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Reforzar la defensa colectiva

Nacional

Ingreso y
promoción
Se amplía la edad
de acceso a las Fuerzas Armadas
El Consejo de Ministros aprobó el pasado
30 de mayo un Real Decreto por el que se
modifica el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de
formación en las Fuerzas Armadas. Dichos
cambios afectan a la selección por concurso-oposición y a los requisitos generales y la
edad que han de reunir los aspirantes.
A partir de ahora, los candidatos dispondrán de cinco oportunidades para ingresar
en las Fuerzas Armadas ya que a las tres
convocatorias ordinarias con las que contaban se han añadido dos más extraordinarias. También se ha modificado la edad de
los aspirantes a las escalas de oficiales de
los Cuerpos Generales y de Infantería de
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mantendrá a disposición de la
OTAN la fragata Cristóbal Colón,
actualmente buque de mando de
la operación Ocean Shield de lucha contra la piratería. El ministro
defendió asimismo «la importancia de no olvidar aquellos ámbitos geoestratégicos que siguen
siendo un riesgo para la Alianza,
fundamentalmente el sur».
Durante la reunión, los miembros de la OTAN acordaron no estacionar tropas de combate permanentes en el este de Europa, como reclaman Polonia y las repúblicas bálticas. Pero
estudiaron las posibles medidas que la Alianza puede poner
en marcha para reforzar su presencia militar en la región,
unas actuaciones que se decidirá en la cumbre de jefes de
Estado y de Gobierno prevista para el próximo septiembre.
OTAN

l ministro de Defensa,
Pedro Morenés, ha ofrecido a la OTAN un batallón de fuerzas terrestres, aviones de patrulla marítima, inteligencia y reabastecimiento en
vuelo y el Cuartel General de
Bétera (Valencia) para reforzar
la defensa colectiva tras la crisis desencadenada en Ucrania.
Ha sido durante la reunión de
los responsables de Defensa
de la Alianza celebrada los días 3 y 4 de junio en Bruselas.
«España, solidaria y miembro de esta organización,
ha ofrecido capacidades que tenemos ya desarrolladas a
disposición del SACEUR (comandante supremo aliado de
la OTAN) por si fuesen necesarias, como ha hecho otros
países de esta Alianza», señaló Morenés. España también

Marina y se permitirá el ingreso directo sin
titulación universitaria desde los 21 años,
uno más que hasta ahora.
Además, estos cuerpos permitían el acceso directo a los titulados a los 26 y, ahora,
se ha añadido uno más. Para las escalas
de oficiales de los Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros, el ingreso directo con
titulación universitaria previa pasa de los
30 actuales a los 31 años y el acceso por
promoción, de los 35 a los 40.
En cuanto a los cambios en los procesos
de selección por concurso-oposición. La incidencia del concurso en la puntuación final
máxima para ingreso a las escalas de tropa y
marinería pasa del 10 al 30 por 100.

Hélène Gicquel
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Reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas

Unidad de
Verificación

Se adiestra en Rumanía
e interviene en Montenegro
Mejorar el nivel de instrucción del personal y la habilidad de los intérpretes
así como reforzar la cooperación entre
unidades fue el principal objetivo del ejercicio VERIFEX 2014 celebrado en Rumanía del 12 al 16 de mayo. En él, miembros
de la Unidad de Verificación española y la
Arms Control and Verification Directorate de Rumanía evaluaron una unidad de
acuerdo con lo establecido en el Documento de Viena 2011. También realizaron
una inspección de lugar declarado, tal y
como indica el Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa (FACE).
Con estas actuaciones finalizó la primera fase de este ejercicio. La segunda
parte se llevará a cabo en España entre
el 27 y el 30 de octubre.
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Además, tres inspectores de la Unidad de Verificación española y otro checo participaron en una inspección Documento de Viena 2011 en la República de
Montenegro del 12 al 15 de mayo. Bajo
los auspicios de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa, el
equipo realizó un sobrevuelo en dos helicópteros HO 42 Gazelle para comprobar
la inexistencia de actividades militares en
el área especificada. También visitaron la
base de Danilovgrado, el Cuartel General
del Estado Mayor de la Defensa, la base
aérea de Podgorica, el depósito de municiones de Taras y las instalaciones de la
Flota en el puerto de Bar.

