esta nueva misión de
la OTAN que arrancará a
principios de verano

El GT multinacional está liderado por Ca-

vado una importante carga de trabajo y

nadá y, además de españoles, hay italia-

viajes a Canadá y Letonia para terminar

nos, polacos, eslovenos y albaneses. Su de perfilarlo todo antes del despliegue,
segundo jefe es español: el comandante previsto para principios de verano. Entre
Cardona, que será el representante de la

otros lugares, ha podido visitar la base

Fuerza en ausencia del teniente coronel de Adazi, al noreste de Riga, en pleno
canadiense. Personalmente, la designa- proceso de remodelación, que será el lución para el puesto ha sido todo un or- gar en el que se ubicará el contingente
gullo, aunque la preparación ha conlle- multinacional.

PREPARACIÓN
La Brigada XI completó el año pasado su ci-

abril, el contingente se enfrentó al ejercicio

clo de adiestramiento en guerra convencio-

de evaluación y certificación final, que cul-

nal, participando en el ejercicio “Orión” —

minó con un tema táctico de Leopardos y

el ejercicio conjunto-combinado anual del Pizarros (con fuego real), supervisado por el
Ejército portugués— y con un grupo de be- coronel Mollá, jefe del Regimiento “Castilla”.
tas (de batallón) de fuego real. En lo que va
de año, ha realizado dos tipo alfa (de com- Una vez en Letonia, realizarán un ejercipañía), un ejercicio de tiro con armas co- cio tipo beta, en agosto, junto al resto del
lectivas en “Cerro Muriano” (Córdoba) y un Batallón multinacional, y un ejercicio tipo
grupo de ejercicios tipo alfa de integración. gamma (agrupación), en octubre, con toda
En “San Gregorio” (Zaragoza), del 1 al 8 de la Brigada letona.
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Es la primera vez que los Pizarros despliegan en una misión en el exterior
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UNA MISIÓN CON EL SELLO DE LA OTAN
un millar de efectivos que se integrarán
como un III Batallón en la única Brigada
de maniobra con la que cuenta el Ejército
letón, que se encuentra en pleno proceso
de mecanización.
La operación en Letonia se denomina “Presencia Avanzada Reforzada”. Su objetivo es

Pero no será el único batallón para re-

vigilar la situación en la frontera y preparar

forzar a las tropas locales: habrá otro en

el terreno a una fuerza de despliegue rápi-

Tapa (Estonia), liderado por Gran Breta-

do de la OTAN, en caso de ataque a un país

ña; un tercero en Rukla (Lituania), coman-

aliado. Con esta mayor presencia se quiere

dado por Alemania; y uno más en Orzysz

demostrar la fuerza del vínculo trasatlánti-

(Polonia), que dirigirá Estados Unidos.

co, tras lo ocurrido «en 2008, en Georgia,
y, aún más, con la anexión de Crimea y la

La estrategia de la Alianza se completa

desestabilización de Ucrania», en palabras

con una mayor presencia de aviones de

de su secretario general, Jens Stoltenberg.

combate en la misión de “Policía Aérea
del Báltico” —en la que participa el Ejér-

Los militares del Ejército de Tierra se inte-

cito del Aire español—, los grupos nava-

grarán en un contingente liderado por Ca-

les de la Alianza —donde se integra la

nadá y que contará, además, con solda-

Armada de nuestro país—, y la colabora-

dos de Albania, Polonia, Italia y Eslovenia.

ción en otros ámbitos como el de ciber-

La idea inicial es que entre todos sumen

defensa.
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Los Leopardo aportan potencia de fuego e incrementan el poder de disuasión
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UN ARIETE CON EMPUJE ES
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SPAÑOL
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U

Por Beatriz Gonzalo
Fotos: BRI X

NA BRIGADA ESPAÑOLA, LA BRILAT, fue la unidad
base generadora del paquete de fuerzas terrestres
de la primera Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF, en inglés) de la OTAN. Entonces la Brigada “Galicia” VII era una unidad de Fuerzas Ligeras

—desde enero denominada División “Castillejos”—, al igual que lo era la Brigada de
la Legión, que es la que aporta el mayor número de componentes españoles a la
VJTF activada en 2017, y que lidera la 20ª Brigada Acorazada británica.

Para 2018, la OTAN ha elegido otra uni-

La Brigada “Guzmán el Bueno” X va a ser

dad acorazada pero, en este caso, ita-

la encargada de materializar esta nove-

liana, para liderar las fuerzas terrestres

dad a través de un Grupo Táctico (GT) en

de su punta de lanza: la Brigada “Ariete”.

el que se incluyen dos compañías de Piza-

La novedad para el Ejército de Tierra es-

rros —procedentes del Regimiento de In-

pañol, en este caso, es que, por primera

fantería “La Reina” nº 2— y otra de carros

vez, su aportación principal va a ser de

Leopardo —del Regimiento “Córdoba”

medios mecanizados/acorazados y sus

nº 10—. A ellas se suman una compañía

respectivas tripulaciones.

de Mando y Apoyo, otra de Servicios y

Por primera vez, la
principal aportación del
EJÉRCITO DE TIERRA será
la de medios mecanizados/
acorazados y sus respectivas
tripulaciones
16

una de Zapadores —del Batallón de Zapadores X—. En total, más de 600 componentes que se dieron cita en el campo de
maniobras del Centro de Adiestramiento
“San Gregorio”, del 18 al 25 de abril, para
realizar un ejercicio real (LIVEX) de preparación. Este se enmarca dentro de la
fase de adiestramiento nacional del con-
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El GT mecanizado/acorazado cuenta con vehículos Pizarro y carros Leopardo

tingente, en la que se han incluido ejerci-

tomó las riendas del II Batallón de “La

cios tipo alfa (de compañía) y un ejercicio

Reina” —que aporta el grueso del per-

de Puestos de Mando (CPX).

sonal— no ha parado de viajar a Italia
para reuniones y ejercicios. «Yo bromeo

La evaluación nacional para obtener la

diciendo que no duermo dos noches en

certificación se realizará en septiembre,

la misma cama..., pero esto para mí, que

aunque en lo que resta de año habrá

llevo desde septiembre al mando del ba-

nuevas alfas y una beta (de batallón),

tallón, es un reto», añade.

para mantener las capacidades antes
de entrar en fase de activación. Estas se

ADIESTRAMIENTO INTERNACIONAL

combinarán con la instrucción y el adiestramiento cotidianos, pero más enfoca-

Además del adiestramiento nacional, el

dos a la misión.

GT tiene un calendario de ejercicios previsto con el resto de los componentes de

Al frente de esta Fuerza está el tenien-

la VJTF 2018. La cita más próxima de las

te coronel Villalonga, quien desde que

programadas es la del mes de junio, en la

17
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que el Puesto de Mando y un Subgrupo
Táctico mecanizado viajarán hasta Italia
para participar en un LIVEX con representantes del resto de los GT que componen
esta Fuerza: dos mecanizados/acorazados, uno italiano y otro turco, y uno ligero, también generado por una unidad del
Ejército italiano. Luego habrá un CPX con
células de respuesta, para dar mayor realismo a algunas de las situaciones que se
planteen; la evaluación/certificación de
toda la Brigada tendrá lugar en octubre,
en el contexto de una nueva edición del
ejercicio multinacional “Brilliant Ledger”.
Una vez certificada, esta Fuerza estaría
preparada para desplegar en cualquier
punto del planeta en un plazo muy corto

