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ACADEMIA DE LOGÍSTICA

PRESENTACIÓN

L

a revista Serviam nació en el año
1979 en pleno apogeo del Instituto
Politécnico del Ejército Nº 2.

La citada revista, estaba dirigida principalmente al personal destinado y sus artículos estaban relacionados con las actividades propias de la vida en el Instituto Politécnico. Razones presupuestarias hicieron que la publicación se viese drásticamente
reducida a un solo número al año.
En marzo de 1999 nace el número 1 de la publicación informativa mensual
“Patio de Armas”, que trató de cubrir las necesidades informativas del personal del
Centro, sin llegar a ser una revista, y con divulgación en el ámbito exclusivo del IPE.
Posteriormente, con la creación de la Academia de Logística, que aunó los dos
IPE,s y la Escuela de Logística del Ejército de Tierra, amplió sus miras, convirtiéndose en una revista de difusión que alcanzaba al Ejército de Tierra.
Veinte años después recuperamos el nombre “Serviam” que, con los mismos
objetivos informativos de la revista “Patio de Armas”, hemos pensado que representa con más precisión el espíritu, la tradición y los valores de los “especialistas” y de
todo el personal dedicado al arte de la Logística.
Esperamos que cumpla con las expectativas de nuestros lectores agradeciendo
todas las aportaciones que ayuden a divulgar la noble tarea de nuestros especialistas
y las investigaciones y técnicas modernas que ayudan a mejorar la Logística de nuestro Ejército.

El Director

Coronel D. Alfonso Chillón Modrego

4

Serviam nº 1— II Época.

ACADEMIA DE LOGÍSTICA

Serviam nº 1— II Época

5

ACADEMIA DE LOGÍSTICA

TOMA DE MANDO DEL I BATALLÓN DE
ALUMNOS DE LA ENSEÑANZA MILITAR PARA
LA INCORPORACIÓN A LA ESCALA DE
SUBOFICIALES.

E

l día 5 de septiembre tuvo lugar el acto de toma de posesión del mando del I
Batallón de alumnos por el comandante Polo Andrés.

El acto fue presidido por el coronel Martín Rico, Subdirector Jefe de Estudios de la
Academia de Logística.
Formaron dos cursos de alumnos de EMIES, pues los de reciente incorporación se
encuentran realizando la fase de formación general militar en la AGBS.

Tras recibir el Guión del Batallón de manos de su antecesor el teniente coronel Vila
Candón, el comandante Polo pronunció unas palabras, destacando las dirigidas a sus
subordinados:
“Valores como el honor, el valor, la disciplina, espíritu de sacrificio, sentido del deber,
lealtad, compañerismo, no son palabras huecas, sino que tienen sentido y son de aplicación y
exigencia en el día a día. Quiero que sepáis que para mí tienen una importancia capital y así
os lo vos a exigir”.
Le damos la enhorabuena por esta, sin duda, apasionante nueva etapa.
La Dirección
6
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INAUGURACIÓN DEL CURSO
ESCOLAR 2019-2020 Y AULA CULTURAL
BARÓN DE WARSAGE.
l 6 de septiembre tuvo lugar, en la
Academia de Logística, el acto de
inauguración del curso escolar 2019-2020 y
de las actividades del Aula Cultural Barón
de Warsage.

E

El acto comenzó con la entrega de
Reales Despachos a los cinco Sargentos
que superaron su plan de estudios en las
pruebas de septiembre.
La lección inaugural corrió a cargo del
general Julio Salom, Jefe de la División de
Operaciones del Ejército de Tierra bajo el
título “Especialistas para 2035”.
El general Salom dio una magnífica
lección que basó, fundamentalmente, en el
liderazgo y los valores militares que todo
mando debe de poseer puesto que “…en
todos los niveles de mando, es
fundamental alcanzar la cohesión del
equipo, factor esencial para alcanzar la
eficacia, promoviendo la iniciativa de los
jefes de unidad y respetando estrictamente
los encuadramientos tácticos del personal”,
según palabras de nuestro general de
Ejército JEME.
Destacó que “un buen Jefe es aquél
que, además de mando, tiene la capacidad
de influir, inspirar, ilusionar e impulsar en
sus subordinados”, poniendo numerosos
ejemplos, fruto de su experiencia personal,
que no dejó a nadie indiferente. Sin duda
una magnífica lección que, esperamos nos
haya servido a todos para reflexionar sobre
la importancia, para la consecución de la
misión de nuestro Ejército, de ser un buen
mando, independientemente de la entidad
de la unidad que mandemos.
Como novedades para el este curso que
comienza, destacar que los alumnos de
EMIES de nuevo ingreso de la especialidad
de Mantenimiento de Aeronaves, cursarán
el nuevo Título de Técnico Superior de

mantenimiento
aeromecánico
helicópteros con motor de turbina.

de

Tras la implantación del programa
CONSIGUE +, cuyo objetivo es la obtención
de un Título de Técnico Medio para el
personal de tropa al mismo tiempo que
cumple con sus obligaciones en las
unidades de destino, la Academia de
Logística será la responsable de impartir y
evaluar a alumnos de los tres Ejércitos, las
enseñanzas de determinados módulos.
Comenzaremos este curso con el módulo
de Formación y Orientación Laboral (FOL).
Los alumnos tendrán una fase presencial de
una semana de duración tras haber cursado
una fase a distancia. Al final de la fase
presencial
realizarán
el
examen
correspondiente.

Por último y también como novedad, se
implantarán los cursos de Título de
Especialista en Gestión, para suboficiales,
de Apoyo Logístico, Recursos Humanos y
de Acuartelamiento e Infraestructura.
Permanecerán en el Centro tres semanas,
tras haber cursado seis semanas a
distancia.
Como se puede ver, un curso escolar con
muchas novedades y retos.
La Dirección
Serviam nº 1— II Época

7

ACADEMIA DE LOGÍSTICA

LA ACADEMIA DE LOGÍSTICA RECIBE LA
MEDALLA DE BRONCE DE LA CRUZ ROJA
l sábado, 7 de septiembre, la
Academia de Logística (ACLOG)
recibió la Medalla de Bronce de la Cruz
Roja Española, en un acto que se celebró
en el Salón de Actos del Ayuntamiento de
Calatayud. El General Director de la
ACLOG, Excmo. Sr. D. Eloy Celma
Maquieira recibía, de manos del Presidente
Provincial de Cruz Roja, D. Ignacio Carlos
Sagardoy Valera el citado galardón.

E

El acto comenzó con una breve
exposición del Presidente de la Asamblea
Local de Cruz Roja en Calatayud D. Luis
Miguel Maluenda Norza, en la que justificó
la concesión por la excelente relación y
colaboración entre Cruz Roja y la Academia
de
Logística,
desde
que
en
el
Acuartelamiento se estableció el Instituto
Politécnico nº 2 del Ejército.
Tras la entrega de la medalla de bronce,
el General Director de la ACLOG agradeció
la concesión de la distinción y destacó en
sus palabras la comunión de valores que
comparten Cruz Roja y las Fuerzas
Armadas, sintetizada en la vocación de
servicio a los demás de ambas
instituciones.
Finalmente, clausuraba el
acto el Presidente Provincial
de Cruz Roja realizando un
recorrido por la historia de
Cruz
Roja,
desde
su
creación hasta la actualidad,
y expresando su satisfacción
por el reconocimiento de los
méritos de la Academia de
Logística en las acciones de
colaboración con la ONG.
Suboficial Mayor de la Academia
de Logística D. Avelino Belmonte
Barragán.
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PARTICIPACIÓN DE LA ACADEMIA
DE LOGÍSTICA EN LA XXXVII FERIA
DE MUESTRAS DE CALATAYUD

L

a Academia de Logística participa
con un stand en la XXXVII Feria de
Muestras de Calatayud en honor a la Virgen
de la Peña.
El recinto ferial permaneció abierto del 6
al 8 de septiembre, en horario al público de
11 a 14 y de 17 a 21 horas.
La ACLOG participa exponiendo un
helicóptero BOLKOW BO 105, un RG31, un
LMV, un VRCC Centauro y un simulador de
conducción, además de un punto de
información sobre la Academia y las
distintas formas de ingreso en las Fuerzas
Armadas.

La Feria fue inaugurada el día 6 de
septiembre por la Delegada del Gobierno de
España en Aragón y el Alcalde de
Calatayud, que visitaron el stand de la
ACLOG,
acompañados por
distintas
autoridades civiles y de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, asistiendo en
representación de la Academia el Sr.
Coronel Director de la Biblioteca y Museo.

La Dirección
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BODAS DE ORO DE LAS PROMOCIONES
XXXVII Y V DE LOS IPE
omo cada otoño, el 18 de octubre
se celebraron en la Academia de
Logística (ACLOG) -centro heredero de los
valores y tradiciones de los antiguos IPElos actos conmemorativos del 40º
aniversario de ingreso como alumnos
aprendices, de las XXXVII y V promociones
de los IPE nº 1 y nº 2.

C

Tras la llegada y acreditación de los
componentes de las promociones se
procedió a formar grupos y visitar las
instalaciones de la ACLOG, valorándose
como excelentes tanto por éstos como por
sus familiares.
A continuación, en la capilla de la
ACLOG, se ofició la Santa Misa en
recuerdo de los compañeros fallecidos de
ambas promociones.
Posteriormente se desarrolló el Acto
Militar de Renovación de Juramento ante la
Bandera de la Academia de Logística.
Durante el mismo, el más caracterizado de
los asistentes de ambas promociones,
Comandante D. Pedro Trujillo Rambla,
dirigió unas palabras.
En
las
mismas
expresó
su
agradecimiento al General Director de la

10
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ACLOG por haber facilitado y apoyado la
celebración de los actos, resaltó el
compañerismo como valor fundamental de
las promociones de alumnos aprendices de
los IPE, recordando el compromiso
adquirido con España por aquellos jóvenes
que ingresaban en el año 1979, y
realizando una mención a aquellos que no
pudieron estar en el acto, especialmente a
los que entregaron su vida al servicio de
España.
Al finalizar el acto militar y, tras las
preceptivas fotografías de las promociones
en el patio de armas, los asistentes se
dirigieron al acto social.
En el mismo, tras unas palabras del más
caracterizado del IPE nº 2, Comandante D.
Francisco Jiménez López, y la entrega de
una
placa
conmemorativa
como
agradecimiento a la Academia de Logística,
el General Director de la ACLOG se dirigió
a los presentes haciendo énfasis en el
espíritu de las promociones de los IPE y la
excelente labor formativa que realizaron los
citados centros en beneficio del Ejército y
de España.
Suboficial Mayor D. Avelino Belmonte Barragán

ACADEMIA DE LOGÍSTICA

525 ANVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL
EMPLEO DE SARGENTO

l vienes 22 de noviembre, dentro del ciclo de conferencias del Aula Cultural Barón de
Warsage de la Academia de Logística y, en conmemoración del 525 Aniversario de la
creación del empleo de sargento, el suboficial mayor Avelino Belmonte Barragán impartió la
conferencia “Historia de los suboficiales”. A la misma asistieron los Alumnos de la Enseñanza
Militar para la Incorporación a la Escala de Suboficiales (EMIES) y Cambio de Especialidad de
tropa, así como los profesores civiles y militares y cuadros de mando de la Academia de
Logística.

E

El suboficial mayor Belmonte realizó un recorrido cronológico por los diferentes periodos de
la historia de los suboficiales, comenzando por la creación del empleo de sargento en 1494 y
finalizando en nuestros días. En este paseo histórico, hizo un repaso sobre la evolución de los
cometidos del sargento y los suboficiales, las transformaciones sufridas por los empleos de la
escala, sus divisas y uniformes, así como los cambios normativos que han llevado a la Escala
de Suboficiales a ser lo que es en la actualidad.
Para finalizar se abrió un turno de preguntas en el que la más significativa fue la enfocada a
cómo se vislumbra el futuro de los suboficiales y más concretamente el de los especialistas a
medio plazo, que fue respondida en base a tres aspectos concretos; el nuevo papel de los
suboficiales en el segundo tramo de su trayectoria profesional, la adaptación de éstos al
constante desarrollo tecnológico en el que estamos inmersos, así como la importancia de esta
escala en la preparación y motivación de nuestra tropa.
Suboficial Mayor D. Avelino Belmonte Barragán
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PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN EL CONGRESO
DE SEGURIDAD VIAL CELEBRADO EN
GDANSK, POLONIA
na representación del Centro de
Conducción y Seguridad Vial de la
Academia de Logística del ET, compuesta
por el Tcol. Pavón y el Cte. Laguna, han
participado del 9 al 12 de septiembre, en
Gdansk, Polonia, en el Congreso sobre
Seguridad Vial para las Fuerzas Armadas
que anualmente celebra la Organización,
sin ánimo de lucro, ECRAF (European
Commission for Road Safety in the Armed
Forces).

