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EL REY, CON LAS TROPAS EN IRAK
Felipe VI agradece a los militares españoles su contribución a la estabilidad en la región
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Por 305 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones (de CiU y UPD), el Pleno del Congreso apro-bó el pasado 5 de mayo el proyecto de Ley orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas. El texto ha sido enviado al Senado para que lo ratifique.
Antes de la votación tomó la palabra la ministra de Defensa, Carme Chacón, que agradeció a los diputados su apoyo a la Ley. “Para que hoy vea la luz con el amplísimo consenso con que lo ve –su-brayó–, ha sido necesario mucha volun-tad de acuerdo, mucho trabajo, mucho esfuerzo y también mucha altura de miras”. Dio especialmente las gracias al portavoz de ErC-IU-ICV, Gaspar Lla-mazares. Tras afirmar que el texto que iba a votar el Pleno era “mejor”, “des-pués del trabajo de sus señorías”, que el que había elaborado el Ejecutivo, ma-nifestó que “hoy nuestros militares son igual de militares que ayer, pero más ciudadanos”, ya que tienen “un marco legal para ejercer sus derechos y debe-res y unos cauces de participación”, y que con ello la sociedad española salda “una deuda tras estos magníficos 30 años de camino democrático de nues-tras Fuerzas Armadas”. 

ENMIENDAS APROBADASLa sesión plenaria, a la que asistieron desde la tribuna altos mandos militares y representantes de las asociaciones milita-res, sirvió para aprobar seis modificacio-nes, que se unen a las que ya se habían introducido en los trámites de Ponencia y Comisión de Defensa (ver nº 273 de rED). Estos seis cambios habían sido 

consensuados por varios grupos parla-mentarios, sobre la base de una enmien-da de CiU, tres de ErC-IU-ICV, otra de UPD y un voto particular del Grupo Socialista.
A propuesta de CiU se ha aumentado el número de miembros del observato-rio de la Vida Militar, que pasa a ser de cinco elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado, entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa, de los recursos humanos y de los derechos fundamentales y libertades pú-blicas; en la redacción anterior el número de componentes era de cuatro y cuatro. Con ello se pretende evitar que se pro-duzcan empates.

Uno de los cambios acordados a ins-tancias de ErC-IU-ICV añade a las reglas de comportamiento del militar una decimosexta, según la cual éste, en el ejercicio de sus funciones, impulsado por el sentimiento del honor, cumplirá con exactitud sus deberes y obligacio-nes. otra de las enmiendas aprobadas de ErC-IU-ICV indica que el reglamento que desarrolle la Ley incluirá las normas precisas para determinar el procedimien-to y los plazos de designación e incorpo-ración de los vocales representantes de las asociaciones que hayan acreditado las condiciones requeridas. La tercera incorpora, entre las funciones del obser-vatorio de la Vida Militar, la de “elaborar, de oficio o a petición de parte, informes y estudios sobre el régimen de personal y las condiciones de vida en las Fuerzas Armadas”.
A petición de UPD se añade una nue-va disposición adicional por la cual, “en los supuestos de pase a retiro como consecuen-

Además, el Pleno aprobó otra dispo-sición adicional que obliga al Gobier-no a remitir al Congreso, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley que aborde un periodo transitorio de apli-cación del nuevo sistema de evaluación para el ascenso, con el que se reforma-rá la Ley de la Carrera Militar. Previa-mente, la Comisión de Defensa de la Cámara Baja deberá aprobar un dicta-men al respecto.
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[     nacional    ]

El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha rege Numidarum gessit, primum quia magnum et atrox uariaque

hora de hacer efectivos los derechos que la Constitución nos reconoce a todos los ciudadanos españoles, siendo, a la vez, el que ha defendido como nadie esos de-rechos”. Abogó porque se elimine el pá-rrafo en el que se prohíbe a los militares afiliarse a partidos políticos.“Con moderada satisfacción mi grupo va a votar favorablemente la Ley”, anun-ció Gaspar Llamazares, representante de Esquerra republica-Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds. Explicó que estaba satisfecho porque con ella se avanza en la modernización de las Fuer-zas Armadas, pero razonó su moderación en el hecho de que “todavía gravitan so-bre esta Ley algunos tabúes”, como el te-mor a la indisciplina y a la politización y sindicación en las unidades.José ramón Beloki (Partido Nacio-nalista Vasco) observó que el ejercicio del derecho de asociación “va a seguir dependiendo, sobre todo, de los propios militares: si efectivamente se asocian, si ejercen los derechos que se les recono-cen…” “Todo lo más que puede hacer el Gobierno –agregó- es arbitrar una instru-mentación que luego tiene que ser relle-nada, implementada y ejecutada por los militares”.
Jordi Xuclá justificó que Conver-gència i Unió mantenga la abstención en que aún quedan aspectos del texto legal en los que hay distancias con la postura de su grupo, como la prohibi-ción de que los militares se afilien a los partidos políticos o la presencia de un número “desorbitante” de represen-tantes del Ministerio de Defensa en el Consejo de Personal. En cambio, desta-có los avances que se habían producido respecto al observatorio de la Vida Mi-litar y al Consejo de Personal.“Éste es un proyecto –reflexionó Bea-triz rodríguez-Salmones, del Grupo Po-pular– que no puede mirar a ayer, que tiene que romper muchas inercias; eso no es fácil. No es sólo el proyecto del siglo XXI, es de las gentes que hoy todavía no han ingresado en la milicia”. Consideró que los derechos vinculados a la acción política –reunión, manifestación, asocia-ción– están correctamente regulados y que se ha mejorado notablemente el de libertad de expresión.Finalmente, Jesús Cuadrado (PSoE) subrayó que La ley nace con voluntad de continuidad y trata de responder al “desafío” de que los militares españoles, “manteniendo el principio de neutralidad política y de no acción sindical, puedan defender sus derechos sociales, profesio-nales y económicos”.

Santiago F. Del Vado

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha rripturus suripturus suege
El texto, aprobado en el Pleno con una extensa mayoría, 
continúa su tramitación en el Senado

cia de insuficiencia de condiciones psico-físicas en acto de servicio o terrorismo que impliquen inutilidad permanente, absoluta o gran invalidez, o en situaciones graves, especiales, de necesidad personal, social o económica(…), podrá mantenerse el uso de la vivienda (…) mientras subsistan dichas situaciones y siempre que se mantenga la ocupación real y efectiva de la vivienda”.

INTERVENCIONESEn defensa de las enmiendas presentadas intervinieron los portavoces de los dife-rentes grupos políticos, quienes coinci-dieron en afirmar que el proyecto de ley ha mejorado a su paso por el Congreso.rosa Díez (Unión, Progreso y Demo-cracia) destacó que las Fuerzas Arma-das son “el colectivo más retrasado a la 
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una crisis permanente

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 

corea: xx
xx
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xx
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xx
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[     nacional     ]

pascuamilitar2011
El Palacio Real en la madri-leña Plaza de Oriente fue, el pasado 6 de enero, el es-cenario de la tradicional ce-lebración de la Pascua Mi-litar presidida por el rey Don Juan Car-los. Acompañado en el Salón del Trono por la reina Doña Sofía y los príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña letizia, Su Majestad expresó los mejores deseos para el nuevo año a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, así como a sus familias, y tuvo un emotivo recuerdo hacia “todos los com-pañeros que, durante el pasado año, en-tregaron sus vidas en el cumplimiento del deber, tanto en territorio nacional como fuera de nuestra Patria”.Don Juan Carlos también puso de relieve que las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil están contribuyendo “al esfuerzo de austeridad” derivado de la 

actual crisis económica, “que ha exigi-do priorizar las capacidades militares a alcanzar”. Destacó además la “extraor-dinaria labor” de los cien mil militares españoles que han intervenido en nume-rosas misiones en el extranjero a lo largo de más de dos décadas. “Su presencia en muchas zonas del mundo ha sido un fac-tor clave –señaló- para afianzar el peso de España y su compromiso con la paz y la seguridad internacionales”. la ministra de Defensa, Carme Cha-cón, también inició su discurso recor-dando a los militares fallecidos en acto de servicio. “Ellos son –señaló- el testi-monio del alto precio que a veces requie-re nuestra seguridad”. A continuación, expuso un balance de los hechos más relevantes de 2010 en el área de la polí-tica de Defensa y avanzó las principales líneas de actuación para el nuevo año, centradas en la tramitación del proyec-

to de ley de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas y la adaptación del nuevo modelo de ense-ñanza a los suboficiales. En relación con las cuatro operaciones internacionales en curso, Chacón apuntó que tres de ellas están actualmente dirigidas por mi-litares españoles (en líbano, en el Océa-no Índico y en Uganda), “un dato –su-brayó- que ilustra el grado de confianza que la comunidad internacional deposita en nuestros Ejércitos”. 
UNA TRADICION DE 229 AÑOSla Pascua Militar tiene una profunda tradición. Fue instaurada por Carlos III en 1782 para conmemorar la recupera-ción de la localidad menorquina de Ma-hón, que se hallaba en poder de los ingle-ses desde 1713 en virtud del Tratado de Utrecht. Se eligió el 6 de enero porque fue en esa fecha cuando se inició el de-

Don Juan Carlos expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y  a la Guardia Civil “por su ejemplar entrega a España y a los españoles”
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Bellum scripturus sum, quod 

populus Romanus cum 

Iugurtha rege Numidarum 

gessit, primum quia magnum 

et atrox uariaque
S

tuxnet ciberataque a Irán, 

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

5/2005, de 17 de noviembre, de la Defen-

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha un museo pordescubrir

[     cultura     ]

monumento histórico artístico, premio europa nostrum y sede del museo de miniaturas militares

teriores al edicifio mandado construir por el monarca imperial.como en cualquier ciudad con so-lera, e inmueble de abolengo, sus su-cesivos huéspedes dejado su impronta y sus costumbres. por los restos halla-dos, la ocupación en tierras de Alcá-zar se remonta a la edad del bronce, aunque hay que esperar a la época romana para datar la estructura más antigua que se conserva: una cisterna de los siglos i-ii después de cristo. el paso de los visigodos es menos notorio. 

A l pié del Alcázar del rey carlos i de españa y V emperador de Alema-nia, incluso antes de entrar en el mu-seo del ejército, la sensación de estar a punto de emprender un viaje por la Historia es más que una intuición. Y, mientras que se cruza el arco de segu-ridad, basta una mirada a su gran ves-tíbulo para confirmar que se estaba en lo cierto. en él las escaleras automáti-cas y un ascensor panorámico —para visitantes con menor movilidad— se integran entre restos arqueológicos an-

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles,
rápidos,
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

nobilitatis[     fuerzas 
armadas    ]
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do en un lugar del campo de maniobras 

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

[     nacional     ]

El pasado 19 de marzo, una 
veintena de aviones de comba-
te franceses destruían varios 
carros de combate y vehículos 

blindados de las tropas del régimen libio 
en los alrededores de Bengasi. Eran los 
primeros golpes de la coalición interna-
cional para frenar los ataques a la pobla-
ción de las fuerzas de Muamar Gadafi. 
Poco después, buques estadounidenses 
y del Reino Unido lanzaban un centenar 
de misiles de crucero Tomahawk con-
tra posiciones de artillería y sistemas de 
defensa aérea. En menos de 24 horas de 
ofensiva, la operación, bautizada por el 
mando estadounidense como Odissey 
Dawn (Amanecer de la Odisea), había 
logrado su primer objetivo: tomar el con-
trol e imponer una zona de exclusión aé-
rea sobre libia para dar cumplimiento a 
la Resolución 1973 de Naciones Unidas.

Mientras se iniciaba la intervención 
internacional en suelo libio, dirigentes de 
22 países se reunían en Paris para ulti-
mar los preparativos de la campaña. A la 
cumbre convocada por Nicolás Sarkozy 
acudieron la Unión Europea, Estados 
Unidos, Canadá y varios países árabes. 

Tras participar en la reunión, José luis 
Rodríguez Zapatero, que viajó acom-
pañado del JEMAD, general del aire 
José Julio Rodríguez, compareció en 
la residencia del embajador español en 
Paris. “España –declaró el presidente 
del Gobierno- asume su responsabilidad 
para hacer efectiva la resolución de Na-
ciones Unidas; asume la responsabilidad 
de proteger al pueblo de libia, prestarle 
ayuda humanitaria y trabajar para lograr 
una democracia sostenible en este país”. 

Zapatero anunció que, para contri-
buir establecer la zona de exclusión aé-
rea, España aportaba a la coalición cua-
tro aviones F-18, pertenecientes al Ala 
12 del Ejército del Aire, y un avión de 
reabastecimiento en vuelo Boeing 707, 
perteneciente al Grupo 47. Asimismo, 
la fragata F-104 Méndez Núñez, el sub-
marino S-74 Tramontana y un avión de 
vigilancia marítima C-235 se sumarían al 
dispositivo de la OTAN para el embar-
go a libia. En total, participaban en el 
dispositivo unos 500 militares, entre do-
taciones y personal de apoyo. las bases 
españolas de Morón y Rota también se 
ponían a disposición de loa aliados.
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Bellum scripturus sum, 
quod populus Romanus 

cum Iugurtha rege 
Numidarum gessit, primum 

quia magnum et atrox 

España 
participa en el 
mantenimiento 
de la zona de 
exclusión aérea y 
en el dispositivo 
naval para el 
embargo de 
armas

Operación 
internaciOnal 

en libia
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E D I T O R I A L

SE cumple, ahora, el trigésimo aniver-
sario de la participación de España en 
misiones internacionales. La efeméride 
merece ser recordada, porque lo que 

celebramos son tres décadas de generosa con-
tribución de nuestras Fuerzas Armadas a la paz 
mundial.

Desde las primeras misiones, en las que un 
grupo de observadores se desplegó en Angola y 
Namibia, hasta las actuales, unos 160.000 milita-
res han intervenido en más de 80 operaciones en 
cuatro continentes. Debe subrayarse que, además 
de aumentar el prestigio de España en el concierto 
de las naciones y de servir a la causa de la paz, las 
operaciones internacionales han sido un importan-
te instrumento modernizador de nuestros Ejércitos 
y una constante escuela para nuestros militares, 
que han tenido que afrontar misiones cada día más 
complejas en escenarios exigentes.

Cumpliendo su deseo de expresar el recono-
cimiento y respaldo de la sociedad española a 
la labor de las tropas en el exterior, Felipe VI, en 
el día de su 51 cumpleaños, ha viajado a Irak 
acompañado por la ministra de Defensa. En su 
encuentro con los militares el Rey ha puesto de 
relieve el esfuerzo que hacen para contribuir a la 
seguridad colectiva, al proporcionar a las fuerzas 
iraquíes las capacidades que precisan para com-
batir el riesgo, todavía presente, del terrorismo 
del Daesh. Es una contribución a la estabilidad 
de la región, pero también responde a nuestros 
intereses nacionales, porque, como apuntó el 
Monarca, «la seguridad no es materia reservada 
a los límites fronterizos, sino que es algo que hay 
que proyectar y compartir con nuestros aliados 
y con todos los países que están dispuestos a 
colaborar en ello».

