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UN ALUMNO AGUERRIDO

Aquilino Donis Álvarez es Capitán de Ingenieros del Ejército de Tierra y Diplomado en Vías de
Comunicación (equivalente a un máster de ingeniería para los civiles). Es alumno de Ingeniería Técnica
de Obras Públicas en la E.U. Politécnica de Belmez.

Una mañana normal en la E.U.P., cuando dormitaba en mi despacho, se oyó en la puerta un “¿da usted su permiso?”
pronunciado con tal marcialidad que miré disimuladamente mis hombros para ver si me habían crecido galones. Se
presentaba Aquilino Donis, y nada más verlo podías estar seguro de que no era, pongamos, registrador de la propiedad.
Veinte segundos después también podías estar seguro de que estabas ante un tío estupendo.
Por entonces eras “sólo” Teniente...
Sí: en realidad, mi historial militar no es muy largo, ya que ingresé en el Ejército en septiembre de 1997 (con 19 años recién
cumplidos), en la Academia General Militar (Zaragoza). Tras el primer año de Academia, fui nombrado Sargento Galonista (empleo
que se le concede a los ocho primeros de la promoción), y tras el segundo año ascendí a Alférez. Al finalizar el tercer año escogemos
Especialidad Fundamental (Infantería, Caballería, Ingenieros, Transmisiones o Artillería), y por supuesto, escogí Ingenieros.
Cursé 4º y 5º en la Academia de Ingenieros del Ejército, en Hoyo de Manzanares (Madrid) y acabé los 5 años ascendiendo a Teniente
como número uno de Ingenieros. Tras el ascenso, fui destinado a Cerro Muriano, a la Unidad de Zapadores Mecanizada 10. Allí
estuve como Jefe de Sección prácticamente los tres años de Teniente.
Así, te matriculaste en Belmez casi en la misma fecha de tu llegada a Cerro Muriano.
Efectivamente, en el mismo año de mi llegada a Córdoba, agosto de 2002, me matriculé de OOPP en Belmez, para incrementar mis
conocimientos de Ingeniería, ya que es algo de lo que cuanto más sé, más quiero saber, y además me ayuda a hacer mejor mi trabajo
técnico dentro del Ejército.
Y poco después marchaste a Kosovo...
Fui a Kosovo en el año 2003 como Jefe de Ingenieros de la Agrupación Española, desde marzo hasta septiembre.
Por favor, háblanos de esa experiencia.
Mi trabajo en Kosovo consistió en realizar obras de mejora de la Base Española, mejora de carreteras y caminos de nuestra zona,
rehabilitación de edificios civiles, como escuelas, campos de deportes para la población civil, etc.
De hecho, tengo entendido que la relación con los pobladores fue gratificante.
Fue una experiencia muy satisfactoria, ya que la población agradecía mucho todas las obras que se realizaban en su beneficio.
Y después...
En julio de 2005 ascendí a Capitán, y fui destinado a Salamanca, al Regimiento de Especialidades de Ingenieros 11. Al poco de llegar
me enviaron a Alemania y Francia para participar en unas maniobras del Eurocuerpo, debido a mi nivel de Inglés principalmente.
También me enviaron a realizar un reconocimiento a Cabo Verde, para ver las posibles obras a realizar allí, ya que una Compañía de
mi Regimiento se iba a desplegar allí un mes, como parte de un ejercicio del Eurocuerpo. Después fui enviado a la República
Democrática del Congo, para asesorar sobre la posibilidad de realizar un Campamento para las tropas españolas. Posteriormente
realicé la misma tarea en el Líbano, donde fui enviado a continuación con una Compañía del Regimiento para realizar la Base
Española que se encuentra en Marjayoun. Allí se hizo un trabajo muy intenso (en cuatro meses paramos tan sólo dos días, Navidad y
Año Nuevo) y amplio (es la Base más grande realizada por el Ejército Español). Durante esos cuatro meses movimos más de 500.000
m3 de tierra, aportamos más de 200.000 m3 de zahorras y gravas, empleamos más de 3.000 m3 de hormigón y dejamos la Base
preparada para alojar a más de 1.300 personas, con todos los servicios. Este trabajo fue especialmente reconocido y reconfortante, ya
que todo el mundo lo considera como un ejemplo de Base, tanto los propios Ingenieros del Ejército Español, como los Ejércitos
Aliados de la ONU que se encuentran desplegados en el Líbano.
Ya veo que te sobraba tiempo para estudiar...
Tenía que apañármelas para encontrarlo donde fuera. Ten en cuenta que ya en 2007, tras realizar el Curso de Vías de Comunicación
en Madrid y reincorporarme a mi Unidad, fui enviado a Afganistán para realizar otro proyecto de campamento, aunque éste nunca
llegó a materializarse.
Actualmente mando la 2ª Compañía del Batallón de Castrametación del Regimiento...
Un momento: “castra...er...¿qué? ¿Eso viene de “castra”, campamento...?
Castrametación, sí: es el arte de ordenar los campamentos militares...
Ya lo sabía, claro, je, je, sólo er... buscaba que me lo confirmases...
Estaba seguro. Desde el día 3 de marzo, sin embargo, me he quedado como Jefe del Batallón porque mi Teniente Coronel ha sido
enviado a una misión en el exterior.
Como Jefe de la 2ª Compañía llevo desde agosto de 2007, y mi principal misión es preparar tácticamente al personal de mi Compañía
(aproximadamente 125) para poder ir a cualquier sitio del mundo dispuestos para realizar la misión que nos ordenen con unas
garantías de seguridad y con la suficiente preparación técnica como para que los trabajos salgan adelante en cualquier situación.
Finalmente, ¿qué tal en la Escuela de Belmez? Me consta que has hecho grandes amistades.
En la Escuela las cosas me han ido bastante bien. Hay profesores que intentan facilitar las cosas porque entienden mi situación, a
otros parece darles da igual las circunstancias particulares del alumno, o al menos eso me ha parecido comprobar. También he hecho
grandes amistades con algunos alumnos, y sobre todo, con Pedro y Concha, los responsables de cafetería... ¿o debería decir
irresponsables? No, ya en serio, son magníficos, mis segundos padres, y gracias a ellos voy sacando la carrera poco a poco.
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