U

Al
Congreso
han
asistido
26
representantes
de
16
naciones,
convirtiéndose esta edición en una de las
más numerosas desde que en 2002
comenzaran a organizarse.

recibieron una conferencia sobre técnicas
de conducción eficiente y segura, que
posteriormente debieron poner en práctica
en pista, realizando técnicas de subviraje y
sobreviraje, en suelo mojado y sin
asistencia de los habituales sistemas de
seguridad para la conducción (ABS, ESP,
ASR). Asimismo, se probaron varios
sistemas de simulación, entre ellos, el de
vuelco y el de conducción de camión.
El Congreso finalizó el jueves, día 12 de
septiembre, con la renovación de cargos de
la organización y la propuesta del
representante alemán de organizar el
evento para el año 2020.

Durante el Congreso, algunos de los
representantes expusieron sus principales
problemas de Seguridad Vial, relacionado
principalmente con las Fuerzas Armadas,
así como los retos futuros para tratar de
reducir a “CERO” el número de accidentes.
Cada exposición dio lugar a interesantes
debates, con numerosas iniciativas y
propuestas, que serán elevadas al Mando,
mediante su correspondiente informe, para
su consideración.
Las Jornadas contaron, además, con
una entretenida e instructiva parte práctica,
en las que se visitó un autódromo cercano a
la ciudad de Gdansk. Allí, los participantes
12
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Teniente Coronel D. Juan Jesús Pavón Coto.
Jefe del Centro de Formación en Conducción y
Seguridad Vial

ACADEMIA DE LOGÍSTICA

JORNADAS RG31 Y LMV EN
LA ACADEMIA DE LOGÍSTICA

L

as jornadas se
han
desarrollado,
del 16 al 27 de
septiembre.
Van dirigidas tanto a
Suboficiales
de
especialidad Automoción
(2 semanas), cómo a
Tropa AMV (1 semana) y
Tropa no especialista (2
semanas) que desarrolla
su trabajo en Escalones
de
Mantenimiento.
Adaptándose las clases a
cada caso.
Están enfocadas a
personal
que
próximamente participará
en alguna misión internacional. Durante ellas se han actualizado conocimientos de los
vehículos, así como, se han tratado averías recurrentes en Zona de Operaciones, para
acercar a los alumnos a la problemática que tendrán cuando estén desplegados.
El Departamento Tecnológico de la Academia de Logística desarrolla estas jornadas de
forma periódica 3 veces al año.

AUTOM
AMV

Brigada D. Alfonso Moral
de la Cruz.
Dpto. Tecnológico ACLOG.
Serviam nº 1— II Época
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REUNIÓN MONOGRÁFICA SOBRE ENTORNOS
VIRTUALES

l pasado 21 de noviembre se celebró en la Academia de Logística del Ejército una
reunión monográfica sobre enseñanza en entornos virtuales en el Ejército de Tierra.
Además del representante de la Subdirección de Enseñanza, convocante de la reunión, y de
todo el personal de la Subdirección de Enseñanza a Distancia de la Academia de Logística,
asistieron representantes de once centros docentes dependientes de la Dirección de
Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, así como un representante de la
Unidad de Virtualización de la Subdirección General de Enseñanza, responsable del Campus
Virtual Corporativo de Defensa (CVCDEF).

E

a reunión se convocó con las finalidades de hacer balance de la situación de la
enseñanza en entornos virtuales en el ET, intercambiar información entre los
diferentes centros, impartir directrices técnicas y de homogeneización entre centros, buscar
mejoras en la calidad de las acciones formativas que se imparten en el CVCDEF así como
trazar un plan de acciones a corto y medio plazo. Objetivos que sin duda se alcanzaron en
esta intensa jornada.

L

Teniente Coronel D. Ángel López García.
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AUDITORÍA INTERNA DE MEDIOAMBIENTE AL
SGA DEL ACUARTELAMIENTO BARÓN DE
WARSAGE Y CMT VALDEARENAS
urante los días 14 y 15 de Noviembre, el
Sistema de Gestión Ambiental Conjunto
del Acuartelamiento Barón de Warsage y el CMT de
Valdearenas ha recibido la Auditoría Interna
marcada por la Dirección de Infraestructura. A cargo
del Auditor Jefe TCol. CIPET, López
Moreno, Ingeniero jefe de la Sección
de la COBRA 3 en Baleares y con el
objetivo principal de determinar la
adecuación del SGA para pasar con
éxito la siguiente fase del proceso
trienal que debe culminar con la
auditoría externa de certificación en
el primer trimestre del año 2020.

D

El SGA de la Academia de
Logística
obtuvo
su
primera
Certificación con AENOR en el año
2017, y desde entonces ha
completado
su
adaptación
y
actualización a los requisitos de la
Norma UNE-EN-ISO 14001 en su
versión 2015 satisfactoriamente,
superando el ciclo completo de 3
Auditorías Internas y 2 Auditorías Externas de
seguimiento.
El resto de Objetivos marcados en la Auditoría han
sido:
• Comprobar el grado de adecuación del SGA a
los requisitos contenidos en la Norma UNE-ENISO 14001/2015.
• Determinar el grado de implementación del
SGA.
• Evaluar la capacidad del SGA para asegurar
el cumplimiento de la legislación ambiental y
otros requisitos de aplicación.
• Evaluar la eficacia del sistema de gestión para
lograr los objetivos especificados.
• Identificar las áreas de mejora potencial del
sistema.
• Comprobar el cumplimiento del Programa de
Acciones Correctoras (PAC.) establecido por el
acuartelamiento como consecuencia de las
auditorías internas realizadas
Como resultado de la presente Auditoría Interna se
han detectado 2 No Conformidades menores y 3
Observaciones.
Asimismo, el Auditor destaca como puntos fuertes:
• La importante implicación del Mando en el
desarrollo del sistema. Se evidencia la
asistencia del General Director a las reuniones
de la junta de protección y su presencia en las
auditorías.

• Las entrevistas realizadas con el Capitán de la
Nava, Cabo 1º Muñiz, el Cabo 1º Castellano,
entre otros, permiten concluir que el personal
del Acuartelamiento está adecuadamente
formado y sensibilizado acerca de los aspectos

ambientales que afectan a su correspondiente
dependencia, y a la aportación que los usuarios
de las instalaciones tienen que hacer para el
adecuado funcionamiento del sistema.
• La
presentación
de
los
talleres
y
dependencias para la auditoría.
• La preparación y organización de las Juntas
de Protección ambiental.
• Programa de formación y sensibilización muy
exhaustivo y detallado.
• La preparación y dedicación del personal de la
Oficina de Coordinación Ambiental.
• La integración entre la OCA y la Sección de
Apoyo a las Instalaciones permite una gestión
eficaz de las instalaciones en todo lo
relacionado con el Sistema.
y según reza el Informe del Auditor en sus
conclusiones:
• El sistema actualmente implantado
cumple con los requisitos básicos establecidos
en la misma.
• El sistema de gestión presenta un
elevado grado de implementación de los
requisitos establecidos en la documentación del
SGA y es coherente con la política ambiental.
• El SGA está preparado para superar la
próxima auditoría de renovación de certificación.
Teniente Coronel Veterinario D. Fernando Pablo
Calvo Garnica.
Jefatura de Apoyo y Servicios de la ACLOG.
Serviam nº 1— II Época
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LAS ESCUELAS MILITARES DE BOURGES (EMB).
DONDE SE FORMAN LOS ESPECIALISTAS
FRANCESES.

La Academia de Logística visita las EMB.

L

a Escuela de Material integrada en
las EMB (Écoles Militaires de
Bourges), y situada en la localidad de
Bourges (Francia) al sur de Paris, celebró el
pasado día 28 de noviembre la festividad de su
patrón, Saint Eloi. Se programaron actividades
los días 27 y 28 de noviembre en las que
participaron varias delegaciones de ejércitos
europeos. El Ejército de Tierra español estuvo
representado por la Academia de Logística
como centro de formación más destacado en
los aspectos técnicos y logísticos.
La delegación estuvo formada por el
General Director y la Bandera de la ACLOG
(Academia de Logística) la cual, según el
reglamento de Honores Militares, fue portada
por un Oficial abanderado y, escoltada por el
Capitán jefe de escolta por tres Sargentos
Alumnos de la Academia.
16
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Los actos incluyeron interesantes visitas a la
propia Escuela de Material, incluyendo la
Escuela de Transporte y Logística, la Base
Aérea Militar de Avord, “Capitaine Georges
Madon” y a la Fábrica de Municiones y Misiles
NEXTER. El acto militar se celebró con
presencia de los Estandartes y Banderas de
Alemania y Bélgica, junto a la Bandera
española y el Estandarte francés. Finalizaron
los mismos con la cena de gala en honor del
Santo patrón de la Escuela de Material, Saint
Eloi.
La formación en las EMB
Las EMB están formadas por “l’école du
Train et de la Logistique Opérationnelle” (la
Escuela de Logística Operacional y de
Transporte), y “L’école du Materiel” (la Escuela
de Material).
La dirección de las EMB, recae de forma
alternativa en los Generales de Brigada
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Comandantes de las Escuelas de Logística y
Transporte y de la Escuela del Material.

ejércitos franceses, la Gendarmería y personal
de países de habla francesa.

Las escuelas militares de Bourges están
plenamente integradas en la ciudad de Bourges
y su entorno, participando conjuntamente en
multitud de actividades culturales, sociales y
lúdicas. Pretenden ser un referente en la
formación y alcanzar la excelencia en los
ámbitos de la logística y del mantenimiento,
teniendo como proyecto la formación de
aprendices civiles en el entorno militar desde
edades tempranas.

También ejerce como garante de las
tradiciones del Arma de Mantenimiento,
manteniendo vivo el espíritu de unidad y
camaradería entre los miembros del arma allí
donde se encuentren desempeñando sus
funciones. Mantiene vínculos muy estrechos
con
escuelas
relacionadas
con
el
mantenimiento de otros países europeos como
Alemania, Bélgica, España, Inglaterra, la
República Checa incluso con los Estados
Unidos.

La Escuela de Logística de Trenes y
Operaciones (ETLO) está hermanada con la
Escuela de Transporte y Equipamiento del
Ejército Italiano situada en Roma, su principal
misión es capacitar al personal de logística para
que puedan participar en operaciones en el
teatro nacional, así como en teatros de
operaciones en el exterior.
Desde 1943, en la Escuela de Materiales
(EM) se han formado casi 200.000 estudiantes
en los aspectos generales y técnicos,
egresando como personal de mantenimiento del
Ejército, desde oficiales, suboficiales, personal
civil de las Fuerzas Armadas y militares de
categoría tropa, pertenecientes a los diferentes

Además, la Escuela forma personal de las
unidades más allá de la formación básica, lo
que en el Ejército Español se denomina
enseñanza de perfeccionamiento, donde el
personal de mantenimiento recibe cursos de
formación y actualización de conocimientos en
los nuevos materiales que son incorporados por
el Ejército Francés, incluyendo cursos
específicos para el desempeño de Oficiales
Jefes de Unidad desde compañía hasta
regimiento de Mantenimiento, y ejercicios de
entrenamiento para los citados regimientos.
Los militares de categoría de tropa reciben el
entrenamiento y formación que les permite
realizar acciones sencillas de mantenimiento,
Serviam nº 1— II Época
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como por ejemplo el que cursan los
especialistas en automoción, quienes se forman
en cursos de 8 semanas de duración.
La formación de suboficiales se lleva a cabo
en dos etapas, en la primera reciben la
formación básica para el inicio de su carrera
militar, y posteriormente tras unos años de
experiencia en las unidades, completan su
formación recibiendo el certificado de Técnico
Superior.
La formación de los oficiales capacita a los
Tenientes que provienen de la escuela de
entrenamiento inicial (Escuela Especial de Saint
-Cyr -ESM), en el trabajo de Jefe de Sección de
Mantenimiento, también forman oficiales futuros
Jefes de Unidad en las responsabilidades que

deberán desempeñar al tomar el mando de sus
Unidades.
La Escuela forma en las siguientes
especialidades o capacidades:
• Jefe de sección
• Técnico de mantenimiento en automoción,
equipos de ingeniería y vehículos blindados.
• Técnico de logística y almacenamiento.
• Técnico de mantenimiento de armamento.
• Técnico de mantenimiento electrónico.
• Técnico de mantenimiento de optrónica.
• Técnico de mantenimiento pirotécnico
(artificiero).
La metodología empleada para la formación
de los especialistas en la Escuela del Material
busca una formación lo más adaptada e

18
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individualizada posible, basándose en tres
pilares:
la formación en el aula mediante las clases
impartidas por el profesor,
la formación individual en simuladores,
maquetas o entrenadores,
y la formación práctica sobre los conjuntos
o equipos reales.