Como en Irak, los militares españoles partici-
pan hoy en una quincena de misiones en el mar-
co de la ONU, la OTAN y la Unión Europea. Para 
dar cuenta de su desarrollo, Margarita Robles ha 
acudido al Congreso de los Diputados, donde ha 
vuelto a incidir en que la protección de los intere-
ses de España y la seguridad de nuestra ciuda-
danía no se construyen únicamente en el interior 
de nuestras fronteras. «La realidad nos demuestra 
que en el mundo actual las amenazas a nuestra 
seguridad y al sistema de derechos y libertades 
de los que disfrutamos pueden surgir a miles de 
kilómetros». Estamos ante un desafío global que 
debemos afrontar de manera conjunta y solidaria 
con toda la comunidad internacional.

A mantener la seguridad de España y atender 
nuestros compromisos internacionales van dirigi-
das las asignaciones de Defensa en el proyecto 
de Presupuestos que ha iniciado su tramitación 
parlamentaria. Las previsiones de gasto priorizan 
las políticas sociales y de conciliación, y financian 
imprescindibles programas de modernización 
que proporcionan a los ejércitos el material opera-
tivo y la infraestructura que necesitan. El objetivo 
no es otro que garantizar unas Fuerzas Armadas 
modernas y profesionales preparadas para afron-
tar con eficacia las exigencias de su misión, tanto 
en el ámbito nacional como internacional.

Si algo hemos comprobado en estas tres dé-
cadas es que la seguridad no es algo que Es-
paña pueda garantizar aisladamente. Mantener 
el esfuerzo que se está haciendo y consolidar el 
aumento de la inversión en Defensa contribuirá a 
que sigamos siendo un socio fiable; un país re-
levante e influyente en el contexto internacional.

RED 

Treinta años de
SOLIDARIDAD
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El secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, expone las asignaciones para 2019 a los diputados de la Comisión de Defensa.

EL Ministerio de Defensa con-
tará en 2019 con un Presu-
puesto de 9.972,93 millones 
de euros. Ello supone un in-

cremento del 1,5 por 100 respecto a los 
9.823,88 millones de 2018, incluido en 
esta cifra —para que la comparación sea 
homogénea— el gasto del Centro Nacio-
nal de Inteligencia (CNI), que en el ejer-
cicio del año pasado aún estaba adscrito 
al Ministerio de la Presidencia.

«Es un Presupuesto mejor que el 
anterior, pero no es suficiente para mi-
tigar la reducción del gasto en Defensa 

durante los años de la crisis económica», 
indicó el secretario de Estado de Defen-
sa (SEDEF), Ángel Olivares, cuando el 
29 de enero compareció en la Comisión 
correspondiente del Congreso, junto con 
el jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD), general de ejército Fernan-
do Alejandre, y el subsecretario, Alejo de 
la Torre, para analizar las asignaciones 
de 2019.

Las dotaciones de Defensa respon-
den a las tres directrices, transversales 
a todos los Ministerios, que orientan los 
Presupuestos Generales del Estado en 

que se enmarcan: potenciar las políticas 
sociales, proteger el crecimiento econó-
mico y seguir reduciendo el déficit.

Dentro del ámbito específico de la 
defensa, se atiende de modo primordial 
a ocho objetivos: mantener la seguri-
dad de España y nuestra influencia en 
el contexto internacional; favorecer la 
innovación en el desarrollo de los me-
dios materiales; avanzar en el proceso de 
transformación digital del Departamen-
to; mejorar la calidad de los miembros de 
las Fuerzas Armadas, mediante la capta-
ción, selección, formación, preparación 
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Un Presupuesto para la
modernizacion y las
Políticas sociales 

Las dotaciones de Defensa se incrementan en el 1,5 por 
100 respecto a las del año anterior
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y empleabilidad del personal; impulsar 
la acción social —conciliación de la vida 
privada con la profesional, igualdad de 
género, protección social y apoyo al en-
torno familiar de los militares y a heridos 
y familiares de fallecidos en acto de ser-
vicio—; elevar la eficacia en la gestión; 
colaborar en la sostenibilidad ambiental 
y la eficacia energética; y promover la 
cultura de defensa en la ciudadanía.

En aplicación de estos criterios, Oli-
vares destacó en el Congreso que el 
Presupuesto financia los nuevos com-
promisos autorizados por el Consejo 
de Ministros para dar continuidad a 
los programas especiales de moderniza-
ción, que «favorece el sostenimiento de 
un tejido industrial tecno-
lógicamente avanzado y la 
competitividad y el empleo»; 
prioriza las políticas sociales 
y de conciliación, entre ellas 
el plan integral de mejora 
de las condiciones de vida 
y trabajo de la tropa y ma-
rinería; y prevé actuaciones 
para proporcionar comuni-
caciones seguras y conexión 
a internet a través de wifi en 
las zonas de despliegue de 
nuestros contingentes en el 
exterior. 

CUENTAS EXPANSIVAS
Como los de 2017 y 2018, 
el Proyecto de Ley de Pre-
supuestos de 2019 inicia su 
tramitación parlamentaria entrado ya su 
ejercicio de aplicación. Entregado el 14 
de enero por la ministra de Hacienda y 
Función Pública, María Jesús Montero, 
a la presidenta del Congreso, Ana Pas-
tor, presenta el mayor incremento del 
gasto público de los últimos años y es-
tablece fuertes aumentos en inversiones, 
pensiones, apoyo a la dependencia, ayu-
das al desempleo, política de vivienda y 
remuneraciones de los funcionarios. Se 
prevén unos ingresos de 227.356 millo-
nes de euros, el 9,5 por 100 más que en 
2018; una disminución del déficit hasta 
situarlo en el 1,3 por 100 del Producto 
Interior Bruto (PIB); y que la economía 

crédito para misiones internacionales, 
que ascienden a un total de 801 millones 
de euros completando los 375 millones 
dotados inicialmente, se someterán a su 
aprobación en marzo y junio. Se aporta 
así, según destacó el SEDEF en la Co-
misión de Defensa, «la certidumbre que 
favorece la programación en el proceso 
de obtención de recursos» y se garantiza 
que «la financiación necesaria estará dis-
ponible con tiempo suficiente para que 
las capacidades precisas se consigan en 
el momento en el que deban emplearse».

Por capítulos, de los 8.865,71 millo-
nes de euros asignados a Defensa —los 
citados 8.494,37 millones del subsector 
Estado más otros 371,34 millones de 

transferencias inter-
nas—, el de personal 
recibe, como es habi-
tual, más de la mitad 
de los recursos: 4.715,6 
millones (53,2 por 100). 
A los gastos corrientes 
en bienes y servicios se 
asignan 886,08 millones 
(10 por 100); a las inver-
siones reales, 2.795,16 
millones (31,5 por 100); 
a las transferencias co-
rrientes, 94,29 millones 
(1,1 por 100); a las de 
capital, 0,41 millones; a 
los activos financieros, 
2,83 millones; y a las 
transferencias internas 
—corrientes y de capi-

tal—, 371,34 millones (4,2 por 100).
La mayoría de las asignaciones corre 

a cargo del Ministerio y la Subsecreta-
ría (5.100,45 millones de euros, 57,5 por 
100), y de la Secretaría de Estado de De-
fensa (3.042,38 millones, 34,3 por 100). 
Estos elevados porcentajes se deben a 
que los fuertes costes de los programas 
especiales de armamento y de las dotacio-
nes iniciales para las misiones internacio-
nales están consignados en la Secretaría 
de Estado; y los de personal, en la Sub-
secretaría. El resto se distribuye entre el 
Estado Mayor de la Defensa (EMAD), 
con 61,66 millones (0,7 por 100); el Ejér-
cito de Tierra, 336,69 millones (3,8 por 

El SEDEF pidió «un compromiso de Estado para disponer 
de la previsibilidad presupuestaria que la Defensa requiere»

crezca el 2,2 por 100, porcentaje que 
debe permitir la reducción de la tasa de 
paro al 14 por 100.

En Defensa, los 9.972,93 millones de 
euros asignados se distribuyen entre el 
subsector Estado, con 8.494,37 millones 
(1,6 por 100 más que en 2018); los orga-
nismos autónomos adscritos al Departa-
mento —INTA, INVIED e ISFAS—, 
con 1.183 millones (aumento del 0,3 por 
100); y el CNI, que el pasado mes de ju-
nio volvió a depender de este Ministerio 
tras haber estado adscrito desde 2011 al 
de la Presidencia, con 295,56 millones 
(4,8 por 100 más). 

Por segunda vez, se incluye en la 
Sección 14 (Defensa) una elevada asig-

nación para sufragar la participación de 
las Fuerzas Armadas en misiones inter-
nacionales (375 millones de euros en 
2019, tras los 314 millones de 2018), cu-
yos pagos antes se financiaban casi por 
entero a través de la Sección 35 (Fondo 
de Contingencia). Sin embargo, como 
ocurrió en 2018, ya está previsto que los 
recursos para dichas operaciones se am-
plíen mediante este Fondo para atender 
a su coste real, que el año pasado se fijó 
en 1.100 millones y en éste en 1.176 mi-
llones, un 6,9 por 100 más. 

En esta ocasión, según acordó el 
Consejo de Ministros en su última reu-
nión de 2018, las dos ampliaciones de 
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El pasado 28 de diciembre se firmó el contrato de compra de 23 
nuevos helicópteros NH-90 con Airbus Helicopter España.
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100); la Armada, 139,64 millones (1,6 
por 100); y el Ejército del Aire, 184,89 
millones (2,1 por 100).

PERSONAL
Respecto a 2018, los créditos de perso-
nal crecen en 112,97 millones de euros, 
el 2,5 por 100 más. Ello se debe funda-
mentalmente al incremento de las retri-
buciones, común a todos los empleados 
públicos, que fue aprobado el 27 de di-
ciembre por decreto ley. El aumento es 
del 2,25 por 100, si bien puede llegar 
hasta el 2,5 por 100 en función de la evo-
lución del PIB; además, se podrá apro-
bar un 0,25 por 100 más, procedente de 
fondos adicionales.

El Proyecto de Ley pre-
supuesta unos efectivos de 
155.946 personas, de las 
cuales 17 son altos cargos, 
137.687 militares, 5.614 fun-
cionarios civiles y 12.628 de 
personal laboral. Entre los 
militares se incluyen a los 
soldados y marineros, para 
los que se fija un máximo de 
79.000 al último día de 2019, 
número idéntico al de los 
cinco ejercicios precedentes 
y superior a los 77.034 ac-
tuales. Asimismo, hay 13.864 
militares en reserva y 192 en 
segunda reserva. «Con este 
Presupuesto —afirmó Alejo 

de la Torre en su comparecencia— de-
bemos alcanzar los principales objeti-
vos asignados a esta Subsecretaría, y el 
primero de ellos se centra en asegurar, 
mediante la captación y selección de los 
profesionales idóneos, una dotación de 
personal adecuada en cantidad y calidad, 
que garantice unas Fuerzas Armadas 
modernas y profesionales preparadas 
para afrontar con eficacia las exigencias 
de su misión, tanto en el ámbito nacional 
como internacional».

El subsecretario de Defensa anunció 
la convocatoria de un nuevo proceso se-
lectivo para acceder a tropa y marinería, 
que tendrá dos ciclos. En el primero de 
ellos se ofertarán 3.250 plazas —2.200 

en el Ejército de Tierra, 600 en la Ar-
mada y 450 en el Ejército del Aire—, 
«para posteriormente, y en función de 
la evolución de los efectivos y del pro-
ceso de planeamiento de fuerza, aprobar 
un incremento de 7.000 efectivos, de los 
cuales 6.250 son soldados y marineros, a 
incorporar en el periodo 2019-25». Con 
ello se trata de garantizar también, según 
De la Torre, «las necesidades derivadas 
de las nuevas medidas de conciliación y 
su afectación a la operatividad».  

A los gastos corrientes en bienes y 
servicios se les dedica 65,91 millones de 
euros más que en el año anterior, el 8 
por 100 de aumento. Este capítulo tiene 
gran relevancia para el Ministerio, por-
que atiende a la instrucción y el adies-
tramiento, las necesidades relacionadas 
con el personal —vestuario, alimenta-
ción, asistencia sanitaria, actividades 
culturales y deportivas—, la vida en las 
unidades —material de oficina, electrici-
dad, gas, agua, comunicaciones, limpie-
za y aseo, seguridad y mantenimiento de 
la infraestructura…—, los gastos desti-
nados a misiones en el exterior y otros 
ineludibles para el correcto desarrollo 
de la administración militar, como pu-
blicidad y propaganda, atenciones pro-
tocolarias, asistencias técnicas, cánones, 
tributos o arrendamientos.

Las transferencias corrientes se des-
tinan al CNI, INTA, cuotas a organis-
mos internacionales —entre ellos, la 
OTAN y la Unión Europea—, Centros 
Universitarios de la Defensa (CUD) 
de la enseñanza de oficiales y comuni-
dades autónomas para la formación de 
suboficiales. Con las de capital se atien-

den también pagos al CNI, al 
INTA y a los CUD, así como 
al proyecto de la red de saté-
lites de navegación europea 
Galileo y al Centro de Respal-
do de Monitorización de la 
Seguridad del mismo, que se 
ubicará en las instalaciones 
que el Instituto Tecnológico 
La Marañosa posee en San 
Martín de la Vega (Madrid). 

PROGRAMAS ESPECIALES
En el capítulo de inversiones 
reales, que recoge las dota-
ciones de armamento y ma-
terial, infraestructura, I+D+i 
y sistemas de información y Te
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VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO

2018

9.823,88

2019

9.972,93

+1,5%

En millones de € Subsector Estado,
organismos

autónomos y CNI.
Sin incluir

transferencias internas

Ángel Olivares (SEDEF), Alejo de la Torre (SUBDEF) y el general Fernando Alejandre 
(JEMAD), conversan con el presidente de la Comisión, José María Barreda.
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telecomunicaciones, las asignaciones 
se reducen en el 1,6 por 100 (46,73 mi-
llones de euros menos).

Dentro de este capítulo, los progra-
mas especiales reciben la misma canti-
dad que en 2018 (2.164,48 millones), el 
77,4 por 100 del total. De ellos, la mayor 
asignación corresponde a los del avión 
de transporte A400M (516,89 millones 
de euros), la fragata F-100 (314,33 mi-
llones), el submarino S-80 (307,01 mi-
llones), el avión de combate Eurofighter 
(302,91 millones) y el helicóptero mul-
tipropósito NH-90 (265,06 
millones).

También se dota a otros 
diez proyectos: vehículo 
blindado 8x8 (91,97 millo-
nes de euros), fragata F-105 
(63,98 millones), helicóp-
tero de ataque Tigre (56,72 
millones), carro de combate 
Leopardo (51,28 millones), 
vehículo Pizarro (50 millo-
nes), segunda fase del NH-90 
(45,26 millones), helicóptero 
de transporte Chinook (42,07 
millones), misiles Iris-T (27 
millones), misil contracarro 
(20 millones) y obús Rema 
155/52 (10 millones).

