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‐ Teruel ‐

“La disciplina es la
parte más importante
del éxito”
Operación ISAF
Afganistán 2011
(Foto : mde.es)

Buque de Investigación
Oceanográfica ‘Las Palmas’
(Armada española).

Misión de este cuadernillo.
El

objetivo de los Cuadernos de
Cultura de
Defensa es divulgar
información relativa a nuestras Fuerzas
Armadas.
Se
distribuirán
con
periodicidad trimestral y contendrán
diversas secciones:
¿Sabías que…? : Curiosidades de
nuestras FFAA (Fuerzas Armadas).
z Noticias de interés : Breves noticias
de actualidad militar nacional e
internacional.

z

Truman Capote

z Agenda : Previsión y actividades
realizadas relacionadas con la
Defensa.
z Misiones de Paz Internacionales :
Noticias de nuestras tropas
participantes en Misiones de Paz.
z Fotografía del mes : Imagen
seleccionada que refleja la
actualidad de nuestro trabajo diario.
z Novedades en nuestra Biblioteca :
Libros y publicaciones recibidos en
ese trimestre.

BIO Las Palmas : Campaña Antártica
2011-2012 (Foto: Armada Española)

¿ Sabías que...?
El Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) ‘Las Palmas’, de la Armada
española, finaliza su apoyo a la Campaña Antártica española 2011-2012.

La

Armada
española
es
la
encargada de transportar y apoyar a
todo el personal militar y científico que
desarrollan sus labores de investigación
en las bases españolas de la Antártida.
Para ello dispone del Buque de
Investigación
Oceanográfica
“Las
Palmas”, el cual ha zarpado, rumbo
España, de la localidad argentina de
Ushuaia por última vez en su XV
Campaña Antártica, tras cerrar las dos
bases antárticas españolas (BAE),
‘Gabriel de Castilla', y ‘Juan Carlos I'.

Durante su presencia en la Antártida, el
BIO ‘Las Palmas' ha navegado una
distancia equivalente a una vuelta al
mundo y ha cruzando doce veces el
Mar de Hoces (también llamado Paso
del Drake), el más tempestuoso del
mundo.
Durante la Campaña, ha dado apoyo
directo a cuatro proyectos científicos:
¾ Proyecto FOSTER.
¾ Proyecto ACTIQUIM.
¾ Proyecto MIDAH.
¾ Proyecto GEOTINANT.
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BIO Las Palmas : Campaña Antártica
2011-2012 (Foto: Armada Española)

Navegando entre témpanos y brass.
(Foto: Armada Española)
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WEB’s DE INTERÉS
Ministerio de Defensa:
http://www.defensa.gob.es/
Ejército de Tierra:

Noticias de interés.
¾ El Grupo Militar de Alta Montaña (GMAM), con sede en la Escuela Militar de Montaña y

Operaciones Especiales (EMMOE), y la Subdirección General de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, organizan la Expedición Laponia 2012.

En el mes de marzo, miembros de ambos organismos
realizaron una travesía por la Laponia finlandesa, los macizos
de Pallas y Ounas-Tunturi y la banquisa polar por el Mar
Báltico y Golfo de Botnia. Laponia 2012 es un proyecto para
la práctica de vida y movimiento en zonas árticas, a las que
se une la experimentación técnica de materiales de
montaña y comunicaciones.

http://www.ejercito.mde.es/
Armada:
http://www.armada.mde.es
Ejército del Aire:
http://www.ejercitodelaire.mde.es
Portal de Reclutamiento:
www.reclutamiento.defensa.gob.es

SUDOKU

¾ El Grupo Táctico del “Filipinas” se entrena en el campo de maniobras de Chinchilla :
Preparación para la acción en Afganistán.

Unos 400 militares han participado, durante el mes de
marzo, en el ejercicio "Baler Irrupción", desarrollado en el
Centro de Adiestramiento "Chinchilla", con el objetivo de
adiestrar a un Grupo Táctico -formado sobre la base del
Batallón de Infantería Ligera "Filipinas" del Regimiento de
Infantería Ligera "Palma" nº 47- en operaciones de combate
asimétrico similares a las que las tropas españolas llevan a
cabo en Afganistán.
¾ La fragata ‘Álvaro de Bazán’ participa en la operación ‘Active Endeavour’, en apoyo a
la detección, la disuasión y la protección frente a buques sospechosos de realizar
actividades relacionadas con el terrorismo.