En esta misión, más
enfocada al combate
convencional,
podríamos sacar el
máximo rendimiento
a todo lo que nos
han enseñado
teniente Martín,
jefe de sección de Pizarro

de tiempo, algo que se complica desde
el punto de vista logístico cuando están
implicados vehículos como los Pizarro y
los Leopardo.
UN CAMBIO DE AIRES
Para la “Guzmán el Bueno”, la VJTF abre
la posibilidad del despliegue en un nuevo escenario, muy diferente al que han
repetido en los últimos años, que ha sido
el Líbano. De hecho, es esta unidad la
que ahora mismo conforma el grueso del
XXVI contingente español en el país de
los cedros, que dará el relevo en mayo a
la Brigada “Canarias” XVI.
A ellos el cambio en el ciclo de disponibilidad y la entrada en juego de todas las
Brigadas en todas las misiones no les ha
supuesto variación. Sin embargo, en el

18

Quiero tener la
experiencia de
trabajar con otros
Ejércitos y saber qué
imagen tienen de
nosotros fuera
sargento Montero,
jefa de pelotón de Pizarro
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caso de la activación de la VJTF en 2018,
el escenario más probable sería el este
de Europa.
Por otra parte, es muy probable que la
Brigada X —pero en este caso, un con-

Nuestra preparación
con los carros se ha
centrado sobre todo
en las tripulaciones
cabo Muriel,
tripulación de carros

tingente diferente del designado dentro
del paquete de fuerzas de la VJTF— sea
el encargado de dar el relevo en Letonia
a la Brigada XI, con lo que va a tener la
oportunidad de salir a una misión de estas mismas características muy pronto.
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS
La Brigada “Galicia” VII, la unidad pionera
en la VJTF, sigue siendo un referente. Por
ello, una delegación de la Brigada “Ariete” del Ejército italiano —formada por los
jefes de las Secciones de Operaciones, Inteligencia y Logística, y un representante
de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones— , visitó la base “General
Morillo”, en Figueirido (Pontevedra), a finales de marzo, para unas jornadas de

Para mí sería una
experiencia con la
que culminar una
trayectoria muy
larga con los carros
de combate
capitán Cañavate,
jefe de compañía de carros

intercambio de conocimientos.
En ellas se analizaron las lecciones aprendidas y se trataron aspectos como la situación de partida, la estructura operativa de la Brigada VJTF 16 —ligeramente
distinta de la que Italia está generando—,
así como de las enseñanzas obtenidas
por la Brigada española durante su activación. La reunión posterior, por grupos
de trabajo, sirvió para tratar aspectos específicos de cada Sección de Estado Mayor.
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TEMA TÁCTICO FINAL
EL GT mecanizado/acorazado de la VJTF culminó su estancia en “San Gregorio” con un
tema táctico de defensa móvil que presenció el jefe de la Brigada italiana desde el observatorio de “Tres Poyetes”. Este comenzó con el contacto de la unidad con una compañía ligera que había ocupado un punto clave en el terreno, y a los que relevaron con
el fin de protegerlo y de desgastar al enemigo; fueron cediendo terreno hasta alcanzar
el lugar previsto desde el que lanzar un contraataque, en el que se empleó fuego real.
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Rosabel G. Cañas
Fotos: AGM/Luis Rico y Ángel G. Tejedor (DECET)

QUÉ TIENEN EN COMÚN PERSONAJES HISTÓRICOS
tan relevantes como Aníbal, Escipión, Don Pelayo, el
Cid, el Gran Capitán o Agustina de Aragón? Pues quizás el nexo de unión más claro sea que los podemos
considerar LIDERES. En situaciones de crisis es cuando un líder se la juega: no solo debe sobreponerse él, sino que tiene que motivar al
resto del equipo para que vayan todos a una buscando el interés general. Pueden
ser una oportunidad para afianzarse en el puesto, e incluso mejorar, pero también
el momento de perder toda autoridad por falta de iniciativa.

Al frente de cualquier equipo humano (ya

el número 203 del periódico Tierra: «La

sea en el ámbito empresarial, en la mili-

falta actual de liderazgo o de líderes en

cia...) que se quiera dirigir hacia el éxito,

las organizaciones y, en definitiva, en la

como si de una nave se tratara, hay que

sociedad, se debe, a que se ha posterga-

procurar que toda la tripulación reme en

do la formación humanística a favor de la

la misma dirección con convencimiento

científico-tecnológica, lo que ha llevado

e ilusión. Cobrar un sueldo es necesario,

a cosificar a las personas, que han que-

pero es el escalón más básico de lo que

dado reducidas a meros recursos huma-

uno espera satisfacer en un trabajo: gus-

nos». Esto, unido a una falta «de sensatez

ta sentirse parte de algo más grande a

y madurez —que nos ha convertido en

cuyos objetivos podamos contribuir con

seres egoístas y cortoplacistas (la cultura

nuestro granito de arena, y eso es lo que

del “yo” y el “ya”)— subyace en las causas

el líder tiene que transmitir.

de una crisis que no solo es económica,
sino también de valores».

Como nos ilustraba el teniente coronel
Carreño, profesor de Liderazgo en la

En la Academia General Militar (AGM) y el

Escuela de Guerra del Ejército (EGE), en

Centro Universitario de la Defensa (CUD)

24
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quieren, por un lado, formar a militares

el que leemos Tener amor a la responsa-

que saldrán con un doble título —tenien-

bilidad y decisión para resolver (art. 9).

tes de una Especialidad Fundamental e
ingenieros en Organización Industrial—

Todo esto se está organizando desde un

y, por otro, darles las claves para que se

Grupo de Trabajo de Liderazgo AGM-CUD

conviertan en auténticos líderes en su

(que se creó en enero de 2016), constitui-

pequeña unidad.

do por profesores civiles y militares —expertos en diferentes ámbitos: liderazgo,

En este sentido, «en el hito que supone la

instrucción y adiestramiento, psicolo-

enseñanza de formación para un militar,

gía, educación física, comunicación...—,

el liderazgo se basa en tres pilares: com-

y presidido por el jefe de estudios de la

petencias, habilidades y valores», nos

AGM y el subdirector del CUD. De este

relata el teniente coronel Ortiz de Zá-

modo, se coordinan los contenidos de los

rate, director del Departamento de Hu-

planes de estudio, se da a conocer, a los

manística Militar de la AGM. Respecto a

profesores del CUD, el Plan de Liderazgo

las primeras, se adquieren mediante las

de la AGM y los distintos subplanes, y se

asignaturas de Liderazgo que se impar-

promueven líneas de investigación con-

ten en los distintos Planes de Estudios —

juntas. Se espera que esta experiencia

por parte de civiles y militares—. «Para

colaborativa fructifique y dé lugar, a me-

adquirir las habilidades (segundo pilar)

dio plazo, a un Centro de Investigación

hay un Plan de Liderazgo en la AGM, que

en Liderazgo y, a largo plazo, a un Centro

se materializa en las prácticas que los

de Excelencia en esta materia.

alumnos desarrollan en la vida académica —instrucción y adiestramiento, orden

Dotar a los futuros jefes de pequeñas

cerrado, guardias, clases de educación

unidades de capacidades como la inicia-

física, vida académica...—», continúa.

tiva, la responsabilidad o el liderazgo es

«También hay un subplan de comuni-

«fundamental para enfrentarse a esce-

cación, ya que en la sociedad actual es

narios cada vez más complejos y cam-

imprescindible saber hablar ante los me-

biantes, donde esas unidades tienen que

dios», añade. Para la formación en valo-

trabajar separadas del puesto de man-

res (tercer pilar) también es fundamental

do principal, bajo estrés de combate...»,

el día a día en el Centro; son años en los

completa.

que la ejemplaridad del profesorado, la
disciplina, el compañerismo... generan

EL ORIGEN

un poso, en el que destaca la importancia

Pero no solo en la Academia se imparte

de que el comportamiento se rige por lo

Liderazgo, también dan esta asignatura

establecido en la Constitución, las Reales

los asistentes a los cursos de actualiza-

Ordenanzas y el Decálogo del Cadete, en

ción para el ascenso a comandante del

25

Nacional

Ejército y de especialidad, de segundo

el concepto, que considera más comple-

tramo de trayectoria, de planeamiento

to con el nombre de equipazgo (ser líder

operativo, ambos en la EGE.

de un equipo y convertir al equipo en líder).