Puestos en marcha en 
1997, los programas especia-
les tienen prevista su finaliza-
ción, a fecha de hoy, en 2031, por lo que 
su alcance temporal será, al menos, de 34 
años. Son un total de 26, con un importe 
estimado de 41.396 millones de euros, de 
los cuales los seis últimos, por valor de 
11.374 millones, fueron aprobados por 
el Consejo de Ministros en el segundo 
semestre de 2018: la elevación del techo 
de gasto de los aviones Eurofighter y de 
los submarinos S-80, la modernización 
de los helicópteros Chinook, la adquisi-
ción de 23 nuevos helicópteros NH-90 y 
la construcción de cinco fragatas F-110 
y de 348 vehículos 8x8. «Su aprobación 
ha requerido un esfuerzo extraordinario 
de gestión para encajarlos en el margen 
financiero del presupuesto actual del 
Ministerio de Defensa», explicó el se-
cretario de Estado de Defensa, quien 

resaltó que «no tiene efectos negativos 
sobre el desarrollo de otras políticas de 
gasto y no afectará negativamente a los 
objetivos establecidos de déficit público, 
ni tampoco a los compromisos derivados 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
de la Unión Europea». 

«La iniciación de estos programas era 
algo esperado desde hace tiempo —ob-
servó el JEMAD— y resuelve algunas 
de las necesidades más imperiosas; con 
ello, se nos permite diseñar un Objeti-
vo de Fuerza a Largo Plazo, más acorde 

con lo que creemos que será el escenario 
estratégico de 2035». El general Alejan-
dre se mostró preocupado por el hecho 
de que el Presupuesto no contemple un 
«esfuerzo similar» en los gastos de man-
tenimiento asociados a dichos proyectos.

OTROS PROGRAMAS
En cuanto al programa de moderniza-
ción, que proporciona a los Ejércitos el 
material operativo y la infraestructura 
que necesitan, éste atiende en 2019 a 
inversiones ya en curso, otras perma-
nentes y algunas que son imprescindi-
bles para las Fuerzas Armadas. En él, 
el principal proyecto gestionado por 
el EMAD es el de medios de apoyo y 
equipamiento de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME).

A la Dirección General de Infraes-
tructura se le asignan recursos para la 
adaptación de la estructura periférica 
a las exigencias del modelo profesional 
de Fuerzas Armadas; las actuaciones 
en medio ambiente; la construcción y 
concentración de los centros y unida-
des del Órgano Central; y la infraes-
tructura requerida por la OTAN en 
nuestro territorio. Por su parte, la Di-
rección General de Asuntos Económi-
cos gestiona los proyectos relacionados 
con la financiación de la infraestructura 

común de la Alianza.
La Dirección General de 

Armamento y Material con-
tinúa con la modernización 
del misil Taurus y con la ad-
quisición del sistema aéreo 
no tripulado RPAS (solución 
interina), de uso conjunto 
para las Fuerzas Armadas, 
si bien se prevé financiar 
parte de esta adquisición 
con los fondos destinados a 
las misiones internacionales. 
Asimismo, se prevé iniciar 
este año la adquisición de 
unidades desplegables para 
el sistema SECOMSAT y de 
un nuevo simulador para los 
helicópteros CH-47 Chinook.

Entre las inversiones a 
realizar en este ejercicio 

económico, que son continuación de 
programas ya iniciados, figuran la ad-
quisición de vehículos de transporte, de 
municiones y explosivos y de diverso 
material electrónico, en el Ejército de 
Tierra; la modernización de los aviones 
AV-8B y la adquisición de misiles Seas-
parrow, material de seguridad interior y 
medios de vigilancia, en la Armada; y 
la potenciación y mejora de detección 
y control de la defensa aérea dentro del 
sistema de mando y control aérea (Pro-
yecto SIMCA) y construcciones en ba-
ses, relacionadas especialmente con la 
previsible entrada en servicio del heli-
cóptero NH-90 y del avión no tripulado 
estratégico-operacional, en el Ejército 
del Aire.

Santiago F. del Vado
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Una de las prioridades será mejorar la conciliación y la 
calidad de vida de la tropa y marinería 
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TODOS los españoles os 
ven como soldados de la 
democracia, la paz y la li-
bertad». El Rey Felipe VI 
dirigía estas palabras a los 

militares españoles reunidos la plaza 
Gran Capitán, en Besmayah, durante 
la visita sorpresa que realizó a Irak el 
pasado 30 de enero, día de su 51 cum-
pleaños. Don Felipe, con uniforme de 
campaña, hizo realidad su deseo de 
felicitar personalmente a las tropas 
que asesoran y adiestran a las fuerzas 
de seguridad iraquíes en el marco de 
la Coalición Internacional contra el 
Daesh. «Comprobar sobre el terreno la 
complejidad y la utilidad de vuestras 
misiones, vuestra calidad humana y 
profesional y el impacto que generáis 
allá donde vais me llena de orgullo», 

Don Felipe saluda a algunos de los militares españoles desplegados en Bagdad.

El Rey, con las
tRopas En IRak

 Acompañado por la ministra de Defensa, visitó al 
contingente español en Bagdad y Besmayah

señaló el Monarca, y puso de relie-
ve «el esfuerzo que hace España para 
contribuir a la seguridad colectiva, al 
proporcionar capacidad a las Fuerzas 
Armadas iraquíes para combatir el 
riesgo, todavía presente, del terroris-
mo del Daesh». Es, añadió Don Felipe, 

Con 551 
efectivos, es la 

segunda misión 
en el exterior más 

numerosa 

«una contribución a la paz y a la esta-
bilidad de la región, pero también al 
interés nacional, porque la seguridad 
no es materia reservada a límites fron-
terizos, sino que es algo que hay que 
saber proyectar y compartir con nues-
tros aliados y con todos los países que 
están dispuestos a colaborar en ello». 

Esta es la segunda visita que Felipe 
VI realiza como rey a las tropas espa-
ñolas en misiones en el extranjero. La 
primera fue en 2015 al Líbano. La mi-
sión en Irak, con 551 efectivos, es la se-
gunda más numerosa de las que tiene 
actualmente España en el exterior tras 
la del Líbano, que supera los 600. 

Los militares españoles llegaron a 
Bagdad hace ahora cuatro años, como 
parte de una coalición internacional 
formada por 60 países y liderada por 
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Estados Unidos para combatir el te-
rrorismo. Esta operación, llamada In-
herent Resolve, nació a finales de 2014, 
en una Cumbre de la OTAN en Gales, 
después de que el Gobierno iraquí pi-
diera ayuda a la ONU para combatir 
al Daesh, que ese año emprendió una 
ofensiva y se apoderó de varias ciuda-
des en el país. La operación está ampa-
rada por el Consejo de Seguridad de la 
ONU y cuenta con el apoyo expreso 
de la Unión Europea. El Congreso de 
los Diputados autorizó esta misión el 
22 de octubre de 2014.

Desde entonces, se han producido 
nueve rotaciones de soldados españo-
les. La actual está formada principal-

Felipe VI, que viajó acompañado de 
la ministra de Defensa, Margarita Ro-
bles, llegó a primera hora del miércoles, 
30 de enero al aeropuerto internacional 
de Bagdad, donde fue recibido por el 
embajador de España en Irak, Juan 
José Escobar Stemman. Seguidamen-
te, fue saludado por el nuncio apostó-
lico en Irak y Jordania, el arzobispo 
Alberto Ortega Martín; la represen-
tante especial para Irak del secretario 
general de las Naciones Unidas, Marta 
Ruedas, y el delegado de la Unión Eu-
ropea en Irak, Tomás Reyes, entre otras 
autoridades. Posteriormente, Don Feli-
pe se trasladó en caravana de vehícu-
los al Bagdad Diplomatic Support Center 

mente por la Brigada Guzmán el Bueno 
X, que el pasado 22 de noviembre rele-
vó a la Almogávares VI de paracaidistas. 
Además, 25 guardias civiles se ocupan 
de la formación policial del ejército ira-
quí, así como de la seguridad interior 
en la base de Besmayah.

Las tropas españolas también desa-
rrollan actividades de adiestramiento 
en Bagdad, Al Taqaddum y Taji, donde 
los militares de operaciones especiales 
entrenan a unidades del servicio con-
traterrorista. El contingente se com-
pleta con la Task Force Toro, unidad de 
helicópteros que proporciona trans-
porte aéreo a las tropas de la coalición 
con aparatos Chinook y Cougar.

Don Felipe quiso celebrar su 51 cumpleaños con las tropas 
españolas que adiestran a las fuerzas de seguridad iraquíes 

Felipe VI se dirige a los militares en la base Gran Capitán, en Besmayah, donde se encuentra la mayor parte del contingente.
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(BDSC), donde mantuvo sendas entre-
vistas con el comandante de la fuerza 
multinacional conjunta, el teniente ge-
neral estadounidense Paul J. Lacamera, 
y con el jefe de la misión de entrenamien-
to y capacitación de la OTAN, el cana-
diense David Fortin.

A continuación, en el hangar espa-
ñol del BDSC, Su Majestad mantuvo 
un encuentro con parte de los efectivos 
de operaciones especiales desplegados 
en Bagdad y en Taji y de la Task Force 
Toro, de las FAMET, que prestan apo-
yo en tareas de transporte de personal 
y material al conjunto de la coalición. 
A todos ellos, les expresó su agradeci-
miento por la labor que desempeñan, 
subrayando que su misión «afecta a la 
seguridad de todos». «Gracias por lo 
que hacéis y por cómo lo hacéis», dijo. 

El jefe de Estado les reconoció que su 
trabajo es duro, y que pasar tanto tiem-
po fuera de casa «afecta a la cabeza y 
al corazón». «Pero vosotros sabéis me-
jor que nadie la importancia de vuestra 
misión, y sabéis como hacerla», subra-
yó. El Rey incidió en su «orgullo como 
militar y como español» y agradeció a 
los militares que lleven la bandera «en 

el brazo y en el corazón» mientras con-
tribuyen a la paz en el mundo.

Al finalizar esas breves palabras, los 
militares cantaron el «cumpleaños fe-
liz» a Don Felipe, quien seguidamente 
pasó un rato departiendo animadamen-
te con ellos. 

Tras el encuentro con el contingente 
en Bagdad, que finalizó con la tradicio-
nal foto de familia, el Rey se desplazó 
en helicóptero al Palacio Presidencial 
para reunirse con el presidente iraquí, 
Barham Salih, quien le agradeció la 
gran tarea que desarrollan los militares 
españoles. Posteriormente, se dirigió a 
la base Gran Capitán, situada a 45 kiló-
metros al sureste de la capital, donde 
están ubicados otros 326 militares es-
pañoles.

Allí, Felipe VI fue recibido por el 
jefe de la Fuerza en Besmayah, general 
de brigada Carlos Prada Larrea, quien 
le informó de las actividades habituales 
en la base, para, seguidamente, realizar 
una visita por las instalaciones, inclui-
do el hospital médico (ROLE). Después 
de dirigir unas palabras al contingente 
español, el Rey firmó en el Libro de Ho-
nor y compartió un almuerzo con las tro-
pas antes de regresar a Bagdad y, desde 
allí, a Madrid.

MDE y  Agencias
Fotos: Chema Moya/EFE

El Rey viajó a Irak acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el 
JEMAD, general de ejército Fernando Alejandre, entre otras autoridades.

Un instructor español durante un ejercicio con miembros de las fuerzas de seguridad 
iraquíes en el centro de adiestramiento de Besmayah.

El Rey agradeció 
a las tropas su 
contribución 
a la paz y la 

estabilidad en Irak

EM
AD
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EL compromiso en 2019 es el 
de mantener los mismos re-
tos de seguridad que hace 
un año, por lo que no está 

prevista la participación en nuevas mi-
siones en el exterior; estas, en conjun-
to, seguirán atendiendo a tres grandes 
objetivos estratégicos: proporcionar 
estabilidad y seguridad, en especial en 
aquellas zonas de interés prioritario 
para nuestro país y la Unión Europea y 
cuyo colapso podría suponer un grave 
riesgo para nuestra seguridad; luchar 
contra el terrorismo, que constituye 
un auténtico desafío global; y ejercer 
la disuasión y defensa colectiva del te-
rritorio euroatlántico». Así lo afirmó 
la ministra Margarita Robles el 5 de 
febrero, cuando compa-
reció en la Comisión de 
Defensa del Congreso 
para informar del desa-
rrollo de las misiones en 
el exterior en 2018 y de la 
situación actual.

Robles destacó que la 
«prioridad absoluta» en el 
planeamiento y ejecución 
de las operaciones es la 
seguridad de los milita-
res desplegados. También 
advirtió de la necesidad 
de que «la vida de quie-
nes están en las misiones 
tenga las mejores condi-
ciones, no solamente en 
cuanto a la prestación del 
servicio sino también en 

el propio desarrollo de la convivencia y 
de sus relaciones con la familia, que está 
tan lejos del lugar donde ellos están». 

NACIONES UNIDAS
Margarita Robles abordó, en primer lu-
gar, las dos misiones que se desarrollan 
bajo mandato de la ONU: la de la Fuerza 
Interina de Naciones Unidas en el Líba-
no (FINUL) y la de Monitorización del 
Acuerdo de Paz en Colombia.

En el Líbano, España mantiene a 598 
militares y doce guardias civiles, distri-
buidos entre la Brigada Multinacional 
Este que lidera y el cuartel general de 
FINUL en Naqoura. Esta misión se 
encuentra en una fase de estabilización, 
orientada a lograr que el ejército libanés 

pueda hacerse cargo de la situación en la 
línea de separación con Israel estableci-
da por la ONU, la blue line, sin necesitar 
para ello a las tropas internacionales. 

Con su presencia en Colombia, Es-
paña contribuye a la estabilidad de 
Iberoamérica, una región de gran im-
portancia estratégica para nuestro país. 
Despliega a cinco observadores de De-
fensa y tres de Interior para verificar y 
monitorizar el acuerdo entre el Gobierno 
y la guerrilla de las FARC.

UNIÓN EUROPEA
En la operación Atalanta de la UE contra 
la piratería en el Índico, nuestro país ha 
ejercido en ocho ocasiones el mando de 
la fuerza, en tanto que el destacamento 

aéreo Orión ha cumplido 
su décimo aniversario. En 
2018 intervinieron el bu-
que de aprovisionamiento 
para el combate Patiño, el 
de asalto anfibio Castilla 
y los de acción marítima 
Meteoro y Relámpago. Aun-
que la actividad pirata está 
ahora contenida, durante el 
año se produjeron diversos 
incidentes, el último en oc-
tubre, con un ataque a un 
mercante que fue repelido 
por el equipo de seguridad 
de a bordo y que finalizó 
con la aprehensión y pos-
terior neutralización de la 
embarcación de apoyo por 
el Castilla.

Nuestras tropas están desde 2006 en el Líbano, donde realizan 
patrullas, establecen puntos de control y vigilan la zona asignada.

Información sobre las
operacIones en 

el exterIor 
Margarita Robles expone en el Congreso los hechos más 

destacados de nuestra presencia internacional

EM
AD
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La ministra de Defensa acudió a la Cámara Baja para explicar detalladamente la evolución de las misiones en el pasado año.