Conclusiones
El lema de la Escuela del Material es:
"Aprende bien a servir mejor", por ello la
escuela, apoyándose en una gran cantidad de
recursos tanto personales como medios a su
disposición, y gracias a una trayectoria de
muchos años en el desempeño de sus
funciones, se permite la
posibilidad de investigar y
analizar de forma continua
sus
métodos,
procedimientos
y
contenidos, garantizando
una adaptación a los
cambios que se producen
de forma continua en un
entorno
inestable,
complejo e impredecible,
con
el
objetivo
de
proporcionar un mejor
servicio a las Unidades de
Combate. Como ejemplos
cabe citar el desarrollo de
impresoras 3D para la
producción de piezas de
repuesto, el empleo de
entrenadores digitales y
software interactivo de
última generación, los
estudios para optimizar la formación en
determinados cursos, o la participación en
concursos o competiciones relacionados con la
enseñanza en los que participan o directamente
promueve la Escuela.
Las misiones o funciones que cumple la
Escuela de Material son en algunos casos
similares a las que desempeña la Academia de
Logística, si bien las particularidades de
estructura de ambos Ejércitos, los objetivos, la
capacidad de recursos, su pretendida
Fuentes:
( www.emb.terre.defense.gouv.fr )
Comandante D. Juan José de la Nava González,
Escala de Oficiales, Especialidad Fundamental
Mecánica de Armas.
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VISITA DE LOS ALUMNOS
DE AUTOMOCIÓN A
UROVESA

E

La visita estaba enfocada a complementar la formación de los
futuros especialistas en automoción.

l pasado 3 de diciembre, 2 profesores del área de Automoción del Departamento
Tecnológico de la Academia de Logística, visitaron la fábrica que la compañía
gallega
UROVESA
posee en Valga (Pontevedra).
En la visita se trataron las
particularidades de los vehículos
VAMTAC ST5 que tiene el
Ejército en dotación, y del cual se
van
a
adquirir
numerosas
unidades más, para proceder a
sustituir parte de la flota de los
LMV
LINCE
que
están
actualmente desplegados en
Zona de Operaciones.
La visita estaba enfocada a
poder esclarecer la formación de
los futuros especialistas en
automoción sobre este vehículo,
y establecer contactos con el
fabricante.
Igualmente,
el
personal de la empresa hizo una
presentación sobre la compañía
y se procedió a visitar la planta
de montaje, viendo los diferentes
modelos, pruebas dinámicas y
procesos
de
fabricación.
Pudiéndose calificar la visita
cómo muy provechosa.

Capitán D. Jaime del Val Gómez
Departamento Tecnológico.
Academia de Logística.

Serviam nº 1— II Época

19

ACADEMIA DE LOGÍSTICA

ESPECIALISTAS
EN EL TERCIO DE LA LEGIÓN
a presencia del especialista en los
ejércitos es tan antigua como la
existencia de los primeros soldados. Un ejército
formado por infantería o caballería, la futura
Legión no sería menos, debía contar
imprescindiblemente
con
obreros
especializados que garantizaran, no sólo el
suministro y reparación de sus equipos de
combate, sino también la fabricación de
máquinas y artilugios, destinados al asedio de
las ciudades fortificadas, la construcción de
puentes, la fortificación de campamentos, etc.
En definitiva, la existencia de oficios como
herreros, forjadores, carpinteros o albañiles ha
formado parte de los ejércitos desde sus inicios.

L

La Legión de Extranjeros, aún en estado
embrionario, necesitaría también este tipo de
personal.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo a declarar lo siguiente:
Artículo único. Con la denominación de
Tercio de extranjeros, se creará una unidad
militar armada, cuyos efectivos, haberes y
reglamento por que ha de regirse, serán fijados
por el Ministro de Guerra.
20
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Dado en Palacio a veintiocho de enero de
mil novecientos veinte.
Firma: ALFONSO (Rey Alfonso XIII).
El ministro de la Guerra: José Villalba
Después del verano, por Real Orden de 2 de
septiembre, el Teniente Coronel Millán Astray,
es nombrado Jefe del Tercio de Extranjeros.
Millán Astray reclama el apoyo y
colaboración para su proyecto al entonces
Comandante Francisco Franco, a quién le
encomendará la organización y mando de la
Primera Bandera, que servirá después, como
modelo para las unidades que se vayan
creando.
Por Real Orden del cuatro de septiembre de
1920 se establece la Plantilla de una Bandera,
modificada ligeramente con otra Real Orden el
18 de septiembre. El tercio se estructura en una
Plana Mayor de Mando con 2 oficiales y 30 de
tropa, una Plana Mayor Administrativa que
engloba a la música con 6 oficiales y 52 de
tropa y tres Banderas con 20 oficiales y 562 de
tropa cada una. En total la plantilla del Tercio
era de 1.836 hombres, de los cuales 68 eran
oficiales. Entre los oficiales destinados a la
bandera también había un médico y un
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herradores de segunda, forjadores
y silleros estaban asimilados al
empleo de sargento y percibían 50
pesetas al mes durante los dos
primeros años, llegando a 65
pesetas durante el décimo año y
siguientes. Además, a partir del
cuarto día de estar separados del
cuartel permanente del Tercio,
devengarían un plus diario de 0,50
pesetas.
Los
armeros
y
herradores de primera eran
asimilados al empleo de suboficial
y percibirían 60 pesetas al mes
durante sus dos primeros años. Al
décimo
año
y
siguientes
Plantilla de una Bandera.
aumentaría a 90 pesetas cada
Publicada en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, 1920.
mes. Todos ellos dispondrían de
una prima de reenganche y como
veterinario. Contaba además con una Plana
premio a la constancia de 500 pesetas, a partir
Mayor del Tercio compuesta por dos unidades
del quinto año.
de 60 hombres y una compañía de
En 1925, se propone una profunda
ametralladoras con cuatro máquinas Hotchkiss,
reestructuración de la Legión que finalmente se
3 oficiales y 58 de tropa, que más adelante
reorganiza con la denominación de “Tercio de
aumentarán a ocho máquinas distribuidas en
Marruecos” al actual “Tercio de Extranjeros”,
tres secciones, que estimo, alcanzarían un total
con dos Legiones compuestas de cuatro
de 112 hombres; entre oficiales, sirvientes y
Banderas cada una y una Plana Mayor de
apuntadores, incluyendo a un telemetrista por
Mando y Administrativa y un Escuadrón de
sección.
Caballería. En total 8.023 hombres y 1.370
Además, cada Bandera disponía de un
cabezas de ganado. (“La Legión 1920-1927”,
armero, un sillero, dos herradores y un forjador.
Editorial Fajardo el Bravo).
Al menos 15 hombres de oficios al servicio del
Cada Bandera mantiene su estructura
Tercio desde su origen. Cuatro de éstos fueron
compuesta de una Plana Mayor, tres
destinados al Tercio según el Diario Oficial
compañías a cuatro secciones y la compañía
núm. 243 de 28 de octubre de 1920.
de ametralladoras y morteros organizada en
dos secciones de ametralladoras y una de
Los trabajos de mantenimiento y reparación
de las instalaciones, armamento, equipos, así
morteros. Un total de 807, (28 oficiales y 784
como el cuidado del ganado, sus apeos y
de tropa). Se mejora la asistencia médica con
herrajes, lo realizaba personal expresamente
dos oficiales médicos en lugar de uno. De entre
los 6 contratados en plantilla, 2 son armeros, 2
“contratado” para tal fin. Éstos pertenecían a
los llamados Cuerpos político-militares. No
son herradores de 2ª, 1 es forjador y otro sillero
ostentaban empleos militares, si bien, los
-guarnicionero. (Datos recogidos en el D.O.
núm. 37 de 17 de febrero de 1925).
En
resumen,
los
especialistas
proporcionalmente.
aumentaban
Ahora, el Tercio de Marruecos
incorporaba en su plantilla 56
contratados y 6 de tropa, en las
especialidades
de
armeros,
herradores, forjadores y sillerosguarnicioneros.

Escuadrón de Lanceros. —Herradero.

Los servicios médicos estaban
cubiertos por 20 oficiales médicos y
los veterinarios por 9 oficiales.
Mención aparte, el contingente
relacionado
con
la
música,
compuesto por un oficial y 26 de
tropa. Los servicios de alimentación
también se ven reforzados con la
incorporación de cocinas de campaña
Serviam nº 1— II Época
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con su personal correspondiente.
El C.A.S.E. (Cuerpo de Auxiliares
Subalternos del Ejército), creado por Azaña en
1932, con el personal procedente de los
Cuerpos político-militares (los contratados),
intentó integrar a todas las especialidades
técnicas que prestaban servicio al ejército, ya
fuera en unidades, fábricas o talleres. Pronto
sus efectivos formaron parte de secciones
integradas
en
La
Legión,
aportando
fundamentalmente las especialidades de
Maestros Armeros, Herradores y SillerosGuarnicioneros,
como en la época
fundacional, sólo
que ahora, no eran
contratados.
Los
C.A.S.E.
tenían
consideración de
oficial, suboficial o
tropa,
dependiendo del
sueldo
que
percibían y de su
responsabilidad. Podían acceder a los Centros
Culturales Militares. Disponían de un uniforme
propio distinto al resto de las unidades y sin
divisas de empleo. Estaban subordinados a los
mandos de los que dependían y sus
obligaciones y derechos se regían bajo las
mismas normas y reglamentos, con pequeñas
diferencias, que el resto de los militares. Se les
aplicaba el mismo Código de Justicia Militar.

publican nuevos destinos: 1 para Maestro de
taller, 2 para auxiliares de obras y talleres, 2
Armeros y 17 Ajustadores.
En la misma medida que el Tercio incorpora
nuevas unidades con mayor tecnología, como la
Bandera de Carros o la Sección de Obreros y
Explosivos, son requeridas las nuevas
especialidades en sus plantillas que cubrirán el
personal del C.A.S.E. Personal perfectamente
instruido que, sin embargo, generará cierto
conflicto
operativo
concerniente
al
mantenimiento de los carros, debido a la
peculiaridad de su normativa, que especificaba
su dependencia a un acuartelamiento o
guarnición,
impidiéndoles
participar
en
maniobras o en conflictos armados. A pesar de
esta limitación, siguieron realizando sus
cometidos con alta eficacia. Al finalizar la
Guerra Civil, 1939, contaron 12 bajas entre sus
hombres. (“Atlas ilustrado de La Legión”,
editado por SUSAETA).
En otro documento, publicado en el Boletín
Oficial del Estado, de nuevo queda de
manifiesto la integración de especialistas en la
Legión:
Después de la Guerra Civil es preciso
reorganizar el contingente del Tercio que sufre

Este mismo año se lleva a cabo la
organización del Ejército de Marruecos que
ajusta sus efectivos conforme a las plantillas
publicadas en el D.O. núm. 305 de 26 de
diciembre, y como no, éstas ya contemplan al
C.A.S.E. y su incorporación al Tercio,
constituido éste, por dos Legiones a tres
Banderas cada una de cuatro compañías,
suprimiéndose el escuadrón de Caballería.
Esta nueva plantilla da destino en el Tercio a
3 Armeros, 9 Maestros herradores-forjadores y
2 Maestros silleros-guarnicioneros.
Diversas reorganizaciones durante la Guerra
Civil, y sobre todo, después de ella, incluyen en
cada, ahora denominado Tercio (antes Legión);
una Plana Mayor de Mando y Administrativa,
una Sección de Transmisiones, una de Obreros
y Explosivos y una Sección de Depósito más
cinco Banderas y una Agrupación Mixta, […] (La
Legión Española, 75 años de historia, Tomo II,
1936-1971).
Estas reorganizaciones afectan a las
plantillas y también a los especialistas; en el
BOE núm. 502 de 7 de marzo de 1938 se
22
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Maestro Armero de 2ª. Guerra de Marruecos.
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una fuerte adaptación, reduciendo banderas y
con ellas legionarios que han finalizado su
compromiso, bien por el cumplimiento del
tiempo de enganche, bien por la finalización de
la Guerra.
En 1939 la Legión contaba solamente con
dos Tercios que se reestructuró creándose el
Tercer Tercio con las VII y IX Banderas
procedentes del 2º Tercio (Dar-Riffien, próximo
a Ceuta), y la VIII Bandera que venía del 1º
(Tahuima, en la zona de Melilla). En la lista de
revista del 1º de enero de 1940 figuraban 85
Jefes-Oficiales, 111 Suboficiales y 2.523 de
tropa, lo que hacía un total de 2.719 hombres,
entre mandos y legionarios. El Tercio se
acuarteló en la barriada de Larache, en Nador.
Pero lo que realmente nos interesa en este
documento es que cada bandera era mandada
por un comandante, y su Plana Mayor de
Mando la componían un teniente ayudante y un
suboficial subayudante, un armero, un herrador
y un pelotón de transmisiones con un sargento.
La Plana Mayor del Tercio se componía de
una Agrupación de Mando, un Equipo de
Transmisiones y una Compañía Mixta con una
Sección de Obreros y Explosivos y otra de
Depósitos. La Plana Administrativa a su vez
estaba compuesta por la Mayoría y el Juzgado
con un oficial y un brigada. Un comandante
auxiliar, dos capitanes, un capitán y dos
tenientes médicos y un veterinario, así como
suboficiales especialistas; un armero, un
herrador y un guarnicionero. Completaba el
Tercio la Compañía de Destinos con un capitán
al mando, un oficial, tres brigadas, cinco
sargentos, un maestro de banda y ciento doce
legionarios.
Cuatro años más tarde, en 1944, se
incorpora a la Plana Mayor de Mando, un
practicante, un veterinario, un herrador, un
picador y un mecánico de autos.
Damos un pequeño salto en el tiempo
aunque permanecemos en el mismo escenario
africano.
Por DECRETO 2454/1959, de 31 de
diciembre, por el que se concede la Cruz de la
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco,
en las condiciones que se fijan en el del 15 de
febrero de 1951, a los Generales, Jefes,
Oficiales, Suboficiales y personal del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejército, y a los similares
de Marina, Aire y Guardia Civil destacados en
las Provincias de Ifni y Sahara.
La situación en las provincias de Ifni y