Precisamente en este lugar, Centro de
Referencia actualmente en el Ejército,

«El 80 % de la sociedad tiene capacidad

surgió todo hace unos ocho años. El pio-

para liderar algo, pero hay que desarro-

nero fue el mencionado teniente coronel

llar el potencial que uno tiene; incluso

Carreño, profesor del Departamento de

aunque nazcas con algún talento hay

Estrategia y Organización: «Lo que hice

que trabajarlo para mejorar», afirma

fue adaptar una asignatura sobre funcio-

contundente el teniente coronel Carre-

nes directivas para crear la actual de Li-

ño. Según él hay una serie de pasos, y

derazgo; se centraba más en lo técnico y

lo primero es el autoliderazgo; después,

le añadí el aspecto humano (todo lo que

«con integridad, ejemplaridad, confian-

un jefe de equipo debe conocer para ges-

za, credibilidad e influencia se va gene-

tionar personas)». Con las “clases” que él

rando el compromiso del equipo para

recibió de su padre —con quien escribió

alcanzar la meta de la organización», fi-

un libro sobre el tema— ha desarrollado

naliza.
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I CICLO DE LIDERAZGO AGM-CUD
La AGM ha sido el escenario del I Ciclo de

del Ejército francés Minjoulat (jefe de Es-

Liderazgo que se ha celebrado. El plazo

tado Mayor de la operación “Serval”), el

de matriculación gratuita estuvo abier-

teniente coronel del Ejército portugués

to para todos los que quisieron inscri-

Dias Rouco (de la Academia Militar de

birse (tanto civiles como militares). De

Portugal) y el teniente coronel Aceña (del

este modo, a finales de abril (días 26 y

CUD de Zaragoza); entre los civiles acu-

27), 118 militares de los Ejércitos de Tie-

dieron Martín Ovejero (abogado y más-

rra y el Aire, así como de la Armada, de

ter en análisis del comportamiento no

casi todos los Centros Docentes Milita-

verbal), Sada García (ex-vicepresidente

res (CDM): AGM, Escuela Naval Militar,

mundial de IBM), además del ya mencio-

Academia General del Aire, Academia de

nado Alierta (presidente de la Fundación

Logística y Escuela de Guerra; 34 de las

Telefónica).

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Nacional), Mos-

Los alféreces cadetes de 4º, audiencia

sos de Escuadra, Ertzaintza y Bomberos,
así como 106 civiles, del ámbito universitario y empresarial —lo cual hace estas
jornadas muy relevantes desde el punto
de vista de la Cultura de Defensa—.

principal del ciclo, fueron quienes presentaron a los ponentes, colaboraron
en la organización, dirigieron visitas a la
AGM...; así han podido demostrar iniciativa y responsabilidad. Como reflejó el
general Lanchares, director del Centro,

En total hubo 258 asistentes, que tuvie-

en un artículo: El liderazgo debe ser en-

ron la oportunidad de conocer cómo han

tendido como ejemplo, entrega, prepara-

ejercido el liderazgo táctico militares con

ción y decisión, escuchando y aceptando

experiencia en misiones en situaciones

siempre opiniones variadas cuando sea

de crisis o conflicto, o el empresarial, de

preciso corregir.

mano de ejecutivos de la talla de César
Alierta.
Entre los ponentes militares encontramos al general Martín Bernardi, jefe de
la División “Castillejos” (que fue jefe de
la ASPFOR XXV), al general en la reserva
García-Vaquero (jefe de la EUTM en Mali,
entre 2014 y 2015), la psicóloga de investigación Wolfe (del Centro para el Liderazgo del Ejército de EEUU), el coronel
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¿DÓNDE PUEDO
ALOJARME?
Por Clara Beni
Fotos: Luis Rico e IGE
CON EL FIN DE DAR APOYO A LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA DE LOS MILITARES, la Inspección General del Ejército (IGE) ha desarrollado una
nueva aplicación informática denominada SIGERES (Sistema de Gestión
de Residencias), que se encuentra en pleno funcionamiento desde el 1
de mayo. Accesible desde la intranet del Ejército, a través de ella cualquier militar puede obtener toda la información disponible sobre las
Residencias y Alojamientos Logísticos Militares (RLM y ALM, respectivamente).
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Residencia "Infante Don Juan", situada en el distrito de Moncloa-Aravaca, Madrid

Esta aplicación permite conocer la situa-

equipo conectado a la intranet del Ejérci-

ción en que se encuentran las solicitudes

to de Tierra.

de reserva, descargar una copia de la fac-

Las solicitudes y reservas se encuentran

tura de la estancia, consultar las distintas

en una base de datos única, conectada

RLM y ALM disponibles en una determi-

con SIPERDEF, lo que permite el trabajo

Las solicitudes y reservas se
encuentran en una base de
datos única, conectada con
SIPERDEF, lo que permite
mayor seguridad para el
personal

del personal de las residencias y alojamientos con seguridad y fiabilidad, así
como la facturación y posterior generación económica de dichos establecimientos. Esto posibilitará la auditoría en
tiempo real y la generación de informes
y estadísticas.
Además, SIGERES se atiene a la actual

nada provincia y consultar su disponibili-

normativa, que regula los plazos de res-

dad en las fechas que interesen. La direc-

puesta para asegurar la disponibilidad

ción es http://srvigebapw01/SIGERES/

de plazas de aquellos que la solicitan por

a la que se puede acceder a través de un

necesidades de apoyo a la movilidad.
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No

obstante,

la

aplicación

permi-

te su utilización también por razones
de ocio o descanso, ya que la intención de la IGE es proporcionar apoyo
al mayor número de militares posible.
Esta aplicación sustituye a la anterior
HOTEL (de uso solo para el personal de
los establecimientos), actualizándola y
mejorándola, y haciendo su uso extensivo a los alojamientos logísticos situados
en la mayoría de bases y acuartelamientos.

¿QUÉ PUEDO HACER?
Información de residencias
Consultar disponibilidad
Solicitar alojamiento
Consultar solicitudes
Consultar facturas

¿DÓNDE PUEDO ALOJARME?
35 residencias logísticas situadas en la
mayor parte de las provincias españolas
111 alojamientos ubicados en las bases y
acuartelamientos
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BRIGADA "ARAGÓN" I
Un total de 51 componentes del Grupo de Artillería de Campaña I/20,
del Batallón de Cuartel General y del Grupo Logístico realizaron un
primer ejercicio de Instrucción Técnica en Montaña, del 13 al 24 de
marzo, en el valle del río Aragón. Se hizo bajo la dirección y supervisión
de cinco instructores diplomados en Montaña, que impartieron el
Módulo Común de la Acción Formativa en Montaña, con sesiones
teóricas y prácticas. En ellas se abarcaron contenidos relativos a vida,
movimiento y combate en terreno montañoso. También pusieron en
práctica las técnicas de progresión con raquetas, piolet y crampones.
De entre las marchas realizadas, destacaron la ascensión al pico de
La Raca (2.277 metros) y al vértice Anayet (2.555 metros). Además,
en una de las instrucciones continuadas ejecutadas, se pernoctó en
tienda protegida.
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BRIGADA
"GUZMÁN EL BUENO" X
El

Regimiento

45

organizó

conducción

“Garellano”

unas

todoterreno

recuperación
orientadas
sobre
el

jornadas

de
a

de

circulación

nevado

de

de

vehículos,

la

terreno

personal

y

nº

la

para

Brigada.