La fragata partió al Mediterráneo oriental para integrarse
en los próximos días en la Primera Agrupación Naval
Permanente de la OTAN (SNMG-1), dentro de la operación
‘Active Endeavour'. Al contingente se unió un helicóptero
SH60B ‘Sea Hawk', además de un equipo de Infantería de
Marina para protección de la fuerza, un médico y un
lingüista, entre otros. La ‘Active Endeavour' surgió como una
de las medidas que la OTAN acordó como respuesta
inmediata a los ataques del 11 de septiembre de 2001.
¾ Dos aviones C-130 Hércules del Ejército del Aire regresan con el tesoro de la fragata Nuestra señora de las Mercedes.

Los dos aviones C-130 Hércules del Ala 31 del Ejército del Aire han aterrizado en la base
aérea de Torrejón de Ardoz, trayendo el tesoro que transportaba la fragata Nuestra Señora
de las Mercedes. Casi 208 años después de la fecha prevista para la llegada de la fragata, el
tesoro regresa a España formado por 16 toneladas de monedas de oro y plata además de
otros objetos de valor que transportaba la fragata, hundida el 5 de marzo de 1804 por
buques de guerra británicos en aguas del golfo de Cádiz.

A
G
E
N
D
A

; El 27, 28 y 29 de abril las Fuerza Armadas hemos estado en la Feria de Juventud Activa
de Teruel.
; 6 de mayo de 2012 hemos realizado una Jura de Bandera para civiles en Teruel.
; En mayo hemos impartido una conferencia en la Escuela de Enfermería de Teruel sobre
“La especialidad de Enfermería en las Fuerzas Armadas (FF.AA)”.
; En mayo hemos impartido una conferencia en el Departamento de Psicología y
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas sobre “Psicología en las FFAA”.
Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Teruel.
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Misiones de Paz Internacionales.
ASPFOR XXX, Qala i Naw (Afganistán, 19 de marzo de 2012) : Dos
helicópteros españoles de la ISAF trasladaron ayuda de emergencia a
las inmediaciones de Muhammad Khan, el valle afgano que se
encontraba aislado por la nieve desde hacía más de un mes.

Las intensas nevadas que se han registrado durante el mes de febrero
en el valle de Mohammad Khan, en Afganistán, habían dejado
totalmente aislados a los habitantes de esta región, pero gracias a la
intervención del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) español,
desde el 17 de marzo cuentan con la ayuda de emergencia necesaria
para autoabastecerse hasta que se reabran las vías de comunicación.
Con esta ayuda, las 53 familias que habitan en esta región próxima al
paso de Sabzak -único puerto transitable al tráfico rodado que, a través
de la Ring Road, une la cabecera de la región, Herat, con la capital de
Badghis, Qala i Naw-, podrán terminar de pasar el invierno.
Tripulación de la aeronave en abastecimiento.

Operación Atalanta (Armada Española, 08/03/2012 ) : El buque ‘Patiño’
auxilia a un barco yemení a la deriva en aguas del Índico.

El buque de aprovisionamiento de combate ‘Patiño', que participa en
la Operación ‘Atalanta' contra la piratería en el Océano Índico, ha
prestado recientemente apoyo a un ‘dhow' yemení que llevaba varios
días a la deriva como consecuencia de una avería en su motor.

La dotación recibió muchas muestras de agradecimiento
(Foto: Armada Española)

En la nave viajaban 14 tripulantes y 92 pasajeros, entre ellos varias
mujeres embarazadas y 33 niños, que se dirigían al puerto somalí de
Bossano. Durante todo este tiempo, el personal sanitario del Patiño
prestó asistencia médica y vigiló el estado general de todos los
pasajeros.

Fotografía seleccionada: Agrupación Táctica Mecanizada de Alta Disponibilidad.