Sahara obliga a mantener en ellas guarniciones
de todas las armas y servicios para la defensa
de su integridad.
Por Decreto de treinta y uno de enero de mil
novecientos cuarenta y cinco, a los Jefes,
Oficiales, Suboficiales y personal del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejército, de la Legión, se
les concedía la Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo blanco, con o sin pensión,
según los años de permanencia en dichas
fuerzas; recompensa que reciben también
durante su permanencia en Ifni y Sahara.
Por otro Decreto, de quince de febrero de mil
novecientos cincuenta y uno, se hacía extensiva
esta recompensa a los Jefes, Oficiales,
Suboficiales y personal del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército pertenecientes a
organismos, unidades y servicios militares de
los territorios de África Occidental Española y
Golfo de Guinea dependientes de la
Presidencia de Gobierno, en las mismas
condiciones y con las mismas pensiones anejas
que establece el Decreto de treinta y uno de
enero de mil novecientos cuarenta y cinco para
las fuerzas de la Legión, […].
Por considerar que el cumplimiento de esta
importante
misión
implica
para
todos
penalidades, privaciones y riesgos, no parece
lógico que, estando un ejército en operaciones
destacado lejos de la patria, formando un todo
homogéneo, con un mismo mando e idéntica
misión, parte de sus efectivos, tengan derecho
a una recompensa determinada y la otra parte
no.
No es necesario aclarar que en el Tercio se
contaba con personal del C.A.S.E. desde la
creación de este cuerpo en 1932, y que era
recompensado por sus servicios de igual
manera que al resto de los legionarios y ahora
en 1959 se incluyen también a los similares de
Marina, Aire y Guardia Civil.
En el año 1940, por la Ley de 6 de mayo (C.
L. nº 157), se crea el Cuerpo de Especialistas
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. El mismo
año, se publica un Reglamento que rige las
Escuelas de Aprendices de Fábricas Militares
cuya misión es instruir obreros en diversos
oficios que atañen a la industria militar. Pero la
Legión es ajena a estas reorganizaciones. La
antigua Escala Legionaria solo contempla la
promoción interna. Sin embargo, emplea parte
de su tiempo para instruir y enseñar un oficio a
Serviam nº 1— II Época
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Cuerpo de Suboficiales Especialistas del E.T. 1960
1ª Sección
2ª Sección

los legionarios que se encargarían del
mantenimiento de sus instalaciones, equipos y
ganado.
Las nuevas dotaciones de material, equipos
y armamento que recibe la Legión, en su
mayoría, material americano y francés, como
los obuses de campaña 105/11 o el carro de
combate AMX-30, requerían de un nuevo
contingente más especializado procedente de
los Cuerpos de Especialistas. No difieren nada
en absoluto las necesidades de la Legión a las
del resto de las unidades del Ejército de Tierra
en lo que respecta al armamento, vehículos de
combate
y
transporte,
comunicaciones,
suministros y administración, así como, en el
mantenimiento de sus instalaciones y equipos,
por lo que en sus plantillas siempre han
figurado los especialistas, aunque siempre
fueron ajenos a la extinta Escala Legionaria.

Cuerpo de Especialistas del E.T. 1974

misiones del Tercio, formando parte de su
plantilla.
Este personal desempeñará los cometidos
propios de su especialidad, ejecutando
personalmente los trabajos y, en su caso,
supervisando o dirigiendo los de sus auxiliares.
Ejercerá el mando y dirección de los equipos
de personal técnico que fijen las plantillas y
realizará todos aquellos servicios de campaña y
guarnición que correspondan a los de su
empleo de las Escalas de Mando en la unidad
centro o dependencia donde presta sus
servicios, […]. (Artículo diez de la Ley 14/1982,
de 5 de mayo).
Hablando de misiones. Transcribiré un
párrafo extraído del tomo III, 1971-1995, de la
monografía “La Legión Española. 75 años de
historia”.
Que describe la Misión de la
Agrupación Táctica Málaga en el valle del
Neretva, en la antigua Yugoslavia, (1992). Este
párrafo final hace mención a todos los soldados
que, no siendo legionarios, integraron la
Agrupación
y
entre
ellos
numerosos
especialistas:

Mediante la Ley 13/1974, de 30 de marzo,
se organizan la Escala Especial de Jefes y
Oficiales y la Escala Básica de suboficiales
Especialistas.
Que ocho años
después, con la
Ley 14/1982, de
5 de mayo, se
reorganizan
integrando en la
primera
las
Escalas
declaradas
a
extinguir.
Su
personal
continuará, como
en
otras
unidades,
contribuyendo
con su formación
técnica, en todas
las necesidades,
funcionamiento y
Fotografía facilitada por el Brigada Cifuentes. 2010.
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La misión de la
AGT. “Málaga” ha
finalizado. Atrás
quedan
esos
destacamentos
organizados, esa
ruta abierta, más
de 900 convoyes
escoltados.
Pero la misión
principal,
protección de los
convoyes
de
ayuda
humanitaria,
escolta
de
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convoyes de refugiados, organización y
protección de reuniones e intercambio de

Instalando una antena.
Misión OTAN / ISAF de la “LEGIÓN” en Afganistán, 2010.
Fotografía facilitada por el Brigada Cifuentes.

cadáveres entre croatas y serbios, se pudo
cumplir gracias al espíritu de nuestros
legionarios; aunque ese espíritu no habría sido
suficiente sin el apoyo de esos hombres,
soldados españoles, de la UAL. que cuando
volvía un BMR averiado, bien entrada la
noche, comenzaban a repararlo y al
amanecer el BMR ya estaba operativo. De
esos soldados, que cuando se iniciaba una
misión a las 2 ó las 3 de la madrugada, ya
les tenían preparadas las bolsas de
comida. De esos paracaidistas (zapadores)
que además de construir refugios,
acondicionar caminos y destacamentos,
hacían escoltas cuando era necesario. De
esos soldados de transmisiones, que
durante toda la misión, hicieron posible que
en cualquier punto de la zona de acción de
la AGT., cualquier patrulla tuviera enlace
con los destacamentos. […]

más, independientemente de su especialidad
fundamental, cantarán sus himnos desde el
primer momento y escucharán el credo
legionario integrándose de pleno derecho
en todas y cada una de las singularidades
de esta gran unidad. Formarán parte de las
misiones asignadas, pero eso sí, aportando
su trabajo y conocimiento en el entorno de
su propia especialidad técnica.
En La actualidad, La Legión está
compuesta por varias unidades ubicadas
en Viator, Almería y Ronda, Málaga,
encuadradas en la Brigada de La Legión
“Rey Alfonso XIII”: La Bandera del Cuartel
General, Tercio D. Juan de Austria, 3º de
La Legión, Tercio Alejandro Farnesio, 4º de
La Legión, Bandera de Zapadores, Grupo
de Caballería, Grupo de Artillería y Grupo
Logístico, y en Ceuta y Melilla se
acuartelan el Tercio Duque de Alba, 2º de
La Legión y el Tercio Gran Capitán, 1º de
La Legión, respectivamente.
En su conjunto, la legión integra en su
plantilla a más de 950 mandos y 3.429 de tropa.
Un contingente total de 4.379 hombres y
mujeres de los cuales 132 mandos y 273 de
tropa son especialistas. Las Especialidades

La carrera militar se reforma con la Ley
39/2007, de 19 de noviembre que, suprime
Personal de transmisiones instala y ajusta un terminal satélite.
los Cuerpos de Especialistas y prevé que
Brigada de la Legión. 2017.
sus cometidos sean asumidos por los
Cuerpos
Generales.
No
cambian
Técnicas más destacadas son la de informática,
significativamente
sus
destinos.
Los
electrónica
y
telecomunicaciones,
especialistas se integrarán en el Cuerpo
mantenimiento de armamento, vehículos y
General con la especialidad fundamental
aeronaves, administración, abastecimiento,
correspondiente asignada y seguirán ejerciendo
sanidad, etc.
su especialidad en La Legión como en cualquier
Y que mejor referencia cabe hacia los
otra unidad.
especialistas legionarios, que la celebración de
Al incorporarse al Tercio de la Legión, estos
su Patrón San Juan Bosco. Cada año, el 31 de
especialistas se comportan como un legionario
enero, es el día grande para la Unidad Logística
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de La Legión y de todos los especialistas de la
Brigada. Homenaje y celebración cuyo discurso
resalta el espíritu del especialista y
primordialmente su diaria labor encomiable de
apoyo a la Brigada.
No concluiré este documento sin hacer
referencia a este titular publicado en el Diario
Ronda, 1 de febrero de 2017:
La Legión dedica una calle del
acuartelamiento al Patrón del Cuerpo de
Especialistas, San Juan Bosco.
En el acuartelamiento de Montejaque, se
celebró un sencillo pero emotivo acto castrense
para rendir homenaje al Patrón del Cuerpo de
Especialistas, San Juan Bosco. Fue el 31 de
enero de 2017. Presidido por el coronel del
Tercio Alejandro Farnesio 4º de La Legión, D.
Ramón Armada Vázquez. Participó todo el
personal de Especialidades Técnicas destinado
en el Patronato Militar Virgen de la Paz y del
acuartelamiento: Plana del 4º Tercio, X
Bandera, Grupo de Caballería, Unidad de
Servicios y Centro de Comunicaciones.
Este Cuerpo desarrolla labores relacionadas
con la mecánica, administración, electrónica,
alimentación, chapa, gestión de almacenes etc.
Su personal realiza una labor callada, que en
algunas ocasiones puede pasar desapercibida,
pero que tiene una importancia fundamental y
sin la cual las distintas unidades no podrían
realizar su trabajo diario. […]
Los “Especialistas” también son Legionarios.
“SERVIAM”; Servir Para Servir.
Mi más sincero agradecimiento al
Subteniente D. Prudencio Carvajal Bombillar,
Redactor jefe de La Legión, Revista de los
Tercios y Apoyos, que me facilitó algunos
Diarios Oficiales, útiles para este artículo, pero
sobre todo por los libros que ha donado a la
Biblioteca de la Academia de Logística, de
cuyas páginas he podido extraer valiosísimos
datos. Al Teniente Coronel D. Francisco José
Tortosa Antón por facilitarme su recopilación
documental y esbozo sobre los Especialistas en
la Legión. Al brigada D. José Cifuentes
Montoya, “Especialista”, destinado en La
Legión, 2008-2011, actualmente en la ACLOG,
26

Serviam nº 1— II Época.

con quien me he entrevistado, facilitándome una
visión objetiva sobre la actual Legión. De él son
varias fotografías.
D. Alberto José Sánchez Gracia
Subteniente del CGET EBS “ESPECIALISTA”
Academia de Logística –Biblioteca–
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5ª SALIDA DE INSTRUCCIÓN Y
ADIESTRAMIENTO
Unidad didáctica VI: Tareas individuales comunes nivel
III
Introducción

E

l lunes día catorce de octubre dieron
comienzo las maniobras de “tareas
individuales comunes nivel III” que la
segunda compañía del batallón alumnos para el
ingreso en la escala de suboficiales realizó en el
campo de maniobras de San Gregorio. Las
maniobras se desarrollaron bajo el mando y
supervisión
del subteniente Gil Cembrano
(como jefe accidental de la compañía y jefe de
la tercera sección) y los brigadas Don Amadeo
Cano Mendoza (jefe de la primera sección) y
don Francisco Chaves Arias (jefe de la segunda
sección) quienes tuvieron por asistentes en
calidad de jefes de pelotón a los once Sargentos
Alumnos pertenecientes a la especialidad de
mantenimiento de aeronaves completando el
cuadro de mando.
En lo referente a la organización es justo
decir que el buen desarrollo de las actividades
previstas y la cumplimentación del programa en
su totalidad ha sido gracias al esfuerzo de los
cuadros de mando, quienes han encontrado en
los sargentos alumnos un importante apoyo a la
hora de materializar lo planificado en las
reuniones previas a la salida. Es por ello que
hemos de reivindicar la figura del sargento
alumno como parte activa en la organización de
las salidas y hemos de agradecer a su vez la
confianza depositada por los cuadros de mando
en nuestro criterio y la flexibilidad con la que
hemos podido diseñar algunas de las
actividades.
Actividades desarrolladas
Debido al carácter limitado de los recursos
materiales necesarios para la realización de las
actividades, tales como ametralladoras MG-42 y
radioteléfonos PR4G y AMPRC 77 el programa
se desarrolló de forma diferente para cada una
de las secciones, hecho que optimizo del
rendimiento de la compañía durante las

maniobras. La salida giró en torno a las tres
actividades principales (la jornada veinticuatro
horas con estaciones, los ejercicios de tiro
(diurno y nocturno) y el recorrido topográfico)
que fueron completadas con las sesiones
teóricas, sesiones que a su vez prestaban
servicio al apartado practico, pudiéndose decir
que algunas de estas sesiones eran condición
sine qua non para la ejecución de las
actividades prácticas.