Del

27 de marzo al 6 de abril, 25
militares

llevaron

prácticas

en

a

el

maniobras

las

acuartelamiento

"Soyeche"(Vizcaya),
de

cabo

en
y

el

campo

tiro

"Araca"

(Álava) y en Jaca (Huesca). Por
otra parte, la 2ª Compañía del
Batallón de Infantería Motorizada
“Guipuzcoa”

I/45,

la

compañía

con capacidad de montaña de la
Brigada X, ejecutó unas maniobras
invernales
Sus

en

Candanchú

componentes

han

(Jaca).

obtenido

la certificación de nivel elemental
invernal tras 19 intensos días de
instrucción técnica y de combate

32

Nacional

BRIGADA
"EXTREMADURA" XI
La

3ª

Compañía

Infantería

del

Batallón

Motorizada

de

"Legazpi"

I/67 se creó en octubre de 2016.
Está ubicada en el acuartelamiento
"Loyola"

(San

componentes

Sebastián).

iniciaron

la

Sus

formación

en montaña elemental invernal en
enero.
y

Entre

abril

los

meses

realizaron

de

cuatro

marzo

semanas

de instrucción técnica de montaña
invernal

en

concluyendo
de
en

Cerler
con

una

semana

en

combate

adiestramiento
montaña

mayo

y

invernal.

hasta

(Huesca),

A

junio,

partir

de

completarán

su adiestramiento con los módulos
correspondientes

de

montaña

BRIGADA "GUADARRAMA" XII
El Pirineo aragonés y el navarro fueron los principales escenarios en los que
la 3ª Compañía del Batallón "Montejurra" 1/66 desarrolló el ejercicio táctico
tipo alfa "Aholo III", del 13 al 17 de marzo, correspondiente a su fase de
adiestramiento en montaña invernal. La fase en montaña estival, que ya
han comenzado, culminará el próximo mes de junio con el "Aholo IV", que se
llevará a cabo en el Pirineo central.
Actualmente, la mencionada compañía está compuesta por un nutrido grupo
de militares que ya están familiarizados con este exigente ambiente de combate
que es la montaña. Para ellos, el plan de instrucción que están siguiendo hoy en
día es una continuación de lo que ya venían haciendo anteriormente, si bien sí les
ha supuesto tener que adaptarse a unos nuevos manuales de adiestramiento.
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UN DESTACADO TRABAJO POR

POR TU SEGURIDAD

D

Clara Beni
Fotos: Sección de Prevención de Riesgos Laborales

ESDE QUE COMENZARA SU ANDADURA hace casi siete
años, la Sección de Prevención de Riesgos Laborales
del Ejército de Tierra recoge ya los primeros frutos
—reconocimientos— a su abnegada y callada, aunque importantísima, labor. Dos premios consecutivos
—en 2016 y 2017—, concedidos por dos diferentes entidades, dan buena fe de ello.

En opinión del teniente coronel Robles,

ven como parte de la solución y no como

jefe interino del Servicio, que se encuadra

un problema, como nos ocurría al princi-

en la Dirección de Acuartelamiento, en el

pio. Somos percibidos como un apoyo,

Ejército se ha avanzado mucho en esta

como asesores del mando», asegura el

materia en los últimos años, «porque ya

jefe interino.

comienza a verse cierta concienciación en
las unidades con respecto a la prevención

Por su parte, el segundo jefe de la Sección,

de los riesgos laborales». También asegu-

el teniente coronel Muñoz, ilustra esta

ra que la percepción sobre el papel de la

cuestión con un ejemplo: «Había unidades

Sección también ha evolucionado: «Ya nos

que tenían máquinas paradas y que se
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han podido poner en funcionamiento gra-

que tiene un nivel más elevado de implan-

cias a nuestra intervención. Por eso, ahora

tación en la Prevención de Riesgos Labo-

nos ven como una ayuda para su trabajo

rales», afirma el teniente coronel Muñoz.

y un apoyo para realizarlo con seguridad».
Por otra parte, los responsables de la SecLa Sección de Prevención de Riesgos La-

ción reconocen el gran apoyo recibido por

borales, además, tiene experiencia en

parte de la Subdirección de Sistemas de

operaciones en el exterior. En este senti-

Armas para la adquisición de los equipos

do, un equipo llevó a cabo la evaluación

de medición necesarios para el trabajo

de la base “Miguel de Cervantes”, que el

de los técnicos (sonómetros, luxómetros,

Ejército español tiene en Marjayoun (Líba-

termo-anemómetros, cámaras de fotos y

no), en lo relativo a talleres, transportes y

distanciómetros láser). En la actualidad, el

almacenamiento. Entre sus objetivos es-

Ejército de Tierra cuenta con 33 técnicos

taría hacerlo también en la base “Gabriel

superiores, pero desde la Sección reco-

de Castilla”, en la Antártida, aunque reco-

nocen que la necesidad de este personal

nocen que esto sería «un reto». En estos

cualificado es mayor por la carga de traba-

últimos años, se ha potenciado también

jo existente: «Es un trabajo que da mucha

la evaluación de riesgos en Canarias: «Fue

satisfacción personal y en el que pronto se

a petición de la propia Subinspección Ge-

ven los resultados. Además, ofrece la po-

neral de Canarias y el resultado ha sido

sibilidad de elección de destino», añade el

que, actualmente, es la zona de España

teniente coronel Robles.
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FORMACIÓN DE LOS TÉCNICOS
TÉCNICO SUPERIOR

TÉCNICO BÁSICO

Para acceder a

La figura de Técnico

una vacante como

TÉCNICO INTERMEDIO

Básico está reservada
para personal militar

técnico superior
es necesario haber

Es para suboficiales.

de tropa profesional

cursado un máster

Se accede a esta

y personal civil

universitario de 60

cualificación a

del Ministerio de

créditos ETS (1.800

través de un ciclo

Defensa. La formación

horas), que consta de

de Grado Superior

requerida consta

tres especialidades:

(Técnico Superior en

de 55 horas y se

seguridad en el

Prevención de Riesgos

obtiene realizando

trabajo, higiene

Profesionales), de

un curso, a través

industrial, y

dos años de duración

de la Plataforma

ergonomía y

y que se imparte en

Virtual Corporativa

psicosociología

cualquier Instituto

de Defensa, que

aplicada. También es

de Enseñanza

gestiona la propia

necesario realizar un

Secundaria. Está en

Sección de Prevención

curso de auditoría

estudio que se pueda

de Riesgos Laborales

en sistemas de

realizar a distancia o

del Ejército de Tierra.

prevención de

a través del Servicio

En la actualidad,

riesgos laborales.

Público de Empleo

esta cuenta con

Para dicho máster se

(SEPE). Hasta ahora

3.200 técnicos

convocan 10 becas

la formación como

básicos, aunque el

en universidades

Técnico Intermedio se

volumen de trabajo

privadas, que salen

obtenía a través del

a realizar aconseja

publicadas en el BOD

Instituto Nacional de

que la plantilla se

para los empleos de

Seguridad e Higiene

incremente.

teniente coronel y

en el Trabajo en

comandante.

forma de Certificado
de Profesionalidad del
SEPE.
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PREMIOS
PREVER (2016)

ASÍ LO HACEMOS
1. EVALUACIONES INICIALES
DE RIESGOS EN BASES DENTRO

El Ejército de Tierra ha sido

Y FUERA DE TERRITORIO NACIONAL

galardonado con el premio “PREVER
2016”, de Prevención de Riesgos

2. EVALUACIONES DE GALERÍAS

Laborales, que concede el Consejo

DE PRUEBAS DE ARMAS

General de Relaciones Industriales
y Ciencias del Trabajo. La entrega

3. CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN

del galardón tuvo lugar, el 1 de abril

EN UNIDADES

de este año, en una gala celebrada
en Oviedo. El premio, entre otros

4. FORMACIÓN PARA EL MANEJO

galardonados, recayó en la Dirección

DE EQUIPOS DE TRABAJO

de Acuartelamiento de la Inspección
General del Ejército.