Formada
sobre
la
base
del
Regimiento
de
Infantería
Mecanizada “Córdoba nº 10” de la
Brigada X, se mantendrá en fase de
Alerta hasta el próximo mes de junio
para asegurar una respuesta efectiva
y rápida ante cualquier situación de
crisis.
(Foto: Boletín Tierra)
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Novedades en nuestra biblioteca.
Estimados lectores, queremos informarles que en esta Subdelegación de Defensa disponemos de una biblioteca (Centro
Depositario de Publicaciones de la Defensa) en la cual custodiamos numerosos libros de un interesante valor cultural.
Disponemos de una zona de lectura, en la cual podrá disfrutar de un momento tranquilo para leer cualquiera de nuestras
publicaciones. También podrá acceder a todo el catálogo de publicaciones de la Defensa para buscar cualquier tipo de
libro, tanto de carácter militar como civil, que esté editado por nuestro Servicio de Publicaciones. Desde este boletín ¡¡ Le
animamos a conocerla !!

Nuestro libro recomendado : Fotoperiodistas de guerra españoles.

La

guerra puede ser mirada desde muchos ángulos y retratada de muy distintas
formas, pero la única versión que interesa al buen fotoperiodismo de hoy y de siempre
es aquella que resalta su significado. Sólo es válido el relato gráfico que contribuye a
comprender el porqué de esos desgarradores conflictos armados y de lo que les
ocurre a sus protagonistas. Contemplar una fotografía se convierte así en un ejercicio
intelectual y al mismo tiempo, en una experiencia emotiva.

Este libro pretende ser un breve pero representativo recorrido histórico, desde 1860
hasta la actualidad, de los mejores fotoperiodistas españoles especializados en
cobertura de guerras y conflictos armados, en clave personal y acompañado de una
selección de sus principales imágenes.
Mostar (Bosnia-Herzegovina)
Marzo 1994.

Nuevas adquisiciones en nuestra biblioteca:

En este periodo de tiempo hemos recibido los siguientes nuevos fondos para nuestra
biblioteca:
MONOGRAFÍAS DEL CESEDEN.- Las nuevas guerras: Globalización y sociedad.
CONFLICTOS INTERNACIONALES CONTEMPORÁNEOS.- Los conflictos congelados de la
antigua Unión Soviética.
REVISTA ESPAÑOLA DE SANIDAD MILITAR.- Especialidades de Veterinaria.
REVISTA ESPAÑOLA DE SANIDAD MILITAR.- Médicos militares españoles como asesores
sanitarios en Uganda. Entrega del premio Internacional Fidel Pagés.
CUADERNOS DE ESTRATEGIA.- Panorama geopolítico de los conflictos 2011.
CUADERNO MONOGRÁFICO.- 43 Jornadas de Historia Marítima: Emancipación de
América.
REVISTA DE HISTORIA MILITAR.- Origen militar de los símbolos de España.
REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA.- Afganistán: Una década construyendo la paz. Oriente
Medio: De la Primavera Árabe a la Primavera Persa.
EJÉRCITO DE TIERRA ESPAÑOL.- Documento: Empeño de una Brigada en el Líbano.
REVISTA DE HISTORIA MILITAR.- Francisco Villamartín, escritor militar.
CUADERNOS DE ESTRATEGIA.- La Defensa del futuro: Innovación, tecnología e industria.
COLECCIÓN DEFENSA.- Catálogo del patrimonio histórico inmueble de la Defensa.
CUADERNOS DE ESTRATEGIA.- Cultura de Seguridad y Defensa: Un proyecto en marcha.
BOLETÍN INFORMATIVO PARA PERSONAL DE LA ARMADA.- Centro de Buceo de la Armada.
Entrega a la Armada del P-42 Rayo.
COLECCIÓN DEFENSA.- Ojos y oídos de la Monarquía Borbónica: La organización del
espionaje y la información secreta durante el siglo XVIII.
COLECCIÓN DEFENSA.- Viaje andaluz del rey José I : Paz en la guerra.
Además de estas publicaciones, hemos recibido numerosas revistas y memoriales tanto
del Ejército de Tierra (ET), Ejército del Aire (EA) y de las Fuerzas Navales Españolas (FN).

Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Teruel.

Revista “La Legión”

Revista “Ejército”
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