Un sargento alumno imparte una teórica de
itinerarios rectificados

La semana comenzó con el establecimiento
de la zona vivac en las inmediaciones de “María
Cristina”, a este le siguieron la asignación de
zonas de responsabilidad para la defensa del
campamento y el acondicionamiento de las
instalaciones para albergar el material común de
la compañía. Una vez formalizada la estancia y
posteriormente a la primera comida se
comenzaron a impartir las sesiones teóricas
necesarias para la realización de la jornada
veinticuatro horas, fueron temas a tratar la
realización de itinerarios rectificados, el manejo
de las transmisiones, el reconocimiento de
Serviam nº 1— II Época
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puntos sensibles, las recomendaciones sobre
sanidad y confección de equipo y el manejo del
monocular de visión nocturna, todo ello
encaminado a dotar de la mejor preparación
posible al personal que pocas horas después
daría comienzo a la actividad de mayor
exigencia de las maniobras.
La jornada veinticuatro horas dio comienzo
tras el desayuno, asignada la primera misión,
los caballeros alumnos comenzaron a preparar
sus equipos para la salida, este primer hito
correría a cargo de un Caballero Alumno
seleccionado al azar que tendría como
responsabilidad fijar el material que considerase
oportuno conforme a la información recibida
sobre la misión y cerciorarse de que cada uno
de los componentes de su pelotón portase dicho
material. Con todos los pelotones en disposición
de iniciar la marcha y realizadas las pruebas de
enlace de transmisiones entre los pelotones y el
mando de la sección, se dio el pistoletazo de
salida a los pelotones, quienes se situaron en
diferentes puntos de las inmediaciones del vivac
para continuar realizando una marcha con
dirección al polvorín y cuyo éxito residiría en la
confección de un itinerario rectificado que fuese
utilizable por otro pelotón a fin de regresar a la
posición de origen indicada en el itinerario de
forma precisa, las coordenadas transmitidas
desde este punto al final del ejercicio evaluarían
la certeza de los cartógrafos. Por si fuese poco,
antes de intercambiar los itinerarios entre
pelotones, se sometió a estos a una exhaustiva
revista de material en la se ponía a prueba el
éxito en la confección de equipo.
De nuevo en el vivac y después del reparto
de comida y cena se dio comienzo a la siguiente
estación, esta constaba de dos partes, el
desplazamiento a un punto en orden de marcha
y la transición a orden de aproximación con la
misión de llegar a un punto tratando de ser todo
lo
imperceptibles
que
el
medio,
el
enmascaramiento y la actitud permitiesen. Por
nuestra parte, los Sargentos Alumnos
habríamos de evaluar la aproximación desde el
archiconocido “huevo” de San Gregorio. Una
vez finalizado el desplazamiento los pelotones
disfrutaron de un breve descanso antes de
comenzar con las estación de montaje y
desmontaje cronometrado de ametralladora MG
-42, tras ello tuvieron que desplazarse hasta
28
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“toca burros” (punto más alejado del recorrido)
para continuar con la confección de un mensaje
en formato radiofónico, y regresar al huevo para
efectuar el reconocimiento de un punto sensible.

Un
Caballero
radioteléfono PR4G

Alumno

manejando

el

Los pelotones comenzaron a llegar al que
sería el último punto del recorrido bien entrada
la noche. Como colofón a un día caracterizado
por la exigencia de las evaluaciones y el
esfuerzo físico cada pelotón fue evaluado del
montaje y manejo del monocular de visión
nocturna.
Cuando todos ellos hubieron completado la
actividad se puso fin al ejercicio y se convino
pernoctar en el vivac, ya que los movimientos
de las distintas unidades desplegadas y sus
vehículos
revestían
una
considerable
peligrosidad para los alumnos.
Sin apenas tiempo de pensar en recuperar
fuerzas los caballeros alumnos comenzaron la
mañana del tercer día con un recorrido
topográfico afectado por los imprevistos propios
de un campo de maniobras en el que operan
simultáneamente infinidad de unidades y en el
que se suceden ejercicios de tiro que pueden
llegar a comprometer una extensión de terreno
gigantesca, por este motivo el recorrido tuvo
que ser reducido de forma sustancial y acabo
siendo aproximadamente la mitad de lo previsto
originalmente, a pesar de ello la mañana se
desarrolló con normalidad. Después de reponer
fuerzas en la comida nos condujimos al campo
de tiro Echo izquierda donde pasamos las horas
restantes de la jornada efectuando los cuatro
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ejercicios de tiro contemplados en el programa,
dos de ellos diurnos y otros dos nocturnos.

Ejercicio de tiro nocturno

Durante la ejecución se produjo lo que fue
para mí y mis compañeros uno de los puntos
críticos de las maniobras, mandar una línea de
tiro, una tarea que requiere la máxima
concentración y escrupulosidad ya que
dependía de nosotros la seguridad de todos los
que nos encontrábamos en la línea de tiro, a
pesar del nerviosismo inherente al inicio de un
ejercicio de tiro todos nosotros pudimos mandar
los ejercicios con total garantía de seguridad y
cumplir así con uno de los grandes cometidos
del mando, velar por la seguridad de sus
subordinados en todo momento. Si bien
organizar
una
jornada
veinticuatro horas es algo
alentador, la satisfacción de
concluir con éxito un ejercicio de
tiro es sin duda inmejorable.
Tras una última sesión teórica
la tarde del jueves día diecisiete
finalizaríamos esta semana tan
intensa con la recogida del
campamento y el repliegue de la
unidad; a nuestra llegada a la
academia las maniobras se
dieron por finalizadas al realizar
el examen teórico y entregar el
armamento.

todos nosotros, por un lado los mandos, a cargo
de la proyección de la actividades y la logística,
por otro los sargentos alumnos y su labor en el
diseño de los itinerarios y las fichas de
evaluación para la jornada de veinticuatro horas
y por último por el derroche de esfuerzo que
hicieron los caballeros alumnos, que se
enfrentaron a un ejercicio de enorme exigencia
sin poder perder de vista las muchas
actividades que aun restaban por cumplir en las
maniobras y el examen que les esperaba en su
vuelta a la academia.
En lo concerniente a nuestra labor, ha sido
muy estimulante poder formar parte de un
ejercicio de este tipo de una manera tan activa,
si bien los sargentos alumnos siempre tienen
una labor importante en las salidas de
instrucción y adiestramiento como asistentes de
los jefes de sección y a su vez docentes en
sesiones teórico-prácticas, poder organizar el
plan de transmisiones para un ejercicio, manejar
los tiempos y lugar de desempeño de las
actividades y formar parte de las evaluaciones
han sido competencias que enriquecen nuestra
experiencia como sargentos alumnos y han
supuesto un reto de gran calibre que no hubiese
sido posible enfrentar sin la formación recibida
durante los dos cursos anteriores, de los que no
podemos dejar de remarcar la dureza en
instrucción y adiestramiento.

Vivac en las inmediaciones de María Cristina

Conclusiones
Como conclusión, decir que este ejercicio ha
requerido un grandísimo esfuerzo por parte de

Sargento alumno Remigio Mesonero Gómez

Serviam nº 1— II Época

29

ACADEMIA DE LOGÍSTICA

SALIDA DE INSTRUCCIÓN Y
ADIESTRAMIENTO
SARGENTOS ALUMNOS - XLV PROMOCIÓN

D

urante la semana del 11 al 15 de
noviembre, los Sargentos alumnos
de la XLV promoción, de la
especialidad de informática, han participado en
las maniobras realizadas por la XLVI promoción
de Caballeros Alumnos de la Academia de
Logística en “Azud Sagrado”, zona próxima a
Calatayud y al propio Acuartelamiento “Barón
de Warsage”.
La maniobra se desarrolló sobre la base de
tres ejercicios diferenciados: Explosivos,
homogeneización del fusil y marcha de 36 horas
en la que los Sargentos alumnos debían de
impartir teóricas relacionadas con el manual
MI4-104 ESCUADRA-PELOTÓN INFANTERÍA
LIGERA. Durante la propia marcha también se
desarrollaron diversas actividades relacionadas
con
el
manual
MI7-012
TAREAS
INDIVIDUALES COMUNES NIVEL III.
En la primera jornada se llevaron a cabo
todas las explicaciones teóricas necesarias para
el buen desarrollo de las actividades previstas
durante la semana, siendo en el segundo día
cuando se dio inicio a las actividades previstas.
Sobre la base de la marcha de 36 horas
prevista, se llevaron a cabo una serie de
prácticas complementarias a la misma, entre las
que destacan las siguientes:

TAPÓN DE MINAS
Otra práctica estuvo relacionada con el
aprendizaje de un entorno con minas. Se
establecieron dos estaciones sobre las que se
impartieron dos clases teórico-prácticas: “Dirigir
y organizar la instalación de un tapón de minas”
y “Dirigir y organizar la salida de una zona
minada”.
La primera consistió en un tapón de minas de
tipo “abanico”, donde los C.A./D.A. adquirieron
los roles de jefe de pelotón, cabo y soldados a
efectos de realizarla. El cabo y los cuatro
soldados restantes y siguiendo las directrices
del jefe de pelotón, se encargaron de sembrar
ordenadamente 25 minas P5 en el terreno,
distribuidas en cinco filas (A, B, C, D y E).
La segunda clase teórico-práctica, se dispuso
a cada pelotón de C.A./D.A. en una formación
en columna. En un momento determinado de la
marcha, el personal en vanguardia detectaba
indicios sobre el terreno los cuales apuntaban a
encontrarse en una zona minada. Ante esta
situación el jefe de pelotón debía determinar las
medidas a llevar a cabo, siempre pensando en
la seguridad del personal, optando por
retroceder a retaguardia sobre sus propias
huellas. Ante la imposibilidad de ver dichas
huellas se procedía al método de sondeo.

NBQ
El objetivo de la estación NBQ consistía en
evaluar las capacidades de los caballeros y
damas alumnos de la XLVI promoción en lo
referido a la confección y ejecución de envío de
mensajes NBQ-1 y NBQ-4. Consistiendo éstos
en el envío de información relevante para el
núcleo de control NBQ de una unidad.
Durante esta práctica también se repartió un
EPI a cada caballero/dama alumno para la
ejecución de un recorrido de cinco kilómetros y
seiscientos metros. Durante éste, se debían de
adoptar los niveles de alerta adecuados en
cada momento marcado. Los jefes de pelotón
debían de comprobar el adecuado uso del EPI,
dependiendo de cada nivel de alerta.
30
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Durante esta fase, un miembro del pelotón
simulaba sufrir daños por motivos de un
artefacto explosivo y el jefe de pelotón tenía
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como misión su auxilio.
En otro orden de cosas y siguiendo el marco
de las teóricas que se debían impartir a los
Sargentos alumnos se impartieron clases
teórico-prácticas sobre la recuperación de
vehículos, recogidas en el manual de
instrucción MI6-607 - JEFE DE VEHÍCULO.
Se vieron, entre otras, carga, descarga y
estiba, embalaje y amarre, transporte de
mercancías peligrosas, actuación del jefe de
vehículo en una zona de combate y
recuperación de vehículos con medios de
circunstancias. Estas teóricas fueron impartidas
en aula, apoyados en los elementos propios de
la misma.
En el transcurso de las maniobras, se
pudieron desarrollar varias prácticas referidas a
vehículos
en
las
inmediaciones
del
Acuartelamiento “Barón de Warsage”, adaptado
éstas a las circunstancias del terreno, distintas a
las que puede ofrecer el campo de maniobras
de “San Gregorio”. Las prácticas, fueron
supervisadas en todo momento por el
Subteniente Gil, Jefe accidental de la
Compañía.

para colocar
evaluación.

los

diferentes

puestos

de

Tras el visto bueno del recorrido, los
Sargentos Alumnos designados como Plana de
Mando y el resto de los Sargentos Alumnos
encargados de liderar los distintos pelotones y
de impartir las distintas evaluaciones se
reunieron para coordinar el orden de salida de
los distintos pelotones e itinerarios a seguir para
alcanzar los distintos puestos de evaluación.
Una vez comenzó el ejercicio se mantuvo la
coordinación gracias a las telecomunicaciones
mediante la radio AN/PRC-77.
Tanto para la preparación de las jornadas de
instrucción y adiestramiento como para la
puesta en marcha, los Sargentos alumnos de la
XLV promoción han demostrado el compromiso
que se les supone en el desarrollo de las
actividades propias de un Suboficial.
La preparación del ejercicio continuado de 36
horas requirió un gran trabajo por parte de los
encargados de PLM, así como de los auxiliares
de la propia Compañía.