A bordo del Castilla, España asumió 
el pasado año el mando de la fuerza na-
val de Atalanta, que estuvo en manos 
del contralmirante Alfonso Pérez de 
Nanclares. Además, se está preparando 
la transferencia del cuartel general del 
Mando Operacional desde Northwood 
(Reino Unido) a la base de Rota. El 
esfuerzo de esta operación en la mar 
se complementa en tierra con la misión 
EUTM-Somalia, en la que quince milita-
res españoles realizan labores de aseso-
ramiento estratégico y de adiestramiento 
a unidades somalíes. 

Nuestras Fuerzas Armadas contribu-
yen también a las misiones de la UE en 
República Centroafricana y Malí. En la 
primera se instruyó a un batallón anfibio 
orientado al empleo fluvial y se realiza-
ron cursos específicos para la formación 
de los futuros instructores; en la segunda 
prosiguieron las actividades de adiestra-
miento descentralizado en el centro, sur 
y norte del país y el desarrollo de cursos 
especializados en el campo de entrena-
miento de Koulikoro. En esta última mi-
sión, España asumió el mando en 2018, 
ejercido por el general Enrique Millán; 
adiestró a 4.000 militares malienses, y re-
forzó las capacidades de mando y control 

diciembre y ha sido prorrogada hasta 
marzo. «Queremos ser optimistas —dijo 
Robles—, pero no lo somos. Creo que 
la posición italiana en esta materia es de 
mucha dureza. Ellos han mezclado la 
cuestión con el tema de la migración, de 
llevar los migrantes rescatados a puerto 
seguro. La posición del Gobierno español 
es la de apostar firmemente por esta ope-
ración de seguridad en el Mediterráneo, 
que es la seguridad del sur de Europa».

En Eufor Althea, que se ha reorientado 
para dejar de liderar actividades combi-
nadas con las Fuerzas Armadas de Bos-
nia-Herzegovina, debiendo ser estas las 
que tomen el control de su propio adies-
tramiento, están desplegados dos mili-
tares españoles en el cuartel general de 
Sarajevo y otro en el de Mons (Bélgica).

Asimismo, España liderará este se-
mestre uno de los grupos de combate 
de la UE, que constituyen el núcleo 
de la Fuerza de Respuesta Rápida a 
disposición de la Política Común de 
Seguridad y Defensa. Para ello apor-
tará la estructura de mando y control, 
un grupo de combate terrestre, otro de 
helicópteros y un tercero de operacio-
nes especiales, y diversos apoyos en los 
ámbitos naval y aéreo. 

Se mantienen 
para 2019 los 

mismos escenarios 
y objetivos que en 
el año anterior

con el despliegue de una pequeña unidad 
de transmisores con medios de radio HF 
para enlaces seguros a larga distancia. 

Hasta el 31 de diciembre, Eunavfor 
Med Sophia había rescatado de aguas del 
Mediterráneo a 44.916 inmigrantes. De 
ellos, 14.606 fueron salvados por Espa-
ña, que contribuye a la misión con 259 
militares, distribuidos entre los cuarteles 
generales, la fragata Reina Sofía y el des-
tacamento aéreo Grappa, dotado con un 
avión de patrulla marítima CN-235 des-
plegado en la base de Sigonella (Sicilia).

La ministra de Defensa mostró su 
inquietud por la postura de Italia, con-
traria a la continuidad de Eunavfor Med 
Sophia, cuyo periodo inicial terminó en 
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OTAN
Los 67 militares de nuestro contingente 
en Resolute Support, la misión de la Alian-
za en Afganistán, están desplegados en 
el cuartel general, ubicado en la capital, 
Kabul, y en cinco bases. Robles resaltó 
que en las elecciones parlamentarias de 
octubre las fuerzas afganas, asesoradas 
por Resolute Support, proporcionaron se-
guridad durante todo el proceso electo-
ral. Indicó que se está trabajando a favor 
de que se alcance un alto el fuego que 
permita un proceso de paz entre los ta-
libanes y el Gobierno del país, de cara la 
celebración de elecciones presidenciales.

En las operaciones de la coalición 
internacional de apoyo a Irak contra el 
Daesh participan 551 militares españoles, 
distribuidos entre Bagdad, Besmayah y 
Taji. En 2018 adiestraron a 7.400 miem-
bros de las fuerzas de seguridad iraquíes, 
las cuales, con el apoyo de la coalición, 
han recuperado la mayor parte del terri-
torio ocupado por las fuerzas del Daesh, 
permitiendo con ello el desarrollo de las 
elecciones legislativas.

Conforme a lo acordado en la última 
cumbre de la OTAN, se prevé un nuevo 
desarrollo de las actividades de la Alian-
za, bajo el concepto de NATO Mission 
Irak, que asumirá responsabilidades de 
formación militar profesional y de crea-
ción de una estructura eficaz de seguri-
dad iraquí, sin que suponga un cambio 
sustancial para España.

Sea Guardian, enfocada al conocimien-
to del entorno marítimo para luchar con-

tra el terrorismo, así como para mitigar el 
resto de las amenazas, contó igualmente 
con aportación española en 2018. Desta-
ca la participación de la fragata Navarra, 
que durante tres semanas tomó el man-
do de una agrupación naval. Además, se 
mantuvieron un buque y una unidad de 
operaciones especiales alistados para sa-
lir a la mar en el caso de que fuera nece-
sario y se facilitaron estaciones de apoyo 
logístico en Rota y Cartagena. 

DISUASIÓN y DEFENSA
España ha realizado esfuerzos en el con-
tinente europeo para cumplir sus com-
promisos con la OTAN en materia de 
disuasión y defensa colectiva en el flanco 
este. Así, participa en uno de los cuatro 
batallones multinacionales que compo-
nen la Presencia Avanzada Reforzada en 
los países bálticos y Polonia, el desple-
gado en Letonia y liderado por Canadá. 
Nuestro país aporta la fuerza de combate 
y apoyo, que es la de mayor entidad.

Se interviene, igualmente, en el Plan 
Permanente de Defensa Aérea, en el 
Báltico, Turquía y Mediterráneo. En la 
misión de Policía Aérea Báltica, milita-
res españoles estuvieron desplegados en 
2018 en Lituania. En el sur de Turquía, 
una batería antiaérea Patriot seguirá pro-
tegiendo a la población frente a posibles 
lanzamientos de misiles desde Siria. En 
cuanto al Mediterráneo, donde se pro-
porciona defensa aérea en las zonas en 
que se despliegan destructores con capa-
cidad de defensa contra misiles balísticos, 
en 2018 se mantuvo alistada una fragata 
durante dos bimestres, aunque no llegó a 
realizar ninguna escolta, y en 2019 no se 
asignarán fragatas a este cometido. 

España está comprometida con la 
Fuerza de Respuesta Reforzada (NRF) 
de la OTAN, a la que proporciona bu-
ques en periodos no continuados. En 
2018 esa participación consistió en el 
despliegue de la fragata Álvaro de Bazán 
en la Agrupación Naval número 1; las 
fragatas Victoria y Cristóbal Colón y el bu-
que Cantabria, en la número 2; y los ca-
zaminas Segura y Turia, en la Agrupación 
de Medidas Contra Minas numero 2.

ACCIONES BILATERALES
En apoyo al aerotransporte de las tro-
pas francesas, pero también a la ONU 
y a nuestras propias fuerzas, continúan 
las operaciones Alfa Charlie, para la Re-
pública Centroafricana, desde el desta-
camento Mamba en Gabón, dotado con 
un avión C-295; y Alfa Mike, para Malí, 

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa F. de la Vega, asistió el 15 de enero al relevo del contingente en Letonia. También ro   taron los efectivos de los destacamentos aéreos en Senegal —centro—, Gabón y Sigonella; y de la unidad Patriot en Turquía (derecha).

EM
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Son 2.512 los 
militares españoles 
destinados fuera 

del territorio 
nacional
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desde el destacamento Marfil en Senegal, 
con un C-130 Hércules.

Se desarrollan actividades de seguri-
dad cooperativa en Cabo Verde, Mau-
ritania, Senegal y Túnez, encaminadas 
a fortalecer sus capacidades y a mejorar 
el adiestramiento de sus ejércitos, para 
contribuir así a crear un entorno estable 
en áreas de interés nacional. Asimismo, 
dentro del partenariado OTAN, España 
inició en 2018 actividades para la forma-
ción de las unidades de operaciones es-
peciales de la Marina tunecina. En este 
mismo marco se han realizado dos des-
pliegues de buques de Armada que desa-
rrollan misiones combinadas de seguri-
dad marítima con los países del Golfo de 
Guinea; cooperativa con 
Cabo Verde, Mauritania 
y Senegal; y bilaterales 
con Angola, Camerún, 
Gabón, Ghana y Santo 
Tomé y Príncipe.

Igualmente, una fraga-
ta española se integrará 
en un grupo de porta-
viones de Estados Uni-
dos, para adiestramiento 
avanzado durante seis 
meses y medio. 

A todo ello se aña-
de la labor de la Unidad 
Militar de Emergencias 
(UME) y del 43 Grupo 
del Ejército del Aire en si-
tuaciones de emergencia 
y catástrofe en el exterior. 

Personal de la UME se desplegó en abril 
en el Líbano para reforzar la preparación 
en la lucha contra incendios forestales en 
los centros de defensa civil del país; y se 
enviaron aeronaves anfibias del 43 Gru-
po para la extinción de los graves incen-
dios del verano en Grecia y Portugal. 

Del mismo modo, en 2018 y 2019 se 
han puesto a disposición del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y de Cooperación hasta 50 observadores, 
monitores militares y oficiales de enlace. 
Actualmente hay dos oficiales de enlace 
en el Líbano y Etiopía, además de los 
ocho observadores citados de Colombia. 

En el turno de portavoces, Carlos 
Salvador (Grupo Mixto) aseguró tener 

«una valoración muy positiva» de la la-
bor de nuestros militares en el exterior.

«Nos preocupa —señaló Francisco 
Javier Cano (Ciudadanos)— si con el  
Presupuesto podremos mantener la ope-
ratividad de las FAS en las misiones».

Juan Antonio Delgado (Unidos Po-
demos) resaltó que al visitar las ope-
raciones había conocido «de primera 
mano» la «importante» labor realizada, 
aunque lamentó que Robles no hubiera 
informado antes de acabar el año.

«Nuestros militares —resaltó Zaida 
Cantera (PSOE)— son embajadores de 
España, porque cumplen sus cometidos 
en el riguroso respeto hacia las socieda-
des de los países en que se encuentran».

«Hay que mejorar y dig-
nificar —propuso Jesús 
Postigo (PP)— sus condi-
ciones de vida y trabajo, y 
en particular las salariales».

 En una segunda in-
tervención, la ministra de 
Defensa puso en valor la 
labor de los 2.512 militares 
destinados actualmente en 
las misiones, aunque pidió 
a los diputados que no tu-
vieran en cuenta el número 
de efectivos, porque «un 
solo hombre o mujer des-
plegado en primera línea de 
fuego que está defendiendo 
España con su vida no tiene 
precio».

Santiago F. del Vado

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa F. de la Vega, asistió el 15 de enero al relevo del contingente en Letonia. También ro   taron los efectivos de los destacamentos aéreos en Senegal —centro—, Gabón y Sigonella; y de la unidad Patriot en Turquía (derecha).
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«La seguridad de los militares desplegados es la prioridad absoluta», 
aseguró Margarita Robles en la Comisión de Defensa del Congreso.
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ÁFRICA Austral fue, por azar 
histórico, el destino de las pri-
meras operaciones de nuestras 
Fuerzas Armadas en el exte-

rior: la Misión de Verificación de ONU 
en Angola, UNAVEM (continuada des-
pués con UNAVEM II), y el Grupo de 
Asistencia de las Naciones Unidas para la 
Transición en Namibia, UNTAG. Ambas 
se diseñaron de forma coordinada, para 
buscar una solución al conflicto en el que 
estuvieron envueltos militarmente ango-
leños, cubanos, namibios y sudafricanos. 
Desde entonces, África ha sido testigo, 

en numerosas ocasiones, del esfuerzo de 
España por fortalecer la paz en el mun-
do. En los últimos tres decenios, nuestros 
militares han colaborado en los procesos 
de estabilización de varios países de ese 
continente, han formado y adiestrado a 
sus ejércitos para que puedan valerse por 
sí mismos y han ayudado a la población 
tras diversas catástrofes naturales.

Nuestra participación en UNAVEM se 
materializó a raíz de la carta que el secre-
tario general de la ONU, Javier Pérez de 
Cuéllar, remitió el 23 de diciembre de 1988 
a la representación permanente de Espa-

ña ante la organización. En ella pedía al 
Gobierno español que proporcionara un 
contingente de siete militares a la misión, 
cuyo objetivo, según la Resolución 626 del 
Consejo de Seguridad, consistía en «ve-
rificar el redespliegue de las tropas cuba-
nas hacia el norte en una primera fase y, 
posteriormente, la retirada total de dichas 
tropas de todo el territorio de la República 
Popular de Angola». En respuesta a dicha 
solicitud, el 3 de enero de 1989 llegaron a 
la capital angoleña, Luanda, tres miem-
bros del Ejército de Tierra —entre ellos el 
jefe del contingente, teniente coronel José 

[     30 años de misiones de paz  ]

Angola fue el escenario de la primera operación de mantenimiento de la paz de la ONU con participación española, en 1989.
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Todo comenzó en
África
En Angola y Namibia se inició el compromiso de 
nuestras Fuerzas Armadas con la búsqueda de un orden 
internacional más seguro y estable 
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Rodríguez—, mientras que otros cuatro 
lo hicieron el 17 de marzo, todos ellos an-
tes de la entrada en vigor de UNAVEM, 
que se produjo el 1 de abril.

«Estábamos nerviosos y a la vez ilu-
sionados, porque era una misión nueva y 
verdaderamente apasionante», recordaría 
tiempo después el teniente coronel Rodrí-
guez, para quien Angola era entonces «un 
país destrozado y empobrecido por quin-
ce años de guerra, en el que vagaban por 
las calles cientos de jóvenes mutilados».

La guerra civil había estallado cuando 
Agostinho Neto, líder del Movimiento 
para la Liberación de Angola (MPLA), 
proclamó la independencia de la nación, 
en noviembre de 1975. Las tropas del 
MPLA se enfrentaron a las de las otras 
dos fuerzas que buscaban el poder, FNLA 
y UNITA. Al unificarse ambas, Neto re-
quirió ayuda a Cuba. Tan solo unos meses 
más tarde, en febrero de 1976, el Cuerpo 
Expedicionario Internacionalista cubano 
contaba ya con 15.000 militares en suelo 
angoleño y poco a poco fue aumentando 
su potencial con equipo más moderno 
—aviones MiG-21 y MiG-23, carros de 
combate T-62, artillería…— y más mili-
tares, hasta alcanzar los 50.000 en 1988. 
UNITA, por su parte, estaba apoyada por 
Estados Unidos y Sudáfrica.

A finales de los 80, MPLA y UNITA 
comenzaron a flexibilizar sus posturas, y 
en 1988 Sudáfrica, Cuba y Angola, bajo 
los auspicios de la ONU, firmaron un 
acuerdo tripartito que abría la puerta a la 
reconciliación nacional y a la estabilidad 
en el cono sur de África, que fue seguido 
por otro alcanzado en Brazaville (Congo) 
entre Luanda y La Habana, por el que se 
regulaba la retirada de las tropas cubanas, 
bajo la supervisión de Naciones Unidas.