Interejércitos celebrado el pasado 22 de
mayo en las instalaciones de la Escuela
de Hostelería de la Escuela de Técnicas
de Seguridad, Defensa y Apoyo (ETESDA) en la base aérea de Zaragoza. Tras
su elaboración, en la que invirtieron tres
horas y contaron con productos donados
por Carrefour, los platos fueron juzgados
por los chefs Josechu Corella del restaurante Bal D’onsera, Marisa Barberán
de La Prensa —ambos con una estrella
Michelín— y Orlando Tobajas de El Cachirulo. De los platos ganadores destacaron su grado de excelencia, originalidad,
preparación, sabor y aporte energético.
El menú será reproducido por diferentes
unidades del Ejército del Aire para distribuirlo a comedores sociales cercanos.
En el encuentro participaron cuatro
equipos de la Brigada de Caballería Castillejos II, la Escuela de Especialidades de
la Estación Naval de La Graña, el Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias de la UME y la ETESDA.

Fuerzas Armadas

Ejercicio de
Seguridad Marítima
Participa la Armada con 25
organismos públicos

Durante doce días —del 12 al 23 de mayo—
y en once escenarios diferentes de la costa
española, la Armada y 25 organismos estatales, locales y autonómicos participaron en
el ejercicio de seguridad marítima Marsec
14. Sus objetivos eran comprobar la colaboración entre ellos, mejorar su coordinación
para luchar contra el tráfico de drogas y la
inmigración ilegal y alcanzar una relación
fluida entre las partes involucradas en salvamento y rescate y en la sanidad exterior.
La Armada aportó a Marsec diez buques, unos 600 marinos de la Fuerza de
Acción Marítima y una Fuerza de Infantería

Menú Solidario
La UME gana el Encuentro
Culinario Interejércitos

Pepe Díaz

Lasaña de berenjenas, salmón a la naranja y natillas de chocolate negro. Este
fue el menú con el que el cabo primero
Jesús Fernández y la cabo Mª Alexandra
Crespo, de la Unidad Militar de Emergencias, ganaron el Encuentro Culinario

Acrobacias imposibles
Décimo aniversario de la patrulla Aspa

Ejército del Aire

L
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a base aérea de Armilla (Granada) abrió sus puertas al público el pasado 18 de mayo para celebrar el X aniversario de la patrulla Aspa del
Ejército del Aire. Las 7.000 personas allí congregadas disfrutaron con las
exhibiciones aéreas de sus cinco helicópteros HE-25 Colibrí y presenciaron
una demostración de rescate de heridos de un Sikorsky S.76C.
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Gestión de
inteligencia

Ejercicio Trial Unified Vision 2014 de
la Alianza Atlántica
Diecisiete países de la OTAN han participado
en el ejercicio multinacional Trial Unified Vision para probar los sistemas y procedimientos de Gestión de Inteligencia conforme a
los protocolos MAJIIC2 (Multiintelligence Allsource Joint ISR Interoperability Coalition).
Desarrollado en la base aérea de Oerland
(Noruega) en la segunda quincena de mayo,
en él han estado involucradas más de 2.000

personas, 25 aviones de combate y dos buques de la Armada noruega. España aportó
70 militares de los Ejércitos de Tierra y Aire,
de la Armada y del Estado Mayor de la Defensa y un Boeing 707 de guerra electrónica.
En Trial Unified Vision, los mandos comprobaron la interoperabilidad de diferentes
plataformas para obtener información en
cuatro dimensiones: espacio, aire, tierra y
mar. Entre ellas destaca el dirigible aerostático norteamericano PGSS (Persistent
Ground Surveillance System) —en la fotografía—, capaz de observar y vigilar amplias
zonas con sus potentes sistemas ópticos e

Armada

de Marina. En el ejercicio participaron la
Marina Mercante, la Asociación de Navieros
españoles, el Centro Permanente de Información y Coordinación del Ministerio del
Interior, Puertos del Estado, la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima, el Centro
de Inteligencia contra el Crimen Organizado,
Vigilancia Aduanera, Guardia Civil, Policía
Nacional, los Ejércitos del Aire y Tierra, Protección Civil, Cruz Roja y Sanidad Exterior.
El Príncipe Felipe se desplazó a Cartagena para ver el desarrollo del ejercicio —en la
fotografía—. Aunque las maniobras se realizaron dentro de la dársena de la estación

naval de La Algameca por la mala mar, pudo
seguir de cerca el reflote de un submarino,
un simulacro de las Fuerzas de Protección
de Acción Marítima y el abordaje a un buque
de la Armada por una embarcación ligera.