Las prácticas consistieron en los medios de
auto rescate para un vehículo todoterreno. Se
observó el funcionamiento de la tracción tanto
en modo 2H como en 4H, el uso del cabestrante
del vehículo, utilización de la reductora o la
colocación de una silga para realizar un auto
rescate.
Aparte de estos puestos, en los que los
Sargentos alumnos impartían sus prácticas,
hubo un grupo de ellos que se encargó de la
parte de táctica y logística del ejercicio.
Dos de los Sargentos alumnos ejercieron
como auxiliares de la Compañía, debiendo de
efectuar las labores inherentes a éstos, tales
como: ejecución y control de estadillos, control
de la alimentación, apoyo al jefe de Compañía,
etc.
Como parte de la formación de un Sargento
alumno se intuye como esencial el llevara a
cabo labores de Logística.
Otros tres Sargentos Alumnos fueron
designados a formar una Plana de Mando con
el objetivo de coordinar el ejercicio bajo la
supervisión
del
jefe
de
compañía
estableciéndose en las inmediaciones del Azud
Sagrado.
El primer cometido fue establecer la zona de
campo donde se llevaría a cabo, diseñando una
posible ruta sobre el plano que durante el primer
día reconocieron sobre el terreno marcando, así
como los distintos posibles puntos de interés

Durante la semana, los Jefes de pelotón
tuvieron una excelente oportunidad para ejercer
el mando a través de sus respectivos pelotones,
comprobando
en
primera
persona
la
responsabilidad que éste conlleva.
Sargentos alumnos:
JULIAN ANDRÉS ABAD LUQUE
SERGIO BALLESTEROS SORIA
MIGUEL ÁNGEL CALERO SÁNCHEZ
RAFAEL FERRIN DELGADO
RAFAEL LÓPEZ RODAS
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
AROA MARTÍNEZ GARCÍA
JAVIER MEDIAVILLA PEÑA
VAN ANTONIO PEÑA GÓMEZ
JAVIER PEREIRA MARTINS
BORJA SALOMÓN GONZÁLEZ
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XLVI EXERCISE

T

he XLVI promotion has been
doing
exercises
with
the
sergeants of the IT branch from
the 11th of November 2019 until the 15th of
November 2019.

The march had a duration of 36 hours
approximately and in the middle of it there
were stations where the NCO students had
to do different evaluations.

These exercises has been the last of the
nine that every NCO student does in their
first course. The company was composed
by three platoons and every platoon was
divided in five sections. Every section was
commanded by a sergeant of the XLV
promotion.
They started on Monday receiving
lessons. The knowledge that they acquired
was used later on the field. During the
exercises the NCO Students had to do
different activities like drill and weapons
training, a march, and one running exercise
with their military uniform and rifle. They
also worked with explosives and made
shooting drills.

Shooting exercises to correct the rifle
32
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NCO students marching to the academy.

An important part of the exercises was to
make sure that the NCO students were able
to react to different aggressions.
Under the supervision of the sergeants
they reacted to situations like being under
enemy fire or reacting to a possible
biological, chemical or nuclear attack.

NCO Students reaction to an NBQ attack.

ACADEMIA DE LOGÍSTICA

The sergeants were the responsible of
the coordination and movement of the
sections during the march.

a topography practice to go from the
shooting range to the academy.

Assembly and disassembly of the MG-42
while they were blinded.
The sergeants looking the map of the
zone to coordinate the movement
Another part of the exercises was a class
about the Santana Anibal vehicle. This is
one of the most used vehicles in the
Spanish army and the NCO students
learned different ways to recover it and to
solve some of the more usual problems.

Another test that they did was looking for
mines in a marked zone of the field. They
also learned how to create a minefield.

Student looking for mines.
A platoon listening to different forms
to recover a Santana Anibal vehicle.
One of the evaluations along the march
was to proof the ability to assembly and
disassembly a machine gun while your eyes
were blinded.
One of the nights the NCO students made

Finally, the company ran a ten-kilometer
route with combat uniform and the rifle. The
colonel and the majors leaded the company
during the race.
Sargento Alumno
Manuel González Jiménez.
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EL RINCÓN DEL SIGLE
SUBE A PRODUCCIÓN LA VERSIÓN 2.1.5 DE SIGLE EL 21 DE ENERO DE 2020.
Esta versión incorpora nuevas e importantes mejoras en todas sus áreas de trabajo.

na de las más funcionales es el envío
de un correo electrónico al Usuario
diciendo que ya está dado de alta en SIGLE con
una UCO TRABAJO y un PERFIL determinado".

U

En cuanto a abastecimiento, se finalizan las
mejoras relacionadas con el suministro de
materiales,
incluyendo
multitud
de
automatizaciones que simplificarán los pasos a
ejecutar por parte de los operadores del
sistema. Se modifica desde la forma de crear
las peticiones, pasando por todos los procesos
de las unidades suministradoras y cambiando
incluso la manera en que se realiza la recepción
del material en las UCO, permitiendo hacerla de
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forma parcial, realizándose la misma por bultos
del albarán.
En cuanto a mantenimiento, se mejoran los
datos relacionados con la planificación de las
capacidades de Recursos Humanos asociados
a los procesos logísticos. Se ha incluido una
mejora para incrementar el control de las tareas
de mantenimiento generadas por el programa
previo de mantenimiento preventivo. Por último
se ha aumentado el plazo para registrar las
tareas en las órdenes de trabajo de
mantenimiento e incluido mejoras para agilizar
el proceso de anotación de los controles de uso
de los materiales.
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En cuanto a transporte, se ha modificado la
pantalla de creación de bultos de transporte,
asimilándola a la de abastecimiento en la
creación de los albaranes. Además, se va a
exigir el incluir los números de serie o
matrículas de aquellos artículos que tengan
control unitario para poder realizar su
transporte. Esto incrementará la fiabilidad de los
documentos
asociados
al
transporte
permitiendo reflejar con mayor precisión la
carga incluida en dichos bultos. Por último, se
han acometido mejoras en las pantallas de
búsqueda de OET (discrecionales y SETRE)
para incrementar su potencial.
Se ha incluido un nuevo simulador que
permite realizar un cálculo del importe previsto
en la Contratación Civil de Autobuses.
En cuanto a la RMA se crea la figura de UCO
gestora de Plantilla Orgánica, que será aquella
que se haga cargo del material que les
corresponde a otras, pero que por distintas
razones, no gestionen material en SIGLE.
En cuanto a Datos Básicos, se culmina la
actualización de la forma de presentar los datos
básicos en distintas pestañas, para añadir
claridad, organizar funcionalmente los mismos y

visualizar en cada una sólo los datos que le
pueden afectar. Aparecerán las pestañas
correspondientes a los datos Generales,
Funcionales, de Configuración y Adquisición, y
dependiendo del tipo de artículo, los datos
especiales respecto a Medios de Transporte,
Municiones o Embalajes.
Además, se ha realizado una reorganización
de los diferentes menús del Subsistema de
Datos Básicos, reagrupando las distintas
consultas en menús por su similitud funcional.
Se ha creado el campo de Clase Militar
(MLC) que aparecerá en los datos básicos de
los vehículos para consulta de los usuarios de
los mismos.
Desde la SEGENMALE ya estamos
trabajando en la nueva versión 2.2.0 prevista
para mayo de 2020 y analizando las posibles
mejoras a incluir en la 2.2.1.

Comandante D. Javier Medraño Veiga
Sección de Procesos Logísticos
Jefatura del MALE
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PERSONAL MILITAR EXPERTO EN
EXCARCELACIÓN DE LA ACLOG PARTICIPA EN
LAS JORNADAS ORGANIZADAS POR LA
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE RESCATE EN
ACCIDENTES DE TRÁFICO (APRAT).
l 6 y 7 de noviembre pasado, se
llevaron a cabo, en Alcañiz, Teruel, las
Jornadas anuales organizadas por la Asociación
Profesional de Rescate en Accidentes de
Tráfico (APRAT).

E

A dichas Jornadas asistieron más de 150
profesionales de toda España, principalmente
bomberos, especializados en tareas de
excarcelación; entre ellos, participaron 2
representantes de nuestro Ejército de Tierra, el
Bgda. Rubén Sevillano y el Cabo 1º Óscar Díaz,
destinados en la Academia de Logística del
Ejército de Tierra, en Calatayud, y que
diariamente desarrollan su labor en el Área de
Seguridad Vial del Departamento del Centro de
Conducción y Seguridad Vial del Ejército de
Tierra. Dicha Área es la responsable, entre otras
materias, de la organización y desarrollo de las
“Jornadas de Excarcelación” que se imparten
semestralmente en la Academia de Logística al
personal que se desplaza a Zona de
Operaciones.
Las Jornadas organizadas por APRAT
representan un escenario único para que estos
expertos puedan compartir experiencias con
profesionales venidos de toda España, así como
conocer las últimas herramientas, técnicas y
procedimientos usados en dicho asunto.
Las sesiones, que se distribuyen en un par
de días, constan de ponencias de interés,
impartidas por personal o empresas del sector
especializado en rescate en accidentes de

tráfico; así como sesiones prácticas, distribuidas
en varias estaciones, en las que en cada una de
ellas se estudia y analiza el uso de una
determinada herramienta o un determinado
procedimiento de rescate.
Entre las novedades más interesadas
presentadas este año, se encuentra un asiento
para autobús, que permite, en caso de
accidente, inmovilizar al herido en el asiento y
poder sacarlo del vehículo en él, sin necesidad
de tener que trasladarlo en camilla o ponerle el
“ferno-ked”, minimizándose con ello el riesgo de
lesión medular.
Para aquel que quiera profundizar en el
asunto, en la página www.aprat.es, puede
descargarse fotos y videos de interés,
relacionados con las Jornadas; así como el
“Manual Básico de Rescate en Accidentes de
Tráfico”, editado por dicha
asociación por encargo de
la Dirección General de
Tráfico.
Teniente Coronel D. Juan
Jesús Pavón Coto.
Jefe del Centro de
Formación en Conducción
y Seguridad Vial
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LOS ALUMNOS DE CAMBIO DE ESPECIALIDAD
DE APOYO SANITARIO
SE INSTRUYEN EN LA CONDUCCIÓN DE
VEHÍCULOS PRIORITARIOS
urante la semana del 13 al 17
de enero, un total de 50
alumnos del curso de cambio de
especialidad, en su rama de “asistencia
sanitaria”, han recibido, por parte de
personal del Centro de Conducción y
Seguridad Vial de la Academia de
Logística de Calatayud, unas sesiones
teóricas y prácticas relativas a la
conducción de vehículos prioritarios y,
en particular, a la conducción de
ambulancias.

D

Desde enero de 2016, el permiso de
conducción de la clase BTP, que solo
existía en España y con validez
exclusivamente en el territorio nacional,
se suprimió para adaptarse a las
categorías que recoge el Permiso
Único Europeo de Conducción, común
en los 28 estados de la Unión;
quedando,
desde
entonces,
la
conducción de vehículos prioritarios
supeditada a la posesión del permiso
de circulación exigido para la categoría
y tipo de vehículo correspondiente,
además de poder requerir, las
diferentes administraciones, aquellos
certificados que pudieran considerar
necesarios.
En ese particular, el ET exige que,
además de que el conductor cuente
con el Permiso Militar de Conducción (PMC)
correspondiente al tipo de vehículo que debe de
utilizar, aquellos con PMC “B”, que deban
conducir un vehículo prioritario, deberán contar
con, al menos, 2 años de antigüedad y recibir la
formación contenida en la “Guía de Puesto
Táctico del Conductor de Vehículos Prioritarios
en Servicio de Urgencias”, aprobada por
MADOC en enero de 2018. Este requisito no es
obligatorio para aquellos conductores que
dispongan del PMC “C1” o superior.
Las sesiones teóricas impartidas trataron
asuntos sobre seguridad vial, normas de
circulación específica para vehículos prioritarios,
riesgos de la conducción, así como la influencia
de la conducción sobre los pacientes
transportados. Sobre este último punto se

desarrollaron una serie de actividades prácticas
en las que se invitó a los alumnos a conducir los
vehículos de ambulancia como habitualmente lo
hacen en su vehículo particular, mientras otros
alumnos iban transportados en camilla en la
parte trasera del vehículo. La actividad fue
valorada como muy provechosa e instructiva, al
percatarse los alumnos de las consecuencias
que sufren los pacientes en la “caja” del
vehículo, a pesar de tratar de evitar el realizar
una conducción agresiva con “acelerones”,
“frenazos” o la “toma de curvas cerradas”.
Teniente Coronel D. Juan Jesús Pavón Coto.
Jefe del Centro de Formación en Conducción y
Seguridad Vial
Serviam nº 1— II Época
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CONCLUYEN LAS II JORNADAS DE
EXCARCELACIÓN DE 2019, ORGANIZADAS POR
EL CENTRO DE CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD
VIAL DE LA ACADEMIA DE LOGÍSTICA DEL
EJÉRCITO DE TIERRA.
Como cada semestre, el Centro de
Conducción y Seguridad Vial (CCSV) de la
Academia Logística del Ejército de Tierra ha
llevado a cabo las Jornadas de
Excarcelación en las que han participado 18
militares de la FLO y FUTER - 5 cuadros de
mando y 13 de Tropa - que en breve
realizarán sus despliegues en diversas
Zonas de Operaciones en Iraq, Letonia,
Líbano y Mali.
Las Jornadas, que finalizaron el viernes,
27 de septiembre, estuvieron orientadas al
personal
que
participa
en
OMP
encuadrados
en
los
equipos
de
recuperación de vehículos.