LABOR RELEVANTE
España fue uno de los diez países invi-
tados a participar en UNAVEM. Cada 
uno de ellos aportó siete militares. Nada 
más llegar, los españoles fueron incorpo-
rados a los distintos equipos, excepto uno 
de ellos  que fue nombrado ayudante de 
campo del jefe de UNAVEM. Los demás 
iniciaron su trabajo en los destacamentos 
y puestos de vigilancia, si bien poco des-
pués se concedió a un oficial de nuestro 
país uno de los principales destinos, la 
Jefatura de Operaciones en el cuartel 
general de Luanda. Los observadores 
se encargaron de tomar nota precisa de 

Los siete componentes de la primera misión de verificación de Naciones Unidas en 
Angola, a las puertas del cuartel general de UNAVEM, en Luanda.

Los boinas azules 
debían verificar 
la retirada de los 
militares cubanos 

de Angola
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la retirada de los militares cubanos y de 
investigar las posibles violaciones de los 
acuerdos firmados. Esta segunda activi-
dad implicaba un mayor riesgo. En varias 
ocasiones, por ejemplo, nuestros oficia-
les tuvieron que convencer a los pilotos 
angoleños para que les trasladaran a 
las zonas abandonadas por los soldados 
cubanos y que, generalmente, ya habían 
sido tomadas por las tropas de UNITA.

Además de las patrullas aéreas, los 
equipos realizaban largas patrullas en ve-
hículos todo terreno por lugares de muy 
difícil acceso y con peligro de encontrar 
campos minados, por lo que la progresión 
debió de hacerse tan lenta que se tarda-
ban muchas horas en recorrer medio cen-
tenar de kilómetros. 

Normalmente, los militares cubanos 
eran retirados por vía aérea desde el ae-
ropuerto de Luanda, por medio de ae-
rolíneas de Angola, Cuba, Etiopía y la 
URSS. Para el transporte de material se 
utilizó preferentemente la vía marítima, 
con navíos cubanos y soviéticos. Cuando 

un avión o un buque iba a partir todo el 
equipo de la UNAVEM se situaba a pie 
de la escalerilla o pasarela y comprobaba 
uno a uno la identidad de los pasajeros 
cubanos. El segundo contingente español 
llegó a Angola en noviembre de 1989 al 
mando del teniente coronel Vicente Zara-
goza, quien se hizo cargo de la Jefatura 
de Operaciones. El tercero se incorporó 
en septiembre de 1990, mandado por el 
teniente coronel Fernando Ferrando.

Para nuestros militares, la mayor di-
ficultad consistía en acostumbrarse a las 
duras condiciones de vida del país, en 
especial cuando eran destinados a los 
destacamentos del interior. El clima de 
inseguridad e inestabilidad reinantes a 
consecuencia de los frecuentes enfrenta-
mientos armados también era motivo de 
constante inquietud. 

En los primeros meses existía en todo 
momento la amenaza de verse atrapado 
entre dos fuegos. No hay que olvidar que 
la salida de los soldados cubanos no signi-
ficaba el final de la guerra civil y que, por 
tanto, durante 1989, 1990 y gran parte de 
1991 fueron constantes los ataques, em-
boscadas y enfrentamientos entre UNITA 
y las tropas gubernamentales. Hasta me-
diados de 1991, la media de muertos por 
acciones militares se mantuvo entre 100 y 
200 al mes. Además, existía el peligro de 
los campos minados, en su mayoría sin 
marcar. A todo ello se añadían las pésimas 
condiciones de vida derivadas del contex-
to de guerra civil, con continuos cortes de 
suministros, toques de queda y extremas 
medidas de seguridad. Asimismo, hay que 
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EN diciembre de 1988 recibí en casa una llamada 
telefónica del teniente coronel José Rodríguez. 
Después de identificarse y explicarme su inminen-
te despliegue en Angola encabezando un equipo 

de observadores militares españoles en lo que se conocería 
como UNAVEM, me planteó la posibilidad de formar parte del 
mismo. 

Mi respuesta fue afirmativa, y reconozco que no fue fácil 
esa decisión. Se planteaba una situación novedosa, en la 
que, por primera vez, integrados en un entorno multinacio-
nal, bajo el paraguas de Naciones Unidas, y en un escenario 
de riesgo, teníamos que hacer cumplir una Resolución de 
Naciones Unidas y además con la gran responsabilidad de 
representar a España. No se disponía ni de experiencia ni 
de procedimientos ni de antecedentes que permitieran tomar 
una decisión al respecto con suficientes elementos de juicio. 
Al igual que yo, los entonces comandantes José Segura, Ber-
nardo Álvarez del Manzano y Fernando Sánchez Lafuente 
y los capitanes Fernando Gutiérrez y Arsenio Díaz del Río, 
dieron un paso al frente, y con ese equipo de siete oficiales 
se abrió una etapa singular en la historia de nuestras Fuer-
zas Armadas. El año 1989 marca un hito significativo en el 
sentido de retomar una etapa de proyección de capacidades 
militares al exterior después de un largo 
período de tiempo.

Nos lanzamos a la aventura con ese 
espíritu militar que desde que ingre-
samos en nuestra querida Academia 
General Militar se nos inculca y que 
va madurando con nuestra experiencia 
profesional y con el ejemplo de nuestros 
antecesores y compañeros. Me refie-
ro a virtudes aprendidas pero que con 
esfuerzo hay que practicar. Por citar 
algunas, espíritu de servicio, sacrificio 
o generosidad. Virtudes que además son compartidas por 
nuestras familias, que viven también las vicisitudes de la vida 
militar y que, con su apoyo desde «la retaguardia», hacen po-
sible que podamos cumplir con nuestro deber, convencidas 
de que, a pesar de la distancia y las circunstancias, juntos 
servimos a España.

Todo era nuevo, y tras conformarse el equipo, parte de 
él, en concreto tres de sus componentes, desplegó a zona 
de operaciones. El resto permanecimos en España a la es-
pera de que se nos ordenara partir. Comenzó así un intenso 
período de preparación para los que permanecíamos en Es-
paña, ya que nuestra punta de vanguardia tuvo que irse con 
lo puesto. Compra de equipo para sobrevivir en un ambiente 
incierto y hostil. Preparación sanitaria para hacer frente a una 
situación en la que aislados, sin contar con apoyo médico, 
tendríamos que operar en un entorno con grandes riesgos 
sanitarios, entre ellos malaria, fiebre amarilla o tuberculosis. 
Análisis de los procedimientos de Naciones Unidas, creación 
de procedimientos nacionales ante una figura novedosa, el 
observador de Naciones Unidas: dependencia administrati-
va, régimen de vida y permisos, aspectos económicos, de 

disciplina…, partíamos de cero. En ese período de tiempo, 
tuve mi primer encuentro con los medios de comunicación, 
una entrevista en directo en el programa de televisión de bas-
tante audiencia de Jesús Hermida.

Una vez en Angola, cada uno de los españoles formába-
mos parte de un equipo multinacional de observadores con 
misión de verificar la retirada de las Fuerzas Armadas cuba-
nas de Angola. Para ello, alternábamos periodos quincenales 
entre la capital, Luanda, y tres destacamentos costeros: Ca-
binda, Lobito y Namibe. Adicionalmente, algunos de nosotros 
tuvimos la oportunidad de realizar una misión de verificación 
en el interior, en terreno controlado por una guerrilla hostil, 
donde todavía estaban calientes restos de combates entre 
cubanos y sudafricanos: material bélico destruido, pueblos 
arrasados, trincheras o panfletos de propaganda.  

A pesar de haber transcurrido 30 años, guardo recuerdos 
muy vivos de esa experiencia. Profesionalmente, el trato con 
oficiales de diversos países (Argelia, Yugoslavia, India, Bra-
sil, Argentina…), nuevos procedimientos, trabajo en un en-
torno de riesgo y con gran austeridad de medios, la puesta 
en práctica de nuestros conocimientos sanitarios incluyendo 
auto-vacunaciones de acuerdo a un calendario previsto, lar-
gas noches registrando el embarque de material cubano en 

los puertos y el de su personal en los 
aeropuertos.

Desde un punto de vista más 
personal, recuerdo las escasas po-
sibilidades de comunicación con mi 
familia, en especial mi mujer y enton-
ces dos hijas. Lo hacíamos por carta 
que podía tardar casi un mes. O las 
llamadas esporádicas por teléfono. 
Desde Luanda alguna vez. Fuera de 
Luanda solo cuando pillabas un barco 
de pescadores españoles y te dejaban 

utilizar su radio para llamar en un ambiente en el que no 
podías ser muy cariñoso, ya que estaba toda la tripulación 
a la escucha. La alegría del reencuentro tras meses de 
misión. También el trato con la población local, con misio-
neros y la ayuda que, dentro de nuestras posibilidades, 
procurábamos darles.

El sacrificio, la soledad, la lucha contra las enfermedades, 
el empeño en hacer nuestro trabajo diario, se transformaron 
en ilusión, entusiasmo, entrega de cada uno de los siete 
componentes de la primera misión de UNAVEM que es la 
misma que vemos plasmada en cada uno de los miembros 
de las Fuerzas Armadas que participan en operaciones, se-
guros de estar representando y sirviendo a España lejos de 
sus fronteras. Desde entonces, las numerosas operaciones 
realizadas han servido, entre otros aspectos, para mejorar 
la calidad tanto humana como material de nuestras Fuerzas 
Armadas, ayudar a nuestra sociedad a comprender un poco 
mejor parte de nuestra razón de ser, a dar a conocer ante 
tantos países nuestro buen hacer y profesionalidad y proba-
blemente, lo más importante, a contribuir a la paz, seguridad 
y libertad de los españoles.

Recuerdos de una misión

General de 
División 
Francisco 
Rosaleny Pardo 
de Santayana 
Director del Centro 
de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas

«No se 
disponía de 

experiencia ni de 
procedimientos. 
Todo era nuevo» 
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tener en cuenta el clima tropical de An-
gola, con elevadas temperaturas y gran 
humedad, así como la proliferación de di-
versas enfermedades y la abundancia de 
animales peligrosos.

El 31 de mayo de 1991, los represen-
tantes del Gobierno y de los guerrilleros 
de UNITA suscribieron los Acuerdos de 
Paz de Estoril, que pusieron fin a la gue-
rra civil. Se solicitó a Naciones Unidas 
que mantuvieran su presencia en Angola 
y ello dio lugar a UNAVEM II, la cual 
debía «verificar un efectivo alto el fuego 
y supervisar la actuación de la policía an-
goleña durante el proceso de transición». 
El Ministerio de Defensa, atendiendo a 
la petición de la ONU, decidió prolongar 
por unos meses la estancia del último con-
tingente de UNAVEM, que debía haber 
terminado en julio de 1991 con la verifica-
ción de la salida del último soldado cuba-
no. Después nuestro país envió otros tres 
contingentes de UNAVEM II. La misión 
se prolongó hasta diciembre de 1993, y se 
desplegaron un total de 350 militares de 
24 países, de ellos 21 españoles. 

NAMIBIA
UNTAG se creó por medio de las Re-
soluciones 435, de 1978, y 632, de 1989, 
del Consejo de Seguridad de la ONU, 
para ayudar al representante especial del 
secretario general a «asegurar la rápida 
independencia de Namibia a través de 
elecciones libres e imparciales bajo el con-
trol de las Naciones Unidas». La misión 
comenzó el 1 de abril de 1989 y finalizó el 
día de la independencia, el 21 de marzo de 
1990, cuando la bandera namibia sustitu-
yó a la sudafricana en Windhoek, capital 
del nuevo Estado. 

Fue una misión única 
en la historia de la ONU, 
por su carácter nuevo y 
globalizador. Tuvo la ven-
taja de haber contado con 
diez años para su planea-
miento, lo que permitió su 
compleja ejecución, que 
involucró a millares de ele-
mentos civiles —para su-
pervisar las elecciones—, 
policiales —para dotar de 
seguridad al proceso— y 
militares —para evitar en-
frentamientos armados—. 
El contingente español 
llegó a Windhoek el 10 de 
marzo de 1989. Nuestra 

aportación consistió en una unidad aérea 
autónoma integrada por un máximo de 
150 militares y ocho aviones de trans-
porte ligero tipo Aviocar, a los que en no-
viembre se sumó un avión de transporte 
pesado Hércules, para realizar distintas 
misiones en apoyo a la operación; y por 
cuatro oficiales del Ejército del Aire, que 
se integraron en el cuartel general.

«Prestar transporte aéreo desde tres 
bases distintas —señaló el teniente coro-
nel Luis Ferrús, jefe del contingente—, 
en un país con una extensión casi doble 
que la de España, sin apenas infraestruc-
tura ni servicios aeronáuticos apropiados 
y con climatología adversa, no era tarea 

fácil. A esos inconvenientes había que 
añadir el riesgo de contraer alguna enfer-
medad tropical, la incomprensión (cuan-
do no la hostilidad) de la minoría blanca 
de aquel país y la constante amenaza que 
representaban los grupos incontrolados 
de la guerrilla de SWAPO, la Organiza-
ción del Pueblo de África del Sudoeste».

El recién estrenado Gobierno nami-
bio solicitó que los cuatro últimos Aviocar 
españoles retrasaran su salida 72 horas a 
fin de que pudieran participar en el des-
file del Día de la Independencia, el 22 de 
marzo de 1990. Un año después, Pérez 
de Cuéllar, en una carta al ministro de 
Asuntos Exteriores, Francisco Fernán-

dez Ordóñez, agradeció la 
contribución del contingente 
español, que «ha recibido nu-
merosos y merecidos elogios 
por su profesionalismo y de-
dicación, y ha desempeñado 
un cometido difícil en condi-
ciones siempre arduas y mu-
chas veces incómodas». «Se 
ha ganado así —añadía— la 
gratitud perdurable de la 
comunidad internacional, de 
las Naciones Unidas y, natu-
ralmente, del pueblo de Na-
mibia, al que tan idóneamente 
ha ayudado en su transición 
hacia la independencia». 

S.F.V.

[     30 años de misiones de paz  ]

En la misión de Namibia, los Aviocar del Ejército del Aire, 
pintados de blanco, realizaron misiones de transporte.
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España, a petición de la ONU, envió a Namibia ocho aviones C-212 Aviocar y 150 
militares, entre tripulaciones y personal de mantenimiento y apoyo.
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[     fuerzas armadas     ]

La vida a bordo
del Juan CarLos I
Diseñado para 
realizar operaciones 
aéreas, es además 
buque anfibio capaz 
de transportar 
una fuerza de 
desembarco y 
proyectar tropas 
y vehículos a 
un escenario de 
conflicto
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ALARMA aérea amarilla, establecer 
configuración de navegación bajo 
amenaza de misil!». El aviso por 
megafonía del teniente de navío 
Juan C. Bellas, responsable de se-

guridad interior, pone en alerta máxima a los 271 
componentes de la dotación del LHD Juan Carlos 
I. «Avante toda» es la orden tajante de su coman-
dante, el capitán de navío Francisco José Asen-
si, en el puente de gobierno, los ojos y oídos del 
barco. Restan poco más de diez minutos para el 
impacto y el portaaeronaves comienza a virar en 
un intento de minimizar el efecto del misil simu-
lado por un avión de combate AV-8 Plus Harrier. 
Dos cubiertas por debajo, en el Centro de Infor-
mación y Combate (CIC), el cerebro táctico del 
buque, el teniente de navío Sergio Amaya, oficial 
de guerra electrónica, activa las contramedidas 
para desviar la trayectoria de la aeronave.