5. INSPECCIONES A INSTALACIONES
6. PARTICIPACION EN AUDITORIAS
INTERNAS

SCMTS (2016)

7. CHARLAS FORMATIVAS
La Sociedad Castellana de Medicina y

Y DE CONCIENCIACIÓN EN CENTROS

Seguridad del Trabajo (SCMST) premió,

DOCENTES MILITARES

en 2016, a la Sección de Prevención de
Riesgos Laborales del Ejército de Tierra

8. FORMACIÓN DE TÉCNICOS PROPIOS

en la quinta edición de sus Premios
SCMST. El galardón se entregó el

9. FORMACIÓN DE TÉCNICOS

pasado 3 de noviembre, en Madrid.

SUPERIORES, INTERMEDIOS Y BÁSICOS

10. PARTICIPACIÓN EN SIMULACROS
E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Para todo ello se utilizan
diferentes equipos de medida
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Mi primera vez en... Irak, Mali y el Líbano 42
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MILREP:

ASÍ NOS REPRESENTAN ANTE...

L

a MILREP (Representación Militar

rante. La MILREP también consta de un

ante los Comités Militares de la OTAN

Organismo de Apoyo al Mando —que in-

y la UE) depende del Jefe de Estado

cluye un elemento de apoyo al MILREP y

Mayor de la Defensa (JEMAD), orgánica y

una secretaría— y de un Estado Mayor,

funcionalmente. Su jefe es un teniente ge-

bajo la dependencia directa del adjunto al

neral/almirante, puesto que actualmente

Representante Militar. Su Área OTAN está

ocupa el almirante Urcelay Verdugo. Los

compuesta por seis analistas (el más an-

militares destinados en la MILREP repre-

tiguo actúa como coordinador) y su Área

sentan al JEMAD en los correspondientes

UE cuenta con cuatro analistas y un coro-

Comités Militares. Además, en Bruselas,

nel/capitán de navío como coordinador.

cuentan con un elemento de apoyo al

Estas áreas reproducen el esquema de

personal y una sección económico-admi-

secciones de cualquier Estado Mayor. Ac-

nistrativa.

tualmente, el Ejército de Tierra tiene destinados seis oficiales y tres suboficiales

La Jefatura de la MILREP rota cada tres

en la estructura de la MILREP. En opinión

años entre el Ejército de Tierra, la Armada

de uno de ellos, el teniente coronel Pardo

y el Ejército del Aire, así como el puesto

de Santayana, trabajar en la MILREP «es

de segundo jefe (adjunto al MILREP), que

muy enriquecedor desde muchos puntos

ocupa un general de brigada/contralmi-

de vista: se tiene una visión global de las
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Fuerzas Armadas; se ven nacer asuntos a

aprende cada día; se conoce en profun-

nivel político, que luego se materializan a

didad la OTAN y la UE, según el caso, así

nivel táctico; se trabaja con compañeros

como las implicaciones de pertenecer a

de otros ejércitos de los que siempre se

estos organismos; tratas con militares de
muchos países y comprendes sus diferentes perspectivas».

...LA OTAN

OTAN

28 NACIONES

ESPAÑA

CONSEJO ATÁNTICO

SECRETARIO GENERAL

International Staff (IS)

Jefes de Estado/Gobierno
Ministros de Defensa/Exteriores
Representantes Permanentes

OTROS COMITES

COMITÉ MILITAR

Consejero de Defensa/Oficiales
de la Delegación Permanente

JEMAD
MILREP

PRESIDENTE DEL COMITÉ
MILITAR INTERNATIONAL

Military Staff (IMS)

GRUPOS DE TRABAJO
Oficiales de la MILREP

Los oficiales destinados en la MILREP asis-

sesión permanente. En general, toda esta

ten a las reuniones de los Grupos de Tra-

tramitación implica múltiples reuniones

bajo del Comité Militar. Allí se discute so-

bilaterales o multilaterales para coordinar

bre borradores de documentos hasta que

o acercar posturas. Actualmente, los prin-

se acuerdan por todos los países. Cuando

cipales temas son la solicitud de EEUU de

se acuerda sobre la mesa, el documento

que las naciones incrementen los gastos

se envía a las naciones para su aproba-

de defensa, el papel de la Alianza en la lu-

ción por procedimiento de silencio. Cuan-

cha contra el terrorismo y la nueva pos-

do el grupo de trabajo no alcanza consen-

tura de disuasión y defensa acordada en

so, el asunto se eleva al Comité Militar en

Varsovia el pasado mes de julio.
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...LA UNIÓN EUROPEA

CONSEJO EUROPEO

ESTRUCTURA
ESPAÑA EN
BRUSELAS (REPER)

EMBAJADOR
COPS
GABINETE/
CONSEJERÍA
DE DEFENSA/
CONSEJERÍA
DE INTERIOR
MILREP

CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA
ASUNTOS EXTERIORES
(DEFENSA)

Comité Político y
de Seguridad (PSC)
Grupo Político
Militar (PMG)
Comité para Aspectos
Civiles de la Gestión
de Crisis (CIVCOM)

COMISIÓN
PARLAMENTO EUROPEO

SERVICIO
EUROPEO
DE ACCIÓN
EXTERIOR
(CEAE)
Estado Mayor
Militar (EUMS)

Comité Militar
de la UE (EUMC)

El Área UE es el órgano de trabajo que

lar por los intereses nacionales ante el

permite al Representante Militar cumplir

Comité Militar, mantener informado al

sus funciones y cometidos ante el Comité

JEMAD sobre las decisiones que en él se
adoptan, cooperar con la Representación

El Área UE es el órgano de
trabajo que permite al Representante Militar
cumplir sus funciones
y cometidos ante el Comité
Militar de la UE

ante el Comité Político y de Seguridad, entre otros muchos. En el marco de la UE,
España es una de las primeras potencias
europeas: está presente en todas las misiones actuales y es el primer o segundo
país contribuyente a todas ellas. Aún así,
España tiene el propósito de reforzar su
posición en la Europa de la Defensa y, actualmente, su principal esfuerzo se centra

Militar de la UE. Estos son representar al

en la implementación de la nueva Estrate-

JEMAD en el Comité Militar de la UE, ve-

gia Global UE.

41

Internacional

La Brigada "Guadarrama" XII y el Mando de Canarias tienen
algo en común: van a desplegar sus contingentes, ambas en
este mes de mayo, en escenarios en los que nunca lo habían
hecho hasta ahora

...IRAK Y MALI

Beatriz Gonzalo
Fotos: BRI XII y MCANA

La Brigada “Guadarrama” XII, además, si-

el escenario, sino también los cometidos,

multanea dos misiones internacionales:

centrados en la formación de militares de

la operación “Apoyo a Irak”, encuadrados

ejércitos de otros países.

en la coalición internacional que está llevando a cabo la misión“Inherent Resolve”,

El estreno se ha recibido con ilusión y la

y la Misión de Adiestramiento de la Unión

moral de los que componen el contingen-

Europea (EUTM) en Mali, que se encuen-

te es «excelente», afirma el jefe de la Bri-

tra entre su tercer y cuarto mandato. Am-

gada, general Conde. «Solo nos queda de-

bos escenarios son una novedad para la

searles suerte y proclamar públicamente

Brigada, acostumbrada en los últimos

la sana envidia que dejan en cuantos no

años a visitar periódicamente las tierras

vamos a poder vivir con ellos esta expe-

del sur del Líbano. Pero no sólo cambia

riencia», añade.
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IRAK

MALI

Los más de 300 efectivos que compo-

Para la EUTM en Mali, la Brigada ha gene-

nen la VI rotación que España aporta

rado un equipo de instructores de Apoyos

a la operación en Irak pertenecen, en

de Fuego y una Fuerza de Protección. En

su mayoría, al Regimiento “Asturias”

total son más de un centenar de militares.

nº 31. Su lugar de despliegue es el Centro

Los instructores, del Grupo de Artillería

de Adiestramiento del Ejército iraquí —el

de Campaña XII, se han centrado en co-

Besmayah Range Complex—, situado cer-

nocer la organización y procedimientos

ca de Bagdad. Su cometido principal es

del Ejército de Mali, y su material, de ori-

instruir y adiestrar unidades iraquíes tipo

gen soviético. Su tarea principal va a ser

Brigada, para proporcionarles las capa-

la de volver a instruir a unidades que ya

cidades militares necesarias con las que

han estado en el campo de batalla, en el

enfrentarse exitosamente al grupo terro-

norte del país, luchando contra grupos te-

rista DAESH.

rroristas.