Almunia de Doña Godina (Zaragoza), los
alumnos han recibido su formación práctica
de extinción de incendios mediante el uso
de los diferentes tipos de extintores.
Además, la formación se complementa con
varias sesiones teóricas y prácticas en
primeros auxilios, así como de atención
psicológica a la víctima.
Las Jornadas finalizaron con un ejercicio
de un accidente de tráfico simulado en el
que cada equipo tuvo que actuar de manera
conjunta, atendiendo a todos los aspectos
tratados durante su formación: la protección
de la zona; la atención médica y psicológica
de los heridos; así como la ejecución de la
“excarcelación”, propiamente dicha.

Con una duración de 2 semanas, tienen
como objetivo capacitar a los alumnos en el
manejo de herramientas específicas de
excarcelación, así como la aplicación de las
diferentes
metodologías,
técnicas
y
procedimientos para el rescate de los
heridos de un accidente de tráfico atrapados
en el vehículo.
Durante el desarrollo de éstas, y gracias
a la colaboración con el Centro de
Formación del Parque de Bomberos de La
38
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Durante la entrega de Certificados de
Asistencia, el Jefe del CCSV les recordó su
importante labor en el despliegue de los
contingentes en Zona de Operaciones, en
unos países en los que posiblemente su
intervención será la primera y posiblemente
la única esperanza y ayuda que puedan
recibir las víctimas de un accidente de
tráfico.
Teniente Coronel D. Juan Jesús Pavón
Coto.
Jefe del Centro de Formación en
Conducción y Seguridad Vial
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II/19 JORNADAS DE OPERADOR BÁSICO
LOGFAS EN LA ACLOG.

En
virtud de
los cometidos y
responsabilidades que se determinan en la
Directiva 2/17 del EME "Implantación de
LOGFAS en el ET", durante la semana del
23 al 27 de septiembre se han desarrollado
en la ACLOG las II/19 Jornadas de
Operador Básico LOGFAS (Logistics
Functional Area Services), Sistema de
Servicios del Área Funcional de Logística
de la OTAN.
El Centro de Referencia de Formación
LOGFAS de la ACLOG ha sido el
responsable de impartir dichas jornadas a
15
operadores
de
LOGFAS,
correspondiendo a 1 comandante, 9
suboficiales y 5 cabos 1º/cabo/soldado de
unidades pertenecientes a FUTER, FLO,
CGTAD y MCANA.
Durante el desarrollo de estas jornadas,
se ha practicado del proceso detallado
tradicional para la confección del “Force
Profile and Holding” (FP&H), los aspectos
referentes a la confección de la mensajería
logística, en concreto el LOGUPDATE, y los

aspectos básicos de gestión de datos
geográficos.
Se
ha
practicado
el
procedimiento abreviado de confección del
FP&H, mediante la descarga de datos de la
Unidad que tiene que confeccionar su
FP&H, desde SIGLE. Este procedimiento es
de utilidad a las Unidades usuarias de
SIGLE y de LOGFAS, permitiendo visualizar
el inventario de su Unidad en formato
interoperable
con
LOGFAS.
Este
procedimiento se recoge en el Anexo II de
la Circular Técnica 06/2018 de la FLO. Se
han exportado los FP&H y se ha visibilizado
la importación en una Unidad Superior en
función de Cuartel General.
Como novedad se ha tenido acceso a
una base de datos remota, donde cada
asistente se ha conectado, ha incorporado
su FP&H en un Perfil de Fuerzas de una
Unidad Superior y se ha practicado diversas
actuaciones sobre la base de datos remota.
Teniente Coronel D. Jesús Pablo Sánchez
Ballesteros.
Sección Departamental de Logística.
Serviam nº 1— II Época
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LOS ALUMNOS DEL VIII CURSO DE INSTRUCTOR AVANZADO DE CONDUCCIÓN SUPERAN
LA FASE PRÁCTICA DE CONDUCCIÓN DEL RG31 Y EL LMV
ras una dura y exigente semana de
prácticas en el CENAD “San Gregorio”,
los alumnos del VIII Curso de Instructor
Avanzado de Conducción (IAC) finalizaron con
aprovechamiento la fase práctica de obtención
del Permiso Militar de Conducción (PMC)

T

correspondientes a los vehículos RG-31 y LMV.
Las Jornadas, que tuvieron lugar del 11 al 15
de noviembre, en el CENAD “San Gregorio”,
fueron posibles gracias al apoyo de los
vehículos MRAP de doble mando y los
simuladores de conducción proporcionados por
el Grupo de Instrucción de Unidades
Acorazadas (GIUACO) de dicho Centro de
Adiestramiento.

Esta fase práctica del
PMC F complementa a la
parte teórica que los
alumnos
debieron
prepararse durante la
fase a distancia, y de la
que debieron examinarse,
junto con otras materias,
para formar parte como
alumnos del VIII Curso
IAC.
Además,
aprovechando
la
oportunidad que ofrecía
el disponer del campo de
maniobras, al finalizar las
prácticas específicas de conducción con RG-31
y LMV, y una vez entrada la noche, los
profesores del Centro de Conducción y
Seguridad Vial de la ACLOG, Centro
responsable que organiza y desarrolla el citado
curso, diseñaron diversas actividades para que
los alumnos tuvieran la oportunidad de
perfeccionar la conducción nocturna de
vehículos Todo Terreno (TT) mediante el uso de
visores intensificadores de luz.
Las jornadas resultaron muy interesantes y
provechosas, al darse la circunstancia de unas
condiciones climatológicas excepcionales para
los intereses y expectativas puestas en estas
Jornadas. Así, de un tiempo frío y seco al inicio
de la semana, se pasó a un período de lluvias
abundantes, lo que hizo que las prácticas
aumentaran su grado de dificultad, obligando a
los alumnos a aplicar las técnicas de
conducción en barro, aprendidas en las clases
teóricas del curso y que suponen la pérdida de
adherencia de los neumáticos y, por
consiguiente, superar las dificultades de
estabilidad y seguridad a la que se enfrenta el
conductor en dicho medio.
Teniente Coronel D. Juan Jesús Pavón Coto.
Jefe del Centro de Formación en Conducción y

Seguridad Vial
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FINALIZA EL IX CURSO AVANZADO DE
MANDO DE UNIDADES DE POLICÍA MILITAR
El día 13 de diciembre el General Director de
la Academia Logística, Eloy Celma, clausuró el
IX Curso Avanzado de Mando de Unidades de
Policía Militar en el Aula Magna de la ACLOG.
El curso constó de una fase a distancia que
se desarrolló en las UCO,s. de destino de los
solicitantes (del 03 de junio al 6 de septiembre
de 2019), una prueba de selección (días 10 y 11
de septiembre de 2019) y una fase de presente
(del 12 de septiembre al 13 de diciembre de
2019).

Militar dentro del territorio nacional y en el
ámbito de las operaciones en el exterior, las
sesiones de clase, teóricas y prácticas, se han
sucedido con un ritmo elevado. Organización,
legislación, táctica y técnica policiales, apoyo a
la movilidad, tiro policial, misiones especiales,
investigación, seguridad de instalaciones y
combate cuerpo a cuerpo e intervención no
letal, componen el plan de estudios de este
curso.

Con la finalidad de proporcionar a los
alumnos los conocimientos teórico-prácticos
necesarios para el cumplimiento de las misiones
específicas que realizan las Unidades de Policía

Obtuvieron la titulación 10 alumnos, que
serán destinados en su totalidad a vacantes con
exigencia del curso.
Teniente Coronel D. Adrián Ayora Hirsch.
Jefe del Departamento de Policía Militar.
Serviam nº 1— II Época
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CONVOCATORIA PREMIO
HERNÁN PÉREZ DEL
PULGAR 2020 / XXª
EDICIÓN
Premio de 3000 euros al mejor trabajo de investigación que se presente relacionado
con las áreas de interés del MADOC: doctrina, orgánica, materiales, y enseñanza en el
ET; los sistemas de instrucción, adiestramiento y evaluación para su aplicación al combate; así como la representación institucional de las Armas y Cuerpos del ET.

P

ara premiar la investigación en el ámbito militar, los trabajos presentados serán
valorados por su originalidad, estilo literario, rigor investigativo e interés divulgativo,
no debiendo superar las 12.000 palabras. Pueden tener como base para su
desarrollo otros trabajos del autor que se hayan realizado previamente en el ámbito docente,
militar o civil, en cursos de perfeccionamiento o de altos estudios militares, cursos de
posgrado, seminarios, jornadas, conferencias o cualquier actividad similar. En este caso, el
trabajo presentado al premio deberá evidenciar una clara evolución del trabajo “base”,
aspecto que además deberá recogerse en su
bibliografía.
El Premio, que La Real Maestranza de
Caballería de Granada (RMCG) junto con el Mando de
Adiestramiento y Doctrina (MADOC) convocan
anualmente, debe su denominación al Ilustre Soldado
Hernán Pérez del Pulgar, héroe de la Guerra de
Granada y cronista de este importante acontecimiento
histórico, que falleció en la ciudad de Granada el 11
de agosto de 1531:
(http://dbe.rah.es/biografias/5473/hernan-perez-delpulgar)
Para la designación del premiado, se establece
una Junta Calificadora compuesta por componentes
de la RMCG y del MADOC que será la encargada de
fallar el premio. Posteriormente, éste se entrega de
forma solemne en la sede de La Real Maestranza de
Caballería de Granada.
En sus 20 años de trayectoria, se han
presentados más de un centenar de trabajos y han
sido premiados diecisiete oficiales y un suboficial pertenecientes al Ejército de Tierra, cuyos
nombres y trabajos premiados se recogen a continuación.
En el año 2020 se ha convocado, según Resolución 550/18349/19 (BOD nº 229) de 22 de
noviembre de 2019, la edición XXª de este premio que dispondrá de un período de seis
meses, desde el 1 de enero al 30 de junio, para que se puedan presentar los diferentes
trabajos. Las bases generales del premio se pueden consultar tanto en la propia Resolución
como en la web del MADOC.
42
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PREMIADO
Coronel Ramón Gómez Martínez
Coronel Agustín Guerrero
Arantave

AÑO
1999
2000

Teniente Coronel Fernando
Caballero Echevarría

2001

Teniente Coronel José Luis Calvo
Albero

2002

Comandante Raimundo
Rodríguez Roca

2003

Teniente Coronel Manuel
Salvador Herráiz Martínez
Teniente Coronel Manuel
Relinque Domínguez
Teniente Coronel Javier Mª Ruiz
Arévalo
Comandante Fernando Gordo
García (ex aequo)
Comandante José A. Fernández
Alfaro (ex aequo)
Coronel José Mª Pardo de
Santayana Gómez de Olea
Teniente Coronel Carlos Javier
Frías Sánchez
Teniente Coronel Juan Luis
Baeza López
Comandante Diego Romero
Rodríguez
Teniente coronel Ángel José
Adán García
Comandante Carlos Pereira
Carmona
Suboficial Mayor Fernando
Mogaburo López
Teniente coronel Antonio Armada
Vázquez

2004
2005
2006
2007

TITULO DE LA OBRA
Moral de Combate
La industria del conocimiento, la gestión de éste y el
capital intelectual como parámetros a tener en cuenta
en la preparación del Ejército futuro
Seguridad y Defensa en el siglo XXI; nuevas amenazas
y capacidades para las FAS: el futuro de las Fuerzas
Pesadas y Ligeras.
Doctrina militar terrestre norteamericana. Bases
históricas, marco estratégico y su valor como modelo
para otros Ejércitos.
Fuerzas Terrestres en la Guerra de Irak: una
aproximación al Campo De Batalla Futuro (Lecciones
identificadas en la III Guerra del Golfo)
El premio se declaró desierto
Vencer. Reflexiones sobre liderazgo
Riesgos y amenazas del Campo de Batalla Futuro 2005
-2015: Un estudio comparado.
La revolución en la logística militar operativa.

2008

Mando y control en escenarios de guerra irregular.
Un momento decisivo para los Ejércitos.

2009
2010

No se convoca el premio
Lecciones aprendidas de la Guerra de la Independencia
sobre guerra anti-insurreccional.
Artillería y Doctrina en España.

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

La maniobra de los Ejércitos en el espacio informativo
Operaciones e Información, comunicación estratégica y
operaciones de influencia.
«Transformación de las Fuerzas Armadas: De las
limitaciones económicas a las necesidades operativas».
Los Cuarteles Generales Terrestres al Mando de un
Teatro de Operaciones: un desafío doctrinal.
(Trabajo Ganador)
El premio se declaró desierto
Las fuerzas terrestres ante las guerras del siglo XXI
Feliz cumpleaños, mi Brigada. Historia orgánica de las
grandes unidades
La irrupción de los sistemas robóticos y autónomos y la
relevancia de la doctrina, orgánica, materiales,
enseñanza, instrucción, adiestramiento, evaluación e
investigación del ejército futuro

Coronel D. Rafael Tinahones García.
Jefe de la Sección de Asuntos Institucionales
Mando de Adiestramiento y Doctrina.
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PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LA
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E INICIATIVA
(PI3) DE LA ACADEMIA DE LOGÍSTICA.