OTAN

Casa de S.M. el Rey/Borja Fotógrafos

c u at r o s e m a n a s
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Misiones internacionales

Ataque en Yibuti

infrarrojos. También, los aviones no tripulados Hunter y Global Hawk y los equipos de
control de análisis biométrico. Durante el
ejercicio se activaron más de 36 bases
de datos capaces de intercambiar información en tiempo real.

La Castillejos II
en el Líbano

de Yibuti, Hassan Darar que se encontraba de viaje oficial en
España. El atentado fue condenado por ambos responsables
de Defensa. En un comunicado conjunto afirmaron que, actos
como éste, «nos reafirman en nuestra determinación más absoluta de seguir trabajando unidos para aportar paz y estabilidad
a aquellas regiones del planeta más
sacudidas por la barbarie, el terror y la
injusticia». «Ningún terrorismo —añade
el comunicado— tiene justificación ni
cabida en nuestras sociedades y nuestro compromiso común en su derrota es
total». El texto finaliza con el propósito
de ambos países «de seguir caminando
juntos por la senda común de la paz, la
estabilidad y el desarrollo».
Pocos días antes del ataque, entre
el 18 y el 20 de mayo, se había producido el relevo entre las
tripulaciones aéreas y los equipos de mantenimiento del destacamento Orión. Ambas rotaciones pertenecen al Grupo 22 de
Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire encuadrado en el Ala 11,
con base en Morón de la Frontera (Sevilla).

cívico militar, como el Programa Cervantes de enseñanza del español. La clausura del curso de este programa tuvo lugar
en la base Miguel de Cervantes, sede del
Cuartel General de la Brigada, el 10 de
mayo. Al acto asistieron 120 alumnos de
17 centros escolares, algunos de los cuales leyeron un capítulo de El Quijote.

Personas
L segundo jeme

La Brigada de Caballería Castillejos II
relevó el pasado mes de mayo a la de Infantería Mecanizada Extremadura XI en
el Líbano. Durante los próximos seis meses, sus 750 efectivos, al mando del general Andrés Chapa, establecerán puestos de observación y realizarán patrullas,
convoyes y actividades de cooperación
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Conforma el XXI contingente
español en la zona

El teniente general
Juan Campins Miralles fue nombrado
el 16 de mayo segundo jefe del Estado
Mayor del Ejército de
Tierra. En su toma de
posesión mostró su
alegría al regresar al
Cuartel General del
Ejército tras su paso
por el EMAD. «Allí he aprendido que hay
diferentes modos de afrontar un mismo
problema, que no se ven igual las cosas si
es terrestre, naval o aéreo, pero que todas
las visiones tienen su valor». Hasta ahora
era jefe de la División de Estrategia y Planes del Estado Mayor de la Defensa.
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Sevillano/Inmemorial

l sargento primero Manuel María Copano Lorenzana y los
cabos primero Manuel López Veiga y José Miguel Mateos
Hernández resultaron heridos de diversa consideración
el pasado 24 de mayo durante un ataque con granadas en el
restaurante La Chaumiere de Yibuti cuando se encontraba lleno
de militares de distintas nacionalidades.
Los españoles pertenecen al destacamento Orión del Ejército del Aire que
apoya a la operación Atalanta de lucha
contra la piratería en el océano Índico.
En el atentado murieron tres personas y
18 resultaron heridas.
Nada más producirse el ataque, los
heridos españoles fueron trasladados al
hospital militar francés General Bouffard
y, posteriormente, evacuados a España
en un avión A310 del Ejército del Aire. Al llegar a España, ingresaron en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (Madrid),
donde evolucionan favorablemente.
Durante su estancia en el centro hospitalario, recibieron la
visita del ministro de Defensa, Pedro Morenés, y su homólogo

Pepe Díaz
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Heridos tres militares del destacamento Orión
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