Para esta labor, en el agrupamiento tác-

Para que puedan realizar esta labor con

tico del BPC (Building Partner Capability)

seguridad, y más ahora que los equipos

se encuadran unidades de instructores,

se desplazan hasta las bases de las uni-

protección, apoyo logístico y apoyo al

dades malienses para darles los cursos

combate. Al tratarse de una unidad com-

allí, cuentan con una Fuerza de Protec-

pleja y heterogénea, es muy importante

ción (FP) con secciones españolas y bel-

la coordinación. De ahí que durante la

gas. Para su jefe, capitán López, esto

preparación se haya hecho especial hin-

hace más atractiva la misión, por la va-

capié en este aspecto, con el fin de unifi-

riedad de funciones —reconocimiento

car criterios y procedimientos, en especial

de itinerarios, seguridad de convoyes e

entre los órganos de planeamiento y con-

instalaciones...— y porque los cuadros

ducción, y las unidades ejecutantes, y se

de mando van a tener, en determinadas

hayan ensayado situaciones complicadas

situaciones, gran capacidad de decisión,

como un ataque “green on blue” (de un

y eso «a nivel profesional, es muy intere-

componente de una fuerza amiga).

sante».
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FUEGO REAL
Los contigentes de Irak y Mali se dieron cedimientos; y una tercera de evaluación,
cita en el Centro de Adiestramiento "San para comprobar el nivel de respuesta de
Gregorio", en Zaragoza, a principios del

los distintos elementos de los contingen-

mes de abril, para realizar el ejercicio de tes y la capacitación del personal en el
integración y evaluación final.

desempeño de sus cometidos propios.

Este se ejecutó en tres fases: una primera

Paralelamente a esta preparación, el resto

fase, de ejercicios tipo alfa, en la que se de la Brigada también se desplazó a “San
adiestraron en las capacidades específicas Gregorio” para realizar ejercicios de fuego
propias de cada unidad; una segunda de

real con Leopardos, Pizarros y piezas de

integración, para unificar criterios y pro- artillería.
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...EL LÍBANO

Después de unos años intensos con Afga- que han pisado hasta en cinco ocasiones.
nistán en el horizonte, las unidades del Dentro del nuevo contingente, cuyo grueEjército de Tierra ubicadas en el archipié-

so aporta la Brigada “Canarias” XVI, se in-

lago canario cambian de destino interna- cluyen militares salvadoreños, brasileños
cional y despliegan, por primera vez en su y serbios.
historia, en el Líbano.
Los componentes del Ejército salvadorePor ello, el Mando de Canarias se ha en- ño se incorporaron durante la fase final
frentado en los últimos meses al reto de de la preparación, que realizaron junto al
tener que generar y preparar un con-

resto del contingente; así se integraron

tingente para participar en esta misión con sus compañeros del Grupo Táctico Lide Naciones Unidas, la más exigente en gero Protegido (GTLP). Los militares brasicuanto a número de personal de todas en

leños, que se encuadran dentro del Cuar-

las que participa el Ejército español en la tel General, se incorporaron en la fase de
actualidad. El Líbano supondrá su estreno concentración. En cambio, la compañía
en un nuevo escenario y en funciones de serbia que forma parte del GTLP realiza
mando, y además le permitirá demostrar

toda la preparación en su país. No obs-

el grado de integración de sus nuevas uni-

tante, el jefe del GTLP, teniente coronel

dades tras la última reorganización.

Domínguez, visitó Serbia para compro-

La Brigada “Canarias” XVI tomará el relevo

bar, durante una evaluación formal, la

a los cordobeses de la “Guzmán el Bueno”, excelente preparación de los soldados
una de las Brigadas que mejor conoce esta

que iba a poder mandar en los próximos

misión, ya que ha sido el único escenario

meses.
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EJERCICIOS EN "PÁJARA"
El campo de maniobras y tiro "Pájara", en

unidades del contingente como el Cuartel

la isla de Fuerteventura, ha estado muy

General, Ingenieros, Transmisiones o Lo-

solicitado estos últimos meses para reali- gística. Repitieron en "Pájara", entre enero
zar ejercicios de preparación de cara a la

y febrero, ya dentro de la fase de prepara-

misión del Líbano. Por él pasaron, en no-

ción específica, para la evaluación y certi-

viembre, todas las compañías del Grupo

ficación de las unidades tipo compañía. El

Táctico Ligero Protegido (GTLP) para reali- ejercicio final de integración y certificación
zar ejercicios tipo alfa (compañía) y, pocos de todo el contingente, incluido su Cuartel
días después, hicieron lo propio el resto de
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General, tuvo lugar en abril.

Internacional

CON CABALLERÍA PROPIA
Además del nuevo escenario, la misión en zar a adiestrarse a más de 2.000 kilómeel Líbano también supone otra novedad: tros de distancia de su unidad superior
va a ser la primera vez que la Brigada ca- y combinar el exigente ritmo del plan de
naria despliega con componentes de su adiestramiento con la recepción del mapropio grupo de Caballería, incorporado a terial e instalaciones o la cobertura de la
su orgánica tras la última reorganización.

plantilla.

El Grupo de Caballería Ligero Acorazado Luego vinieron las gestiones logísticas
"Milán" XVI nace el 1 de enero de 2017.

para trasladar parte del material específi-

Poco después de su generación, los com- co del Grupo al archipiélago, para el perioponentes del 1º Escuadrón recibieron la

do de adiestramiento final, y culminar con

orden de alistarse como miembros del fu- la fase de concentración.
turo XXVII contingente y afrontar el reto de
formar parte de su Grupo Táctico.

Ahora llega la prueba de fuego: una misión en el exterior junto a sus nuevos com-

El desafío en aquel momento fue comen- pañeros de la Brigada.
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Entrevista a Rosa Villacastín
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ín

Rosa Villacast

ista

riod
Escritora y pe

Rosa Villacastín (Ávila, 1947) acaba de ver
estrenada en abril, en la pequeña pantalla, la adaptación de su novela La princesa
Paca —escrita junto con Manuel Francisco Reina—, que cuenta la historia de amor
entre su abuela, la española Francisca
Sánchez, y el poeta nicaragüense Rubén
Darío. La escritora ve así culminadas dos

Clara Beni
Fotos: La Cometa TV

décadas de trabajo —que ha pasado bu-

1963, en Madrid. Desde mi nacimiento vol-

ceando en el archivo que se conserva del

có toda su ternura, todo su amor, en mí y

escritor en la Universidad Complutense—

en mi hermana Ángeles.

con dos productos de los que se encuentra
muy satisfecha.

