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<<DEL PASADO, HONOR; 
DEL PRESENTE , ORGULLO>>

EXPOSICIÓN

Museo  Provincial  de Pontevedra
6º Edificio

Del 6 al 27 de Junio de 2012

HORARIO
De martes a viernes: 17:00 a 21:00 

Sábados: 11:00 a 14:00  y de 17:00 a 21:00
Domingos y festivos: 11:00 a 14:00

Lunes: Cerrado



“La palabra “uniforme”es definitiva en su acepción principal 
como vestido peculiar y distinto, que por establecimiento o 
concesión usan los militares y otros empleados o quienes 
pertenecen a un mismo cuerpo o colegio…..
Sin duda, por el hecho de ser los individuos encuadrados 
en los ejércitos permanentes quienes comenzaron a utilizar 
vestimentas peculiares que les distinguían de las demás 
clases sociales, revelando su profesión e incluso permitiendo 
diferenciar dentro de ella la actividad peculiar que ejercían o 
la unidad a la que pertenecían.
A través de los tiempos la uniformidad de los ejércitos ha 
experimentado una constante transformación, motivada sobre 
todo por la evolución del armamento  y medios utilizados.
Consecuencia de esta evolución fue, desde antiguo, la 
precisión de ordenar y reglamentar, cada vez de modo más 
cuidadoso, los detalles de la vestimenta y de los pertrechos 
de toda clase utilizados por las tropas regulares.
En la época actual, el extraordinario progreso desarrollado por 
el armamento así como los elementos y sistemas balísticos, 
ha determinado paralelamente una transformación profunda 
del vestuario de los ejércitos modernos y un marcado 
desdoblamiento de la uniformidad de paseo y la utilizada 
para el combate…”

Desde que en el año 2005 la BRILAT desplegó por 
primera vez en Afganistán, han sido un total de siete las 
ocasiones en las que sus unidades han operado en el país 
asiático; colaborando estrechamente con las autoridades 
locales para garantizar un clima de seguridad, fomentar el 
desarrollo como sociedad o repartiendo ayuda humanitaria. 
El tributo pagado por los componentes de la BRILAT en el 
cumplimiento de la misión es alto, 15 vidas.
Lo riguroso del escenario afgano, la dureza de su clima que 
se pone de manifiesto con inviernos a -20ºC y veranos a de 
más de 40ºC, y la ausencia de lluvias hacen que el paisaje 
desértico sea el predominante. En estas condiciones, la 
preparación de nuestros soldados es extremadamente 
demandante.  La instrucción diaria, el entrenamiento 
constante y continuo, complementado con una formación 
específica, hacen que la preparación con la que el personal 
despliega en Afganistán sea optima para el cumplimiento 
de la misión.
Sin un solo kilómetro de carretera asfaltada, y con 
la amenaza constante de los artefactos explosivos 
improvisados (IED´s), cualquier movimiento por el 
territorio asignado al contingente español se hace lento y 
peligroso. Es una amenaza no convencional, que apenas se 
muestra y cuando lo hace es con artefactos improvisados, 
o por ataques lejanos y por sorpresa. La atención en los 
puestos es total, permanente, y sin descanso.