La alarma también sorprende navegando a 
los miembros del Estado Mayor del Grupo de 
Acción Naval 2, unidad en la que se encuadra el 
buque insignia de la Flota, con su jefe al frente, 
el contralmirante Ricardo A. Hernández, y a los 
componentes de la Unidad Aérea Embarcada 
(UNAEM) con sus seis aviones de combate Ha-
rrier de la 9ª Escuadrilla de Aeronaves y cinco 

helicópteros Sea King de la 5ª, trincados en la cu-
bierta de vuelo y el hangar. 

La tranquila navegación desde Rota en deman-
da del Estrecho de Gibraltar se altera a la altura 
del cabo de Gata, 20 millas mar adentro, como 
consecuencia del ataque. Son situaciones en las 
que se pone de manifiesto la gran operatividad de 
este buque de guerra, «el más grande construido 
en España para su Armada», dice Asensi con or-
gullo, cuando por megafonía se escuchan atrona-
doras tres palabras: «¡Zafarrancho de combate!».

Lejos de desatarse el caos, todo el personal 
de a bordo, sin excepción, alcanza con orden y 
rapidez los puestos que deben ocupar por espe-
cialidad y destino para, en caso de que el impacto 
del misil provoque emergencias como incendios 
e inundaciones —las más graves— apoyar a las 
brigadas de reparaciones encargadas de solven-
tarlas. Son los denominados trozos de seguridad 
interior que recuerdan al cuerpo de bomberos. 
De los cinco disponibles en el Juan Carlos I, cua-
tro se encuentran permanentemente activados 
las 24 horas del día, los de Control de Buque, 
Máquinas, Aprovisionamiento y Vuelo.

A estas contingencias y a otras muchas si-
muladas se enfrentó el personal embarcado a 
mediados del pasado mes de diciembre en el 
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LHD Juan Carlos I durante su última 
singladura de 2018, para participar en 
un ejercicio del Mando de Defensa y 
Operaciones Aéreas. 

ADIESTRAMIENTO
Los zafarranchos de combate forman 
parte del día a día de los buques de la 
Armada. En el portaaeronaves su puesta 
en práctica responde a un lema que hace 
suyo el capitán de navío Asensi: «planea 
lo peor y espera lo mejor». Estos ejer-
cicios son el complemento de otras ac-
tividades propias del buque insignia de 
la Armada, cuya capacidad principal es 
«la proyección del poder naval sobre tie-
rra», como destaca el contralmirante Ri-
cardo A. Hernández. El jefe del Grupo 
de Acción Naval 2 explica que ese po-
tencial se basa «en el empleo del vector 
aéreo —los aviones y helicópteros— y el 
anfibio, la Infantería de Marina, prepa-
rada para tomar un muelle o una playa 
en orden de combate enfrentándose a un 
adversario». 

El contralmirante Hernández es el úni-
co oficial de la Armada permanentemente 
embarcado, en la mar o en puerto, lo que 
convierte al Juan Carlos I en su buque de 
mando, el cuartel general de su Estado 

Mayor. «Es un barco único en su clase», 
le gusta decir al capitán de navío Asen-
si, para señalar las posibilidades de esta 
plataforma que puede configurarse tam-
bién como buque de proyección estraté-
gica, ayuda humanitaria y hospital.

En alta mar el tránsito de la noche 
al día viene delimitado por el toque de 
diana, fijado siempre a las 7:00 de la ma-
ñana. La hora del ocaso, variable según 
la época del año, se anuncia por mega-
fonía en torno a las seis de la tarde en 
invierno. Para su tripulación el dicho 
«quien temprano se acuesta, temprano 
se levanta« es un mero formalismo. Sus 
verdaderas referencias temporales na-
vegando son las horas de inicio y relevo 
de las guardias. Lo resume el capitán de 
navío Asensi: «A bordo de un buque de 
guerra mantener una serie de servicios 
las 24 horas durante siete días obliga a 
trabajar por turnos». 

El buque insignia de la Armada al-
canza su plena operatividad navegando 
a dos vigilancias o guardias de seis horas 
que cubren la mayoría de los miembros 
de la dotación divididos en dos grupos. 
El resto del tiempo, otros dos turnos de 
seis horas hasta entrar de nuevo de vi-
gilancia, se dedican a dormir, descansar 

o trabajar en los destinos orgánicos que 
ocupan en los servicios de control de bu-
que, operaciones, energía y propulsión, 
aprovisionamiento, sanidad y vuelo.

En todas estas áreas la mayoría de los 
miembros de la dotación desempeñan 
varias funciones. Por ejemplo, el teniente 
de navío Bellas tiene, entre otros cargos, 
los de oficial de Seguridad Interior, de 
Guerra Nuclear, Biológica y Química y, 
cuando entra de vigilancia, de Guardia 
en puente. También es la voz del zafa-
rrancho de combate.

En el buque insignia de la Armada la 
ejecución de estos ejercicios afecta por 
igual a todo el personal embarcado, desde 
el contralmirante Hernández o el capitán 
de navío Solís al marinero escribiente Ca-
rrizosa, que trabaja en las profundidades 
del buque por debajo de su línea de flo-
tación recorriendo los pañoles donde se 
almacenan los productos de limpieza y los 
repuestos. O la cabo primero de aprovi-
sionamiento Roldán, la única persona de 
la dotación con el sueño cambiado porque 
comienza a hacer el pan a las seis de la 
mañana y termina a las cinco de la tarde, 
en ocasiones para 1.200 personas utilizan-
do 200 kilos de harina. O el subteniente 
de maniobra y navegación «Don Ángel» 

Un helicóptero Sea King de la 5ª Escuadrilla de Aeronaves se aproxima a la cubierta de vuelo siguiendo las indicaciones del director de toma.



El marinero Carrizosa en el pañol de repuestos, 
ubicado en la cubierta seis, la más baja transitable.

Detalle de la cocina a pleno rendimiento minutos 
antes de servir la cena para más de 400 personas.

Los controladores de tráfico aéreo y de aproximación trabajan en una dependencia 
contigua al primario de vuelo, coordinados con el personal de la torre de control.

El buque insignia de la Flota navega por aguas del océano Atlántico con dos 
helicópteros Sea King tras abandonar la base aeronaval de Rota (Cádiz).

Un marinero iza diferentes banderas sobre la toldilla 
que avisan de la situación de peligro a bordo.

[     fuerzas armadas     ]
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El buque realizó su 
primera misión de 
proyección estratégica 
en 2018, en apoyo a 
la operación en Irak

El contralmirante Hernández y su Estado Mayor mantienen una reunión de trabajo 
dedicada a la preparación y adiestramiento del Grupo de Acción Naval 2.

Un Harrier supera la rampa de despegue o ski jump rumbo al polígono de tiro de 
Bardenas Reales (Navarra) para participar en un ejercicio de combate aire-superficie.

Un dentista reservista, acompañado por una cabo 
sanitaria de dotación, realiza una limpieza de boca. 

Marineros de nuevo embarque realizan prácticas con la 
ametralladora MG 12/70 desde la popa del barco.
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Martínez, coordinador del personal del 
servicio de vuelo durante las operaciones 
aéreas, cuyos componentes se distinguen, 
en los 5.440 metros cuadrados de cubier-
ta, por sus chalecos de colores. O el briga-
da Cristóbal Díaz, suboficial de máquinas 
que opera en la Cámara de Control Cen-
tral, quien se congratula de navegar en el 
único buque de la Armada que tiene un 
sistema de propulsión eléctrica y un sis-
tema de control de plataforma totalmen-
te informatizado que puede monitorizar 
más de 50.000 señales en tiempo real.

PARÉNTESIS EN LAS ACTIVIDADES
Mientras dura el zafarrancho de combate, 
en el Juan Carlos I se interrumpen las ac-
tividades cotidianas, por ejemplo, las con-
sultas ambulatorias que de nueve a doce 
de la mañana y de cinco a seis de la tarde 
en las que se atiende al personal franco de 
servicio. «Mareos, gastroenteritis y trau-

matismos son las principales patologías 
que atendemos los tres enfermeros de 
dotación del barco», dice uno de ellos, el 
teniente sanitario Jorge Ballesteros. 

En la base de la «isla», junto a la cubier-
ta de vuelo, se suspenden los briefing del 
controlador de tránsito aéreo, el meteoró-
logo y el oficial de operaciones aéreas con 
los pilotos de la 9ª y la 5ª escuadrilla que 
tienen lugar un par de horas antes del des-
pegue de los Cobra y una hora y media del 
de los Morsa (como se conoce a los Harrier 
y los Sea King, respectivamente).

También se anulan los encuentros 
en la bodega de carga principal, en la 
misma línea de flotación del buque, 
con los miembros del Grupo Naval de 
Playa, encargados de operar las cuatro 
lanchas de desembarco LCM que puede 
lanzar el buque desde sus diques. Asi-
mismo, el personal del Estado Mayor 
del Grupo de Acción Naval 2 abando-

na sus reuniones de trabajo dedicadas 
a la preparación y el adiestramiento del 
propio Juan Carlos I, los buques anfibios 
Castilla y Galicia y el ya citado Grupo 
Naval de Playa.

El segundo de a bordo, el capitán de 
fragata Emilio Aceña, es quien coordina 
la labor de equipo de los técnicos  y es-
pecialistas de la dotación. Además, ejer-
ce de jefe de personal y se ocupa de que 
las unidades externas al buque se adap-
ten a la vida en alta mar, por ejemplo, la 
UNAEM, el Estado Mayor de la Fuerza 
de Acción Naval 2 o la Fuerza de Des-
embarco. En su opinión, «este buque es el 
más exigente de la Flota, no solo por ser 
el más grande, también porque es el más 
completo y polivalente». En este sentido, 
destaca las diferencias con el anterior 
buque insignia de la Armada, el Príncipe 
de Asturias, en el que también estuvo an-
tes destinado: «Aportaba la capacidad 

Vista del puente de gobierno. La oficial ayudante de derrota (izqda.) coordina la labor del personal de maniobra y navegación.

[     fuerzas armadas     ]
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Un Cobra de la 9ª Escuadrilla accede desde el hangar a la pista de despegue trincado sobre el elevador de aeronaves ubicado en popa. 

aérea, mientras que su sucesor es, además, 
buque anfibio, de mando, de proyección 
estratégica y hospital». El Juan Carlos I «es 
una plataforma increíble y muy versátil», 
ratifica su comandante. Una «ciudad flo-
tante», añade, de 231 metros de eslora, 32 
de manga, 58 de guinda (la parte más alta 
de la estructura del barco), 7,1 de calado y 
más 27.000 toneladas de desplazamiento. 

El único barco híbrido de la Armada, 
capaz de generar suficiente electricidad 
para iluminar hasta 10.000 hogares, 
puede acoger a 1.435 personas alojadas 
en 1.387 camarotes, operar en configu-
ración de base aérea (no solo con todas 
las aeronaves de ala fija y rotatoria de la 
Armada, sino también con los helicópte-
ros Chinook y Tigre del Ejército del Tie-
rra, los Cougar y Superpuma del Ejército 
del Aire y los MV-22B Osprey america-
nos) o como ferri, al trincar en su hangar 
y garaje de carga todo tipo de vehículos 
militares, incluidos carros de combate. 

Esta «colmena» es gestionada por cer-
ca de trescientos «obreros especializados», 
como define el capitán de navío Asensi a 
los miembros de la dotación, que trabajan 
en un «enjambre» de pañoles, oficinas, 

talleres, cámaras, sollados, lavanderías, 
comedores, cocinas, panadería, gimnasio, 
instalaciones sanitarias, garajes, ascenso-
res de carga y de personal, salas de má-
quinas y un largo etcétera distribuido de 
manera funcional a lo largo de las once 
cubiertas que pueden recorrerse a pie.

BALANCE
La última singladura de 2018 ha cerrado 
un año muy intenso para la dotación del 
portaaeronaves español. «El buque se ha 
certificado en los cometidos más exigen-
tes para los que fue concebido», explica 
el capitán de navío Asensi. Entre otras 
misiones, desplegó por primera vez en 
una operación internacional para el tras-
lado de los helicópteros de la Agrupación 
Toro a Irak. «Una proyección estratégica 
en toda regla», añade de más de 13.000 
millas náuticas y 57 días de duración 
entre los meses de mayo y junio rum-
bo a Kuwait donde desembarcaron los 
tres helicópteros de transporte pesado 
Chinook y los dos Cougar del Ejército de 
Tierra que participan en la operación In-
herent Resolve de la coalición internacional 
contra el Daesh. 

En noviembre el Juan Carlos I parti-
cipó en los ejercicios anfibios y aerona-
vales Gruflex, los más importantes de la 
Armada, y a principios de diciembre re-
cibió a bordo a medio centenar de nue-
vos marineros, sargentos y tenientes de 
navío procedentes de las escuelas que 
llegaban «con la L puesta, sin salir aún 
del todo del cascarón», como se referían 
a ellos sus nuevos compañeros. 

«Sin haber cogido callo», con tan solo 
dos días de navegación y sin conocer el 
barco por completo, los novatos logra-
ron situarse en el lugar y el momento 
adecuado tras escuchar «¡Zafarrancho 
de combate!», perfectamente pertre-
chados, para enfrentarse a cualquier 
situación de emergencia e informar de 
ello al Centro de Seguridad Interior. Lo 
hicieron solo en 5 minutos y 50 segun-
dos, toda una plusmarca, porque «se ha 
rebajado en cuatro segundos el tiempo 
máximo exigible al mejor buque de la 
Armada española para obtener noveda-
des en el puente», recordaba por mega-
fonía el teniente de navío Bellas.

J.L.E.
Fotos: Pepe Díaz
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Arriba, un cabo señalero dirige la entrada en dique de una LCM. Debajo, personal de 
cubierta de vuelo y de la UNAEM supervisan la pista antes de una operación aérea.

En la despensa de «grano» pueden almacenarse 
hasta cuatrocientos sacos de 25 kilos de harina.

Un miembro de la Unidad Aérea Embarcada 
supervisa el estado de un Harrier.
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Una delegación 
encabezada por 
el ministro de 

Ciencia, Innovación y 
Universidades, Pedro 
Duque, visitó a princi-
pios de febrero las dos 
bases españolas en la 
antártida: Juan Carlos 
I y Gabriel de Castilla, 
gestionada, esta última, 
por el Ejército de Tierra. 
El grupo estaba forma-
do por el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, 
el secretario general de Coordinación de Política Científica, 
Rafael Rodrigo, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tie-
rra, Francisco Javier Varela, el de la armada, Teodoro López 
Calderón, el embajador de España en Chile, Enrique Ojeda, 
y la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez.