Supongo que tuvo que ir “contracorriente” y sufrir mucho para vivir una relación

¿Cómo era su abuela Francisca Sánchez,

amorosa (y tener varios hijos) con un

la princesa Paca?

hombre ya casado, teniendo en cuenta la

Muy dulce, comunicativa, con mucho ca-

mentalidad de la sociedad española de

rácter. Tenía 73 años cuando nací yo; ya se

principios del siglo XX...

había muerto José Villacastín, su segundo

Ella demostró que el amor puede mover

marido y mi abuelo. Dos años después fa-

montañas, que cuando estás enamorada

llecía Rubén Darío Sánchez en Managua, el

poco importan las diferencias sociales o

único hijo que le quedaba de los tres que

culturales. Hay valores que no se enseñan

tuvo con el poeta. Fue un golpe muy duro.

en los libros y eso es lo que supo apreciar

Recuerdo a mi abuela rota de dolor. De los

Rubén Darío en ella. Por eso la hizo su mu-

cinco hijos que tuvo, solo le quedaba mi

jer ante el mundo. Convivieron 16 años,

madre y vivió con ella hasta su muerte, en

tuvieron tres hijos y, lo más importante, él
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¿La novela es un desagravio ante lo que
decían de ella («mantenida», «analfabeta») los biógrafos del poeta?
Analfabeta sí era, porque no sabía leer ni
escribir cuando le conoció, pero tuvo los
mejores maestros: Rubén Darío y Amado
Nervo. Entonces era analfabeta el 90 por
ciento de la población española y, es posible, que el porcentaje entre las mujeres
fuera mayor, porque se las preparaba para
contraer matrimonio y tener hijos. Mantenida, en el sentido peyorativo del termino,
no. La novela es un homenaje, porque he
querido poner el foco en todas esas mujeres
que han formado y siguen formando una
parte importante de la vida de los grandes

Villacastín, en la infancia, junto a su abuela
nunca la ocultó. Ella le acompañaba a las
tertulias, en su casa recibían a los escritores más importantes de la época (los her-

«La novela es un homenaje
a todas esas MUJERES que
han formado y forman una
parte importante de la vida
de los grandes HOMBRES»

manos Machado, Unamuno, Juan Ramón
Jiménez, Emilia Pardo Bazán...).

hombres (escritores, políticos, etc.), y a las
que la historia o la sociedad trata de ocul-

¿Qué hizo que se enamorara de ella un

tar por el hecho de ser mujeres. Sin ellas,

hombre culto y cosmopolita como Rubén

es posible que muchas obras de estos hom-

Darío? ¿Cuál cree que era el fundamento

bres no hubieran visto la luz. Es el caso de

de su relación?

Francisca, que podía haber vendido el le-

Mi abuela le dio un hogar, mucho amor,

gado literario de Rubén, pero no lo hizo,

una entrega total, comprensión en los mo-

aún necesitándolo. Varios países se intere-

mentos de sequía intelectual, o de dudas,

saron por el famoso baúl azul, donde ella

y unos hijos que perdieron. Una tragedia

guardó, durante mas de 40 años, su legado.

que, al contrario de lo que suele ocurrir, a

En vez de venderlo, quiso donarlo al Estado

ellos les unió más.

español, porque creía que era en su país, al
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que tanto quiso el poeta y escenario de su
amor, donde debía permanecer.

AMOR DE PELÍCULA

¿De qué manera influyó ella en la obra del
literato? ¿Y en su vida?
En su vida mucho: le dio tranquilidad, reposo, le prestó el hombro cuando lloraba...
A Rubén le abandonaron sus padres, se crió
con su tía Bernarda y su marido, pero qué
duda cabe que echaba de menos los besos
de su madre y sus abrazos, muestras de cariño que siempre tuvo junto a Francisca,
pero no con sus dos anteriores compañeras.
¿Se esperaba que su
¿Por qué decidió escribir una novela so-

novela saltase a las

bre la historia de amor entre su abuela y

pantallas

Rubén Darío? ¿Por qué lo ha hecho en co-

sión? Como autora,

autoría con Manuel Francisco Reina?

¿está satisfecha con la

Se lo debía a mi abuela. Desde el mismo

adaptación? Nunca me

día en que nací, dormí con ella hasta que la

esperé el éxito que ha

ingresaron en el hospital, muy enferma. Su

tenido el libro, y mucho

historia siempre ha estado muy presente y

menos que se convir-

tenía necesidad de rendirle este homenaje.

tiera en película. Agra-

Le ofrecí a Manuel Francisco la posibilidad

dezco al director de La

de hacerla a cuatro manos para evitar que

Cometa TV, y a todos los

los sentimientos se interpusieran en la his-

que han hecho posible

toria, tan rica ya en matices. Además, yo

este sueño —TVE, Joa-

no soy novelista y él había escrito un libro

quín Llamas (director),

muy interesante sobre Los amores oscuros

Irene

de Lorca.

cisca), Daniel Holguín

de

Escolar

televi-

(Fran-

(Rubén), etc.—, todo el
¿Qué opinión le merece el Ejército de Tie-

cariño y la profesionali-

rra y su labor?

dad que han puesto en

arecen un invento de Pérez-Reverte. El

este trabajo para que la

cambio ha sido brutal. Ahora, los militares

figura de Francisca se

son quienes mejor nos representan en el

conozca tal como era,

extranjero, por su labor y la buena imagen

sin ropajes ni artificios.

que proyectan.
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DAOÍZ
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Felipe Pulido

El 10 de febrero de 1767 nacía Luis Daoíz

consiguiente, evitar la caída de la monar-

y Torres, figura clave del levantamiento

quía en el país galo—.

del pueblo de Madrid contra la invasión
francesa, el 2 de mayo de 1808, junto a su

En ese contexto, Luis Daoíz recibió ofer-

compañero Pedro Velarde. Precisamente

tas para pasarse al bando revolucionario

se ha cumplido el 250º aniversario de su

francés, dados sus conocimientos en ma-

nacimiento en Sevilla, y la fecha invita a

temáticas e idiomas. Rechazada la pro-

recordar a este militar español que dejó

puesta, decide regresar a España, tras la

su huella como héroe del Dos de Mayo.

firma de la Paz de Basilea, con la que se
ponía fin, en 1795, a las hostilidades ini-

El mes de su nacimiento el rey Carlos III

ciadas entre Francia y las potencias con-

promulgaba la expulsión de los Jesuitas

trarrevolucionarias.

de todos los dominios de la monarquía
española. Cierto es que aquel año marca-

Poco después, en 1797, con el inicio de la

ría un antes y un después. Sin embargo,

guerra anglo-española y la escasez de ofi-

su historia no se escribe por sí sola. Pocos

ciales de la Armada, fue nombrado oficial

como Daoíz y Velarde pierden su vida en

de refuerzo del contingente de oficiales de

la calle para defender a España del ene-

la Armada.

migo en aquel momento. Ellos lo hicieron
en las calles de Madrid. Daoíz ingresó en
el Ejército a los 15 años, allá por 1782, en
el Real Colegio de Artillería de Segovia.
Cinco años más tarde, el 9 de febrero de
1787, obtuvo el grado de alférez.
Como acciones destacadas, cabe señalar
su participación en la defensa de Ceuta

Daoíz y Velarde desoyeron
al gobierno que les había
impedido enfrentarse a
los franceses, y se unieron
al pueblo para evitar
la INVASIÓN.

y la Guerra del Rosellón, que enfrentó a
la monarquía de Carlos IV contra la I República francesa (1793-1795), dentro del

El 2 de mayo de 1808 marcaría el fin de

conflicto general que enfrentó a Francia

su vida, pero probablemente el principio

con la Primera Coalición —intento por

de su leyenda. Daoíz y Velarde desoye-

parte de las monarquías europeas por

ron al gobierno que les había impedido

contener la Revolución Francesa y, por

enfrentarse a los franceses y, en su lugar,
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escucharon la voz del pueblo para evitar
la invasión. Los franceses eran bastante
superiores en número; aún así, ambos
antepusieron su vida para defender la soberanía española desde el Parque de Artillería de Monteleón, actual plaza del Dos
de Mayo. La sangre de Madrid salpicaba
los rincones y la resistencia a los franceses se hacía imparable. Daoíz y Velarde
lucharon codo con codo contra el invasor
y los dos murieron como héroes.
Su final fue el germen que provocó la expulsión de los galos. Sus vidas se convirtieron en un ejemplo, y su historia quedaría unida para siempre.