L

os premios a la Investigación,
Innovación e Iniciativa (PI3) de la
Academia de Logística (ACLOG)
se establecen con el propósito de incentivar,
reconocer y premiar al personal de la
Academia de Logística (ACLOG) que
destaque en alguna de las siguientes áreas:
investigación, innovación e iniciativa, bien
por un trabajo o actividad concreta, o bien
por su desempeño sobresaliente y
continuado en alguna de las áreas citadas.

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN.

PREMIOS QUE SE CONVOCAN.

Al PINV podrán aspirar aquellos
componentes de la ACLOG que hayan
llevado a cabo alguna investigación de
marcado
interés,
bien
para
algún
departamento de la ACLOG, o bien para el
conjunto del ET.

Premio a la Iniciativa (PINI).
Premio a la Investigación (PINV).
Premio a la Innovación (PINN).

Al PINI podrán aspirar aquellos
componentes de la ACLOG (militares o
civiles) que hayan desarrollado, por propia
iniciativa, una práctica que suponga el
establecimiento de un procedimiento
novedoso, o que haya logrado una mejora
significativa en alguno de los existentes, y
que contribuya de manera clara a mejorar la
eficacia y eficiencia en el funcionamiento
general de la ACLOG, ya sea como CDM o
como Unidad.

Al PINN podrán aspirar proyectos o
44
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trabajos académicos desarrollados por
alumnos, tanto de enseñanza de formación
como de perfeccionamiento, o por un grupo
de estos, cuyo planteamiento y ejecución
suponga una aproximación innovadora a la
resolución de un problema del área que se
trate, o bien busquen satisfacer una
necesidad genérica del ET.
PRESENTACIÓN
CANDIDATURAS

DE

LAS

Las candidaturas podrán presentarse por
el propio interesado, o bien por el jefe de la
dependencia a la que pertenece, por
considerarlo merecedor de alguno de los
premios.
DOCUMENTACIÓN.
Para cada uno de los premios la
documentación consistirá en:
Identificación personal del candidato:
Nombre y apellidos, empleo o profesor de
TTS y Departamento al que pertenece.
Una
memoria
justificativa (máximo de
2 páginas) en el que se
detalle el premio al que
opta y en qué consiste
la práctica, iniciativa,
trabajo de investigación
(incluidas
publicaciones), estudio,
y proyecto o trabajo y
qué objetivos pretende
mejorar, así como el
alcance de los mismos.
Si es un trabajo muy
extenso se incluirá,
además, una recensión
del mismo para su
posible publicación en
medios oficiales de la
ACLOG.
Cualquier otra documentación que se
considere de interés para la correcta
valoración del trabajo de que se trate.
JUNTA CALIFICADORA.
Tras el proceso de selección de los
trabajos para cada una de las categorías,

se procederá a designar ganadores y
finalistas, por categorías, mediante votación
de los componentes de la Junta
Calificadora.
En caso de igualdad de votos, el
Presidente de la Junta tendrá voto de
calidad.
En caso de que a juicio de la Junta
Calificadora, los trabajos presentados en
alguna categoría no reúnan las condiciones
mínimas de calidad, el premio o premios
podrán declararse desiertos.
PREMIOS.

Se otorgará un único premio para cada
una de las categorías.
A cada uno de los premiados,
independientemente de la categoría, se le
entregará un Diploma acreditativo y una
reproducción en miniatura del “Águila
azorada”, emblema de los especialistas del
Ejército de Tierra.

ENTREGA DE PREMIOS.
Los premios serán entregados en el acto
de clausura del curso escolar 2019-2020 y
Aula Cultural Barón de Warsage que tendrá
lugar el día 18 de junio de 2020 en el Salón
de Actos de la ACLOG.
La Dirección.
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La Academia de Logística participa
en la “Carrera del Pilar” en
Maluenda.

E

l domingo 6 de octubre 12 alumnos de la Academia de Logística participaron en la
“Carrera del Pilar” celebrada en la localidad de Maluenda. Esta prueba está incluida
en el “VI Circuito de Carreras Populares” de la Comarca Comunidad de Calatayud.

La carrera, con salida y meta en el Polideportivo Municipal, se disputó sobre una distancia
de 6 Kms. La organización diseñó un circuito totalmente llano que recorría la huerta y frutales
de la localidad. Maluenda recibió a los deportistas con una mañana perfecta para la práctica
del atletismo.
Los 12 participantes, todos ellos Caballeros alumnos de la 46 promoción de la Enseñanza
Militar para Incorporación a la Escala de Suboficiales (EMIES), consiguieron unos magníficos
resultados. Los 5 primeros clasificados fueron:
Caballero alumno Pillado (5ª posición en la clasificación general), Caballero alumno
Lastras (7ª posición), Caballero alumno Aguilar (9ª posición), Caballero alumno Pérez Román
(10ª posición) y Caballero alumno Novegil (11ª posición).
Comandante D. José Antonio Mayoral Llorente.
Departamento de Apoyo Sanitario.
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Participación de la Academia de Logística en el 6º
campeonato de Campo a través de la Jefatura de
Apoyo a la Preparación Este.
l pasado día 23 de Octubre, un equipo
de componentes de la ACLOG,
participó en el 6º Campeonato de JEAPRE
ESTE de Campo a Través, disputado en los
alrededores de la Zona de Espera del CENAD
San Gregorio.

postre resultaría tercer equipo con empate de
puntos y que esa peor posición les haría no
acabar arrebatando el 2º puesto por un punto
de clasificación.

Fue un día intenso para todos los
participantes, puesto que a las 07:00 de la
mañana partía la expedición desde la Academia
para participar de la reunión previa ya a las
08:30 horas, en la que, por motivos de
utilización del campo de maniobras por diversas
unidades, se les comunicó que se adelantaba el
Fondo Largo Masculino, con una longitud de
9,700 km, y que se retrasaban tanto el Fondo
Corto Masculino como el Fondo Femenino, así
como la entrega de premios.

Gan, Baldasarre Gómez y Sevilla Silva, quien si
bien no lograron plaza en los puestos de honor,
se pelearon hasta el final, dejándose la piel para
no alejarse de las posiciones de pódium en la
clasificación combinada, que tras la última
prueba del Fondo Corto Masculino, con la
Participación del Capitán Gómez Navarro, el
C.A. Pillado Rozas, el C.S.A. Navalón y el C.A.
Lastras Escolano, vigilados de cerca en la
categoría Veteranos por el Brigada Moro
Librada con su 2º puesto en la categoría, se
lograron meter también en la 2ª Posición por
equipos.

E

El equipo de Fondo Largo, formado por el
Cte. Irisarri y los C.A,s. de 1º de EMIES
Rodríguez Ferré, Tejedor Castañeda y Aguilar
Tituana, se peleó con el barro, como harían los
demás equipos, y con el resto de participantes
para acabar alzándose a la 2ª Posición del
Pódium, gracias a un 6º, un 12º y un 16º
puestos respectivamente, así como a la
importante labor del 4º hombre que el sprint
haría sumar el punto al 3º hombre del que a la

Un par de horas más tarde se disputaría la
prueba femenina, con las D.S.A,s Arizcuren

La suma de esfuerzos hizo que la Academia
de Logística acabara en la 2ª posición general
en la Clasificación Combinada por Equipos, sólo
por detrás de una intratable AGM.
Comandante D. José Irisarri Antón.
Sección departamental de Educación Física.
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10 K CIUDAD DE CALATAYUD

E

l día 16 de noviembre se disputó
el “10K Ciudad de Calatayud”.
Con la finalidad de estrechar los
vínculos entre la sociedad bilbilitana y la
ACLOG esta prueba incluyó el “II Premio
Academia de Logística” en el que
participaron miembros de las FCSE y FA,s.
En una fría pero agradable tarde para la
práctica del atletismo, la prueba deportiva
se disputó en un circuito urbano 5 kms de
longitud (distancia homologada por la
RFEA) que recorrió los lugares más
emblemáticos de la cuidad de Calatayud.
En el “Premio Academia de Logística”
participaron 197 atletas de los cuales 167
pertenecían al Ejército de Tierra, 11 al
Ejército del Aire, 15 al Cuerpo Nacional de
Policía y 4 a la Guardia Civil.
Los vencedores del

48

Serviam nº 1— II Época.

“10K Ciudad de

Calatayud” fueron los keniatas
Shamack Cheruiyot con una excelente
marca de 28:48 en y Ruth Njoroge que paró
el cronómetro con una marca de 36:40. El
tiempo conseguido por Shamack ha
convertido este 10K en el más rápido
corrido en tierras aragonesas.
Respecto a los resultados del “II Premio
Academia de Logística” los 3 primeros
clasificados (individual y por equipos) de
cada categoría fueron los siguientes:
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
Absoluta masculina:
Mora (Guardia Civil) 34:05
Chamba (AALOG41) 35:15
Villaroya (Policía Nacional Aragón) 35:16

ACADEMIA DE LOGÍSTICA

Absoluta femenina:
González (RPEI12) 38:22
Romero (AGM) 42:52
Laguna (AGM) 42:53
Veterano A masculino:
Suárez (Policía Nacional Aragón)
34:09
Padros (RPEI12) 34:48
Prieto (Policía Nacional Aragón)
35:05
Veterana femenino:

Salvador
(Policía
Nacional
Aragón) 41:16
Moya (Policía Nacional Aragón) 43:24
Garrido (Policía Nacional Aragón) 44:08
CLASIFICACIÓN
EQUIPOS

POR

Equipos masculinos:
Policía Nacional de Aragón
Academia de Logística
Regimiento de Pontoneros y
Especialidades de Ingenieros nº 12
Equipos femeninos:
Regimiento de Pontoneros y
Especialidades de Ingenieros nº 12
Academia de Logística
Academia General Militar

42 voluntarios de la ACLOG se
encargaron del montaje del circuito y
colaboraron con la Policía Local y
Protección Civil.

Comandante D. José Antonio
Mayoral Llorente.
Departamento de Apoyo Sanitario.
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rolling

4 across

rugged

3 down

rough

3 across

wooded covered with trees

2 across

aerial

1 down

track

7 across

built-up

open

5 down

railway

4 down
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(BrE) a structure made of metal rods or wires that receives or sends out radio or television signals / (AmE) antenna
ground that is not used for any particular purpose, is not even, and is full of wild plants
(of land) wild and not even; not easy to travel over
(-----------) hills: gently rising and falling terrain
parallel steel rails on which trains run / (AmE) railroad
ground not closed in or covered
a (-----------) area is one where there are a lot of buildings
a rough path usually beaten by use rather than constructed

level and smooth terrain, with no curved, high, or hollow parts

10 across flat

(of a slope) rising or falling at a sharp angle

steep

9 down

road

8 across

trail

7 down

beaten path through rough country like a wood
a stripe of asphalt or tarmac in which two vehicles can circulate in opposite directions

2. covered with trees
3. ground that is not used for any particular purpose, is not even,
and is full of wild plants
4. (-----------) hills: gently rising and falling terrain
6. a (-----------) area is one where there are a lot of buildings
7. a rough path usually beaten by use rather than constructed
8. a stripe of asphalt or tarmac in which two vehicles can circulate
in opposite directions
10. level and smooth terrain, with no curved, high, or hollow parts

1. (BrE) a structure made of metal rods or wires that receives or
sends out radio or television signals / (AmE) antenna
3. (of land) wild and not even; not easy to travel over
4. parallel steel rails on which trains run / (AmE) railroad
5. ground not closed in or covered
7. beaten path through rough country like a wood
9. (of a slope) rising or falling at a sharp angle
DOWN

ACROSS

Crossword Puzzle Game 7: Terrain description
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NORMAS DE COLABORACIÓN:
Cualquier persona, civil o militar, puede colaborar con la revista, bien aportando
información relevante o bien mediante un artículo con las siguientes condiciones:


Los artículos tratarán temas relacionados con el Cuerpo de Especialistas, especialidades técnicas, unidades logísticas o actividades logísticas, en lo referente a formación,
instrucción y adiestramiento, experiencias, lecciones aprendidas y, en general, todo
aquello que sirva para conocer el extenso mundo de la logística y los especialistas.



Los artículos deben ser originales, si bien se admiten artículos ya publicados siempre
que se haga referencia al autor y la bibliografía.



Los artículos no podrán exceder, como norma general de 4 hojas en tamaño DIN A-4
y deben ser presentados en formato Microsoft Word:


Tipo de letra: Arial



Tamaño de letra: 11



El texto será continuo no utilizándose el formato columnas periodísticas, ni formatos similares.



Todo artículo deberá ir acompañado de material gráfico que ilustre convenientemente
el trabajo. Las fotografías e ilustraciones deberán tener suficiente definición, para que
permita su correcta reproducción. No se insertarán en el artículo sino que se entregaran en archivos adjuntos en formato “jpg”, “tiff” o similar. La redacción se reserva el
derecho de publicar aquellas ilustraciones que mejor permitan su reproducción o maquetación.



En los artículos deberá figurar el nombre del autor, así como el cargo que ocupa.



Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la Secretaría de Logística:
“secretarialogistica@et.mde.es”.



Las ideas expresadas en los artículos reflejan exclusivamente la opinión del autor.



La Redacción de la Revista se reserva el derecho de la publicación de los artículos enviados.