La delegación visitó, en primer lugar, la base Juan Carlos 
I, en la isla Livingston, donde Duque inauguró la remodela-
ción de las instalaciones, que han duplicado su capacidad 
tras diez años de obras, lo que permitirá a los científicos tra-

bajar más cómodamente 
en los siete proyectos 
de investigación previs-
tos para esta campaña. 
El ministro destacó la 
valiosa aportación de la 
comunidad científica es-
pañola a la investigación 
antártica, que ha situado 
a España entre los diez 
primeros países del 
mundo en producción 
científica en esta área

Llegaron a la isla a bordo del BIO Hespérides, gestionado 
por la armada. Posteriormente, navegaron hasta isla Decep-
ción para visitar la base Gabriel de Castilla, donde trece mili-
tares apoyan a los científicos en sus proyectos, entre ellos, la 
vigilancia volcánica de la isla o la presencia y distribución de 
organismos invasores. además, se encargan del buen fun-
cionamiento de las infraestructuras de la base y llevan a cabo 
sus propios estudios de interés para las FaS. (En la fotogra-
fía, el ministro, junto al jefe de la base, comandante Juan José 
Pereda, flanqueados por el JEME y el SEDEF).

Nacional

Visita a la Antártida
El SEDEF acompaña al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades
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La ministra de Defensa, Margarita Robles, 
y el director del Instituto Cervantes, Luis 
García Montero, firmaron el pasado 15 de 
enero la renovación del acuerdo que man-
tienen, desde 2010, ambas instituciones 
para difundir la lengua y la cultura espa-
ñola. La colaboración más destacada en 
este ámbito es la que se realiza en la base 
Miguel de Cervantes, en Líbano, donde 

una treintena de oficiales imparte clases 
de español de forma voluntaria a unos 300 
alumnos de la zona de Marjayoun. Desde 
2010, 353 militares se han formado para 
esta tarea en la sede del Instituto Cervan-
tes de Alcalá de Henares (Madrid) antes 
de viajar a Líbano.

«El idioma es un instrumento de paz en 
el mundo y el español siempre ha sido un 
idioma de paz, de derechos y libertades y 
un activo muy importante para las Fuerzas 
Armadas», manifestó la ministra tras la fir-
ma. Margarita Robles no descartó ampliar 
la colaboración que se desarrolla en Líbano 
a otras misiones. «nuestras prioridades en 
el exterior son trabajar por la paz, impulsar 
la agenda Mujeres, Paz y Seguridad, y es-
forzarnos en transmitir el idioma español».

Con la renovación del acuerdo tam-
bién se actualizan los que contemplan la 
enseñanza de nuestro idioma a militares 
extranjeros durante los cursos impartidos 
por el Ministerio de Defensa en España y 
las actividades docentes de difusión de la 
lengua y la cultura españolas.

M
DE

Enseñanza del 
español
Acuerdo entre Defensa y el 
Instituto Cervantes
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Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es

Las FAS y la 
Constitución
El CESEDEN analiza la evolución 
de los Ejércitos en 40 años
Con motivo del 40º aniversario de la Cons-
titución, la Subsecretaría de Defensa or-
ganizó el pasado 15 de enero una jornada 
en el CESEDEn para analizar la evolución 
experimentada en el ordenamiento jurídico 
militar tras la entrada en vigor de la Carta 
Magna. Durante el encuentro, distintos ju-
ristas abordaron asuntos como la carrera 
militar a través de las leyes que la regulan, 
la relación entre las Fuerzas armadas y las 
Cortes Generales, la justicia militar; y las 
bases constitucionales en las que están ci-
mentadas las Fuerzas armadas. La jornada 
fue inaugurada por la ministra de Defensa, 
Margarita Robles, y clausurada por el sub-
secretario de Defensa, alejo de la Torre.

Durante su intervención, la ministra 
señaló que la Constitución y las Fuerzas 
armadas «están plenamente unidas e 
identificadas» y destacó que los 40 años 
de vida de la Carta Magna «son años de 
paz, convivencia, de libertad, de seguridad, 
de valores democráticos que han hecho de 
España un país moderno y con amplia par-
ticipación en organismos internacionales».

Margarita Robles se refirió al artículo 
8 de la Constitución que reconoce a los 
Ejércitos como garantes de un Estado de-
mocrático. «Las Fuerzas armadas no son 
patrimonio de nadie, de ninguna organiza-
ción política, y no se pueden utilizar con 
fines partidistas». «Son del conjunto de los 
españoles —añadió— porque garantizan 
nuestros derechos y libertades por encima 
de cualquier adscripción política».

EL Consejo de Seguridad na-
cional se reunió el pasado 21 
de enero en las instalaciones 

del Departamento de Seguridad na-
cional, conocido como el bunker de 
La Moncloa. El encuentro estuvo 
dirigido por el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, y al mismo 
asistieron los once ministros que 
son miembros de este organismo, la 
mayoría del ejecutivo; el JEMaD, ge-
neral de ejército Fernando alejandre; 
el director del CnI, Félix Sanz; y los 
secretarios de Estado de Exteriores, 
Fernando Martín, y de Seguridad, 
ana Mª Botella, y el director del Ga-
binete de la Presidencia del Gobier-
no, Iván Redondo. También estuvo el 
Director del Departamento de Segu-
ridad nacional, general Miguel Ángel 
Ballesteros.

En esta primera cita del año, el 
Consejo aprobó la Estrategia na-
cional contra el Crimen Organizado 
y la Delincuencia Grave para 2019 y 

2020 y el Plan nacional de Biocusto-
dia para evitar que cualquier patógeno 
empleado en investigación médica 
pueda caer en manos criminales que 
lo transformen en arma bacteriológi-
ca. Durante la reunión se estableció 
la nueva Estrategia nacional Contra 
el Terrorismo y el Consejo fue infor-
mado de la elaboración de un plan 
de contingencia global frente a po-
sibles llegadas extraordinarias de 
migrantes irregulares.

En la reunión se abordó la re-
ciente constitución de la Conferencia 
Sectorial para asuntos de Seguridad 
nacional donde están representadas 
todas las comunidades y ciudades 
autónomas y que articula su parti-
cipación en asuntos de seguridad 
nacional.

El Consejo de Seguridad nacio-
nal es el máximo órgano del Estado 
en esta materia. Creado en 2013, se 
reúne periódicamente y, una vez al 
año, la cita la preside el Rey.

Seguridad Nacional
Reunión del Consejo en el Palacio de La Moncloa
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El Escuadrón de apoyo al Despliegue aé-
reo (EADA) acaba de cumplir 25 años de 
historia. Esta unidad paracaidista, cuyo 
origen es la Escuadrilla de apoyo al Trans-
porte aéreo Militar, protege desde entonces 
a las aeronaves de transporte del Ejército 
del aire y sus tripulaciones cuando cumplen 
misión en zonas de riesgo por todo el mun-
do. Solo el año pasado, la unidad realizó 21 
operaciones de este tipo. 

El EaDa es la única unidad de la alianza 
atlántica que ha operado ininterrumpida-
mente durante más de trece años en afga-
nistán y la primera española en hacerlo de 
manera permanente. En sus filas hay, ac-
tualmente, 320 militares. algunos de ellos 
están desplegados en Malí y Gabón reali-
zando misiones de escolta y protección de 

los aviones C-130 del destacamento Marfil 
y C-295 del destacamento Mamba, respec-
tivamente, y prestando servicios de terminal 
aérea. 

Además, el EADA forma, desde 2016, al 
personal de la fuerza aérea de Mauritania 
en misiones de protección de la fuerza y de-
fensa de bases. Está previsto que el próxi-
mo mes de mayo esta unidad despliegue 
en la base de Siauliai (Lituania) en apoyo 
a los F-18 que participarán en la misión de 
Policía aérea del Báltico.

a lo largo de su historia, el EaDa ha per-
dido a trece de sus componentes en acto 
de servicio. Doce de ellos fallecieron en 
accidente de aviación y uno, tras un lanza-
miento paracaidista, en Ablitas (Navarra).

Apoyo al 
Despliegue Aéreo
El Escuadrón cumple 25 años

Febrero 201932      Revista Española de Defensa

Inundaciones en Cantabria
La UME despliega más de 200 efectivos

La Unidad Militar de Emergencias desplegó, el pasado 25 de enero, a 224 mi-
litares para paliar las consecuencias de las inundaciones sufridas en Canta-
bria. Pertenecientes al V Batallón de Intervención en Emergencias de León, 

acudieron a la zona con vehículos especializados y maquinaria de ingenieros. 
También participó en el dispositivo un helicóptero Cougar en labores de recono-
cimiento. La UME trabajó, fundamentalmente, en las localidades de Corrales de 
Buelna —en la fotografía— y Torrelavega donde achicó agua de espacios públi-
cos, sótanos y aparcamientos. Los militares también colaboraron en la apertura de 
viales quitando la tierra y vegetación que obstaculizaba el paso de los vehículos.

La zona es bien conocida por la unidad. Allí realizó, en 2017, un simulacro 
centrado en paliar las consecuencias de unas graves inundaciones provocadas 
por el desbordamiento de los ríos Saja y Besaya, los afectados el pasado enero.

Fuerzas Armadas

Día del Veterano
Conmemoración del 
Combate de Edchera
El patio de armas de la base Álvarez de 
Sotomayor en Viator (Almería), sede de 
la Brigada Rey Alfonso XIII de La Legión, 
acogió el pasado 19 de enero la conme-
moración del Combate de Edchera. Una 
batalla de 1958 contra las fuerzas marro-
quíes en la que fallecieron los dos últimos  
militares del Ejército condecorados con la 
Cruz Laureada de San Fernando, a título 
póstumo: el brigada Francisco Fadrique 
Castromonte y el caballero legionario 
Juan Maderal Oleaga.

En Viator ambién se celebró el Día del 
Veterano, en el que participaron nume-
rosos miembros de las Hermandades de 
antiguos Caballeros Legionarios de toda 
España, y una Jura de Bandera de civiles 
protagonizada por unas 600 personas. Los 
actos fueron presididos por el jefe de Es-
tado Mayor del Ejército, general de ejército 
Francisco Javier Varela. 
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Puentes militares
Ayuda del Ejército en Casariche, 
El Rubio y Artá
La ministra de Defensa, Margarita Ro-
bles, visitó el pasado 4 de febrero, las 
localidades sevillanas de El Rubio y Ca-
sariche donde el Ejército de Tierra había 
instalado dos puentes Bailey para resta-
blecer las comunicaciones perdidas con 
las poblaciones cercanas a consecuen-
cia de las inundaciones provocadas por 
el temporal de lluvia que azotó el país 
hace tres meses. 

«Me siento muy orgullosa de un Ejér-
cito de Tierra especialmente vinculado 
a la ciudadanía y que, además, defien-
de en todo momento nuestros valores, 
nuestra libertad y nuestra seguridad», 
manifestó Robles en El Rubio. «España 
es un país solidario y grande —añadió— 
y cuando surge una emergencia todos 
tenemos que trabajar juntos». 

El Regimiento de Especialidades de 
Ingenieros nº 11 de Salamanca participó 
en el montaje de los dos puentes aun-
que, en el de El Rubio, que soporta un 
peso de 25 toneladas, también colabora-
ron técnicos del Regimiento de Pontone-
ros y Especialidades de Ingenieros nº 12 
de Zaragoza. La infraestructura de Ca-
sariche —en la fotografía—, un puente 
Bailey Ancho con una longitud de 27,43 
metros, un ancho de 4,20, aguanta un 
peso de 60 toneladas. 

además de estos, el Regimiento de 
Zaragoza, reforzado por la Comandancia 
General de Baleares, había instalado el 
pasado diciembre otro puente similar en 
la localidad mallorquina de artá.

EL buque escuela Juan Sebastián de Elcano inició en Cádiz, el pasado 13 
de enero, su 91º crucero de instrucción. A bordo viajan 20 oficiales, 20 
suboficiales, 148 marineros, dos maestros civiles y 70 guardamarinas. Re-

calarán en Polonia, en el puerto de Szczecin, y en Kiel (Alemania). Previamente, 
en su periplo americano, el buque hará paradas en San Juan de Puerto Rico, 
Cartagena de Indias, Veracruz, Pensacola, La Habana y Boston. 

Elcano navega de nuevo

L HOSPITAL GÓMEZ ULLA

EL general de brigada médico Antonio Ramón Conde Ortiz 
ha sido nombrado director del Hospital Central de la Defen-

sa Gómez Ulla. Estaba al frente de la Brigada de Sanidad des-
de junio del pasado año y, con anterioridad, fue el responsable 
de la agrupación de Hospital de Campaña. Es especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria y tiene formación en reanima-
ción, cuidados intensivos y soporte vital avanzado.

Personas

L HOSPITAL MILITAR DE ZARAGOZA

La coronel médico Ana Betegón Sanz se ha hecho cargo de 
la dirección del Hospital General de la Defensa en Zaragoza. 

Fue la primera mujer al mando de una unidad operativa del Ejér-
cito del aire: la Unidad Médica aérea de apoyo al Despliegue de 
Madrid. También estuvo al frente del hospital de campaña en la 
base avanzada de Herat (Afganistán). El pasado noviembre la 
Organización Médica Colegial la premió por su trayectoria.
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L UNIDAD DE PSICOLOGíA

EL teniente coronel psicólogo José Miguel García Real es el 
nuevo jefe de la Unidad de Psicología de la Inspección Ge-

neral de Sanidad de la Defensa. Estaba destinado en la División 
de Igualdad y apoyo al Personal del Ministerio de Defensa, don-
de dirigía la Oficina de Atención a la Discapacidad, y participó 
en la creación de la Unidad de apoyo a heridos y familiares de 
fallecidos y heridos en acto de servicio.



Respuesta 
rápida

Las flores silvestres 
y una espesa maleza 

tapizan este paraje del 
campo de maniobras 
de San Gregorio. Los 

soldados regresan 
al helicóptero tras 

culminar una acción 
táctica del ejercicio 

Quick Lion. Por 
donde ellos pisan 
brota la defensa 

europea. Forman 
parte del llamado EU 

Battle Group, una 
de las herramientas 

de respuesta de la 
UE ante situaciones 

de crisis. Durante 
este primer semestre, 

2.500 soldados de 
España, Italia y 
Portugal están a 
disposición para 

ser desplegados con 
rapidez —entre cinco 

y diez días— en la 
parte del mundo 

que se requiera, en 
un radio de 6.000 
kilómetros desde 
Bruselas. España 

lidera la fuerza como 
nación marco. El 

mando correspone al 
cuartel general de la 
División Castillejos 
y la Legión aporta 

el grueso de la 
agrupación táctica.