Los leones del CONGRESO
de los Diputados, fundidos
con el bronce de cañones
capturados en la Guerra de
África, llevan los nombres de
Daoíz y Velarde

ACTIVIDADES

Con motivo del 250º aniversario del tra fue un homenaje a la figura del
nacimiento de Luis Daoíz, el Ejército insigne militar español. También el
ha puesto en marcha diferentes ac- Centro de Historia y Cultura Militar
tividades para homenajear su figura, Sur (Sevilla) promovió, los días 15,
tales como conferencias o exposicio- 16 y 20 de febrero, un ciclo de connes.

ferencias dedicadas al aniversario

Entre ellas, el Museo Histórico Militar

del nacimiento.

de La Coruña llevó a cabo, del 10 de Además, siguiendo la programación,
febrero al 2 de mayo, la exposición el Instituto de Historia y Cultura Mili“Daoíz. Héroe de la guerra de la In- tar desarrollará un ciclo de conferendependencia Española”. La mues- cias, entre los días 23 y 25 de mayo.

DECARGUE AQUÍ
LA APP ET ORIENTA
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A TIRO DE LETRA...

HOMBRES DE ARMAS DE LA REPÚBLICA
Autor: Juan Barba
Edita: Ministerio de Defensa
Género Literario: Biográfico
Sinopsis
El comandante de Ingenieros (del ET) Juan Barba Lagomazzini ha recogido en un
único volumen 232 semblanzas biográficas de militares profesionales del Ejército
de Tierra, la Armada y el Aire, que combatieron en las filas republicanas durante la
Guerra Civil española. Todos ellos destacaron por sus servicios a la República. Desconocidos en su mayoría, casi todos comienzan su vida de soldado con su ingreso
en las Academias Militares de la época.
Seguramente, los cadetes de Zaragoza no sepan que el coronel de Infantería Miguel Campins Aura fue el alma de la General en su segunda época y que ese decálogo que recitan es parte de su herencia. Así mismo, destaca en el amplio volumen
la cualificación de los militares exiliados: como Julio Álvarez Cerón, oficial de Artillería, que fundó en Colombia la Universidad Industrial de Santander, llegando a ser
rector, o Manuel Estrada Manchón, que ingresó en la Academia de Infantería en
1917 y formó parte de un gran elenco de profesores que elevó el nivel intelectual
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Emilio Alzugaray Goicoechea, de Ingenieros, condecorado por su actuación en el
Barranco del Lobo y el monte Gurugú, tuvo una vida de película. Durante la guerra
desarmó a la columna Durruti y decidió que su Estado Mayor estuviera compuesto
únicamente por militares profesionales, defendiendo Madrid, al frente del II Cuerpo de Ejército, desde el Manzanares hasta el Jarama; después de la guerra partió
para Francia, donde se enroló en la inteligencia británica, para trabajar luego como
agente doble hasta su muerte, durante una emboscada de la resistencia en 1944.
También había laureados de San Fernando en el bando republicano: el general
Burguete Lana, académico de la Real Academia de la Historia, la obtuvo en Cuba;
y su hijo el comandante Burguete Reparaz la obtuvo en el Rif al igual que Aniceto
Carvajal, que tras la Guerra Civil marcharía al exilio a México como empresario farmacéutico. O el teniente Castillo, que ganó la laureada de San Fernando en Cuba y
también la laureada de Madrid en los combates del Jarama.
Y así hasta 232 militares, cuyas semblanzas están recopiladas en este libro. Muchos de ellos compartieron pupitre en la misma promoción, fueron separados por
la guerra y forman ya parte de nuestra Historia.
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VIÑETA...

57

CONOCER A...

Un Rey en la pintura 60
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Conocer a...

Felipe Pulido
Foto: Miguel Zamoraxxxxxxxx

M

ÁS DE 250 obras consagran el reinado artístico
de su trayectoria. Su pincel ha recorrido lienzo
y tabla para plasmar en ellos el arte y la creación. La temática militar no está ausente en sus
pinturas, tanto es así que el onubense decidió
plasmar al Rey Felipe VI en un retrato que pre-

side desde febrero el salón noble del establecimiento Centro Cultural
del Ejército (Casino Militar) de Ceuta.

60

Conocer a...
Más de 250 obras consagran el reinado

exposiciones individuales como colecti-

artístico de su trayectoria. Su pincel ha

vas, entre las que destacan las del Mu-

recorrido lienzo y tabla para plasmar

seo Militar de Sevilla o la última del Cen-

en ellos el arte y la creación. La temáti-

tro Cultural del Ejército en Ceuta, con

ca militar no está ausente en sus pintu-

motivo de la donación del cuadro de Su

ras, tanto es así que el onubense decidió

Majestad el Rey. «Cuando me pidieron

plasmar al Rey Felipe VI de uniforme. El

sustituir el cuadro, me ofrecí para reali-

retrato del Monarca preside, desde fe-

zarlo», explica el subteniente, que pintó

brero, el salón noble del establecimiento

a Felipe VI con el uniforme del Ejército

Centro Cultural del Ejército (Casino Mili-

de Tierra y con los brazos cruzados —

tar) de Ceuta.

una postura poco habitual en los retratos del Ejército— que Polo ha querido

La afición por la pintura del subteniente

utilizar para reflejar mayor

Polo, destinado en el Centro Deportivo y

dad.

informali-

Sociocultural Militar de Ceuta, nació de
forma autodidacta cuando era un niño.

Desde su estudio, en Mairena de Aljarafe

Fue su padre quien decidió llevarle a cla-

(Sevilla) se recrea en el arte de la pintura.

ses para aprender el arte del pincel, y ya

Algo que, en sus palabras, requiere de

en el instituto destacaba por sus dibujos.

dedicación y trabajo; en el caso de los re-

Pero pronto esta inquietud, que siempre

tratos, además, hay que conocer y trans-

había tenido, se fue desarrollando in-

mitir la personalidad del protagonista. Y

fluenciado por la pintura de artistas, que

en la búsqueda de esa personalidad para

siempre le han apasionado, como Joa-

el retrato ha querido plasmar a quienes

quín Sorolla o, el también militar y pin-

mejor conoce: a sus hijos, ambos milita-

tor, Josep Cusachs.

res, y a los que ha retratado entre sus
obras.

Y si el artista pronto supo plasmar el reflejo de su vida en los cuadros, el Ejér-

Asegura que aún le quedan proyectos por

cito quiso dibujar en él sus valores. El

hacer; entre los cuadros que están en la

actual subteniente comenzó su carrera

recámara de intenciones del artista hay

militar en 1978.

uno que aguarda ansioso el pincel del
subteniente Polo: reflejar un hito impor-

Desde este momento su pincel se im-

tante de los Tercios españoles.

pregnó de los tintes de la milicia. Tanto es así que sus pinturas han sido se-

Mientras, en el afán por incrementar su

leccionadas hasta en cuatro ocasiones

obra, el artista toma el pincel, lo moja en

para los Premios Ejército, la última en

pintura y lo funde con la tinta que lleva la

el año 2009. Además, ha realizado tanto

marca de su admirado Ejército de Tierra.
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