Fotografía: 
Ángel Tejedor/DECET
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[     profesionales    ]

La Farmacia de la Defensa
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En el nuevo centro de 
Colmenar Viejo trabajan 
más de un centenar de 
especialistas civiles y militares

Al pie de la sierra madrileña, en el municipio 
de Colmenar Viejo, un edificio blanco y azul 
de 10.500 metros cuadrados alberga el Centro 
Militar de Farmacia de la Defensa, la planta de 
producción, abastecimiento y mantenimiento de 

los medicamentos destinados no solo a las Fuerzas Armadas 
sino también a la población en general, si fuera necesario. Allí 
fabrican 74 preparados diferentes de los que el 65 por 100 son 
para el tratamiento contra agresiones nucleares, biológicas o 
químicas, productos que no tienen interés comercial para la 
industria y difíciles de encontrar en el mercado. «Somos el cen-
tro de referencia para la elaboración de este tipo de antídotos y 
el único laboratorio farmacéutico adscrito a la Administración 
General del Estado capaz de producirlos», explica su director, 
el coronel Antonio Juberías.

Estas instalaciones, inauguradas en 2015 y que aglutinan el 
trabajo que venían realizando los centros de farmacia de Ma-
drid, Córdoba y Burgos, albergan además el depósito estatal 
estratégico, «los medicamentos para atender a la población 
ante situaciones de crisis, riesgo sanitario o desabastecimien-
to», explica el coronel. Allí se almacenan y custodian, entre 
otros, los recursos para combatir brotes muy infecciosos como 
el ébola, las materias primas de antivirales estratégicos y la do-
tación estratégica de la vacuna de la viruela.

En el centro trabajan 110 personas de las que 84 son civi-
les y 26 militares. la mayoría procede del centro madrileño, 
desaparecido al ponerse en marcha el de Colmenar. El de Cór-
doba cerró sus puertas el 31 de diciembre, mientras que el de 
Burgos, mantiene una actividad parcial. «Se ha especializado 
en la fabricación de elaborados que no tienen consideración de 
medicamentos, como repelentes de insectos, crema de enmas-
caramiento, fotoprotectores o depuradores de agua», puntuali-
za el director. «Por seguridad, no deben fabricarse en el mismo 
sitio que los medicamentos», añade. Tras la unificación, el de 
Colmenar está organizado en tres zonas de fabricación para 
elaborar cuatro tipos de formas farmacéuticas: orales sólidas 
(cápsulas de gelatina dura y comprimidos), sistemas dispersos 
(pomadas, cremas, suspensiones y soluciones) e inyectables. 

El centro mantiene acuerdos con el Ministerio de Sani-
dad y con la Agencia Española del Medicamento por los que, 
además de gestionar el depósito estatal estratégico, apoya la 
operación Paso del Estrecho. «Aquí recibimos, comprobamos, 
documentamos y ponemos a su disposición los productos ne-
cesarios para atender a la gran cantidad de personas que, cada 
verano, cruza el estrecho de Gibraltar camino de sus países de 
origen», explica el subdirector, coronel Juan Carlos Berihuete. 
También ha firmado un convenio con Protección Civil para 
fabricar yoduro potásico en cápsulas y solución «para paliar 
los efectos de un hipotético accidente nuclear», añade.

Diseñado por un equipo de la DIGENIN, en Colmenar se 
ha construido un centro moderno y funcional, con posibilidad 
de ampliación. Formado por tres naves comunicadas entre sí, 
se divide en unidades de Producción, Abastecimiento, Garan-
tía de Calidad y Control de Calidad. Y junto a ellas se encuen-
tra el Museo, que permite recorrer y recordar la historia de 
una Farmacia Militar que se remonta hasta el siglo XIV.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel



38      Revista Española de Defensa Febrero 2019

L   Teniente coronel Pilar Puente. 
Jefa de análisis y control de calidad

«lo ANAlIzAMoS 
Todo»

NINGúN medicamento se distribuye sin recibir el 
visto bueno del laboratorio de análisis y control 
de calidad ni se utilizan en su fabricación mate-

rias primas que no hayan sido revisadas por la teniente 
coronel Puente o alguno de sus 15 compañeros. «Analiza-
mos todo lo que entra y sale del centro y verificamos que 
el proceso de fabricación sea el correcto: que las mezclas 
sean homogéneas, que los comprimidos estén bien dosifi-
cados y se disuelvan en el tiempo estipulado, que las so-
luciones estériles sean realmente estériles…». Afirma que 
trabajar en un centro nuevo tiene sus ventajas, pero im-
plica más trabajo. «Cuando se cambia algo del proceso de 
fabricación, y en este caso se ha cambiado todo, hay que 
hacer estudios de estabilidad de todos los medicamentos».

Son ocho los años que lleva en el que es su séptimo 
destino —incluida misión en Bosnia— desde que entró en 
el Ejército, por casualidad. Acompañaba a la actual Aca-
demia Central de la Defensa a una amiga que quería ser 
jurídico militar. «Miré la información para ingresar en el 
Cuerpo de Farmacia y, 21 años después, aquí sigo».

El 65 por 100 de la 
producción son antídotos 
contra agresiones nucleares, 
biológicas y químicas

L  Teniente Guillermo de la Calle.
Jefe de abastecimiento

El PrinCio y El Fin 
DE lA CADENA

ABASTECEr de las materias primas a la cadena de 
producción es responsabilidad del teniente de la Ca-
lle. También del almacenamiento y la distribución 

a las unidades militares de los medicamentos producidos 
en el centro y los adquiridos en el mercado civil. «Somos 
el principio y el fin de la cadena», señala. Trabaja junto a 
trece compañeros y asegura que algunos días «están desbor-
dados». Mientras se ponía en marcha el centro, la produc-
ción se paralizó, pero no así la distribución. «Enviábamos 
el stock que había de producciones anteriores». Su trabajo 
está muy interrelacionado con el del resto de departamen-
tos. «Si producción piensa fabricar algo, tenemos que tener 
disponibles las materias primas; si control de calidad parali-
za un producto, hay que priorizar otras cosas».

llegó al centro en 2016 —su primer destino— tras estu-
diar Farmacia e ingresar en el Ejército. la movilidad que 
ofrece la vida militar fue un aliciente. «Nací en Ceuta, es-
tudié en Granada, vivo en Madrid… No descarto mover-
me, aunque de momento no, porque el trabajo aquí es muy 
interesante y ofrece muchas posibilidades. De hecho, vine 
porque me gustaba la industria y he terminado especiali-
zándome en materias primas».
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L  María Barea. 
Unidad de garantía de calidad

«lAS INCIDENCIAS NoS 
AyudAn A MEJorAr»

lA garantía de calidad no hay que confundirla con 
el control de calidad. «Nosotros, lo que hacemos, 
es verificar que se cumplen las normas que exige 

la legislación en la fabricación de medicamentos», expli-
ca María Barea. Su unidad realiza inspecciones en todos 
los departamentos. «Dicen que somos el departamento po-
licial, aunque no nos gusta considerarnos así, sino como 
un segundo ojo que verifica que se están haciendo bien 
las cosas». También archiva toda la documentación de los 
elaborados que se fabrican en el centro. «la mantenemos 
durante toda la vida del medicamento por si ocurriera 
algo y hubiera que retirarlo».

Esta farmacéutica civil de 28 años lleva dos en el cen-
tro. Es su primer trabajo, conseguido tras estudiar la ca-
rrera y aprobar las oposiciones cuyo temario incluía una 
parte dedicada a las inspecciones. «Pero cuando llegas a 
un puesto de trabajo te encuentras que las cosas son dife-
rentes a lo que has estudiado. yo, sigo aprendiendo» afir-
ma y reconoce que cuando más disfruta es «viendo cómo 
se fabrican los medicamentos». Menos agradable es cuan-
do tiene que gestionar alguna incidencia. «Yo lo enfoco 
como una forma de mejorar, no pretendo criticar a nadie».

L  Capitán Mª José Rodríguez. 
Jefa de producción

«EnTrE lo nECESArio 
y lo PoSiBlE»

El arranque del centro ha sido «un poco locura», ase-
gura la capitán rodríguez. «Había que adaptar lo que 
llegaba de Burgos, Córdoba y Madrid y conseguir sa-

car los medicamentos con todas las garantías». de las doce lí-
neas de producción con las que cuenta, solo están trabajando 
en cuatro porque «aún no tenemos personal ni presupuesto 
suficiente. Siempre estamos entre lo necesario y lo posible». 
El departamento de producción tiene unas condiciones es-
peciales. «Controlamos partículas, presión, temperatura… 
son zonas muy clasificadas y el personal tiene que estar bien 
formado». lo más crítico son los estériles. «Hay que manipu-
larlos con la cara tapada y con movimientos lentos para no 
contaminar un producto que se va a utilizar vía parenteral».

Entró en el Ejército en 2008, al terminar sus estudios de 
Farmacia. Tras pasar por la base Castrillo del Val, especializar-
se en Madrid y formarse un tiempo en Córdoba, la capitán 
llegó al centro para aplicar todo lo que había aprendido en la 
ciudad andaluza. «Hay equipos que aún estamos poniendo en 
marcha. Pero en lo relativo a lo prioritario, los antídotos, está 
casi todo hecho».

«Verificamos que se cumplen 
las normas que exige la 
legislación en la fabricación 
de medicamentos»
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forma en que deberá actuar y emplearse 
la Fuerza Terrestre para dar respuesta 
eficaz a los retos que se van a ir presen-
tando hasta el horizonte del 2035.

En los próximos años, el Ejército de 
Tierra deberá actuar en entornos im-
predecibles, dinámicos, inestables y de 
creciente complejidad. Esto, unido a los 
rápidos avances tecnológicos, la posibili-
dad de acceso a tecnologías de uso civil 
y militar por parte de potenciales adver-
sarios y amenazas, así como la hiperco-
nectividad y la creciente influencia de los 
medios de comunicación y redes sociales, 
obliga a una evolución en el concepto de 
sus brigadas. 

El objetivo es conseguir una fuerza 
terrestre moderna, que incorpore tec-
nologías de última generación como la 

robótica, la inteligencia artificial, impre-
sión 3D, tecnologías de la información 
4G/5G, entre otras. En este sentido, el 
JEME subrayó que «las futuras Bri-
gadas se dotarán como un Sistema de 
Combate Integral, es decir, adquirién-
dose todas las capacidades necesarias de 
forma global». Al estar basada en la tec-
nología, la Brigada 2035 podrá disponer 
de una mayor potencia de combate con 
menor número de personal, unos 2.800 
militares, aproximadamente.

La Brigada Experimental (BRIEX) 
integra las aportaciones conceptuales del 
Mando de Doctrina (MADOC), el plan 
de experimentación de Fuerza Terrestre 
(FUTER), las nuevas adquisiciones de 
materiales y tecnologías canalizadas por 
el Mando de Apoyo Logístico de Ejército 

La Legión será el laboratorio de ensayos y en 
verano contará con cinco prototipos del VCR 8x8

LA Brigada Rey Alfonso XIII 
II de La Legión ya funciona 
como la unidad responsable 
de las actividades que han 
de facilitar el diseño de la 

Brigada 2035, el modelo que adaptará el 
Ejército español al entorno operacional 
que se prevé en ese año. El próximo mes 
de julio llegarán a su base de Almería los 
demostradores tecnológicos del futuro 
vehículo 8x8, «el programa fundamental 
de esta Brigada Experimental», según 
explicó el jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito (JEME), Francisco Javier Varela 
Salas, en un encuentro con la prensa el 
pasado 24 de enero. A la espera de la 
recepción de estos prototipos se avanza 
en la definición de la organización, las 
tácticas y los procedimientos, es decir, la 

AvAnzA,
la Brigada 2035

El objetivo es conseguir una fuerza terrestre moderna, que 
incorpore tecnologías de última generación
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[     industria y tecnología    ]
Legionarios en el campo 
de maniobras de la base 

Álvarez de Sotomayor,  en 
Almería, sede de la Brigada 

Experimental 2035.
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(MALE) procedentes de las empresas y 
de las universidades y de la Jefatura de 
los Sistemas de Información y Teleco-
municaciones (JCISAT). 

Los responsables de esas distintas 
áreas se reunieron en la base de Alme-
ría, el pasado 19 de enero, para conocer 
de primera mano el estado del proyecto. 
En la reunión, presidida por el JEME, 
se repasaron los diferentes hitos ya alcan-
zados, sobre todo desde el punto de vista 
normativo, insistiendo en que la BRIEX 
implica a todo el Ejército en su conjunto. 
El día 1 de noviembre se inició la fase de 
experimentación y se espera que a media-
dos de este año, se disponga de los citados 
demostradores del vehículo de combate 
de ruedas (VCR) 8x8 para las pruebas 
operativas. La previsión es que esta fase 
finalice a finales del presente año. 

Otro de los aspectos que se consi-
deran clave es la Función de Mando y 
Control que permitirá proporcionar más 
velocidad y más precisión a las opera-
ciones en el campo de batalla. Entre 
los materiales que están ya en fase de 
experimentación destaca el sistema de 
Mando y Control para pequeñas unida-
des (BMS) con Windows 10 que permite 
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Entre los materiales en experimentación destacan el sistema de Mando y Control para 
pequeñas unidades (BMS) y diferentes modelos de drones, como el micro Huginn X1.

El vehículo de ruedas protegido 8x8 
Dragón será el principal sistema de 
combate de la Brigada del futuro.
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La tecnología 
dotará a la 

Brigada 2035 de 
mayor potencia 

de combate

[     industria y tecnología    ]

Dragón, el blindado del futuro

El Ministerio de Defensa invertirá un total de 2.100 millones de euros hasta el año 2030 en el 
desarrollo y fabricación del nuevo vehículo de ruedas protegido 8x8. Ha sido bautizado con el 
nombre de Dragón, denominación que «evoca las virtudes militares de las antiguas unidades 

de dragones, mezcla de Infantería y Caballería, de las que son herederas las unidades actuales», 
como se explicó el pasado 24 de enero en un encuentro del JEME con la prensa especializada.

En este vehículo, desarrollado íntegramente en España, el Gobierno ya ha inver-
tido más de 90 millones de euros. Aunque se prevé que el programa sea mucho más 
amplio —998 unidades—, la inversión que se ha autorizado corresponde a una prime-
ra fase que permitirá incorporar 348 de estos nuevos vehículos. los 13 primeros entra-
rán en servicio en 2021 y el resto se irán entregando progresivamente hasta el año 2025.  
El desarrollo del programa tendrá un impacto relevante en las economías de en Alcalá de 
Guadaira (Sevilla), Trubia, (Asturias), Aranjuez (Madrid) y Andoain (Guipúzcoa), poblacio-
nes en las que tienen plantas de producción las empresas que participan en el proyecto. 
En total, se calcula que la producción del nuevo vehículo blindado generará unos 650 puestos de 
trabajo directos y otros 1.000 indirectos. 

Un consorcio integrado por Santa Bárbara Sistemas, Indra y SAPA se ha encargado de fabricar 
los prototipos del vehículo, cinco demostradores tecnológicos que cubren las diferentes versiones 
que inicialmente se han configurado. La Brigada de la Legión los recibirá a partir de julio y los 
pondrá a prueba durante seis meses para verificar que cumplen todos los requisitos del programa. 

El demostrador 1 (D1) tendrá la configuración del ve-
hículo de combate de línea con capacidad de defensa 
contra carro. Su distribución interior permitirá alojar a la 
tripulación de dotación —jefe del vehículo, tirador y con-
ductor— y un pelotón de Infantería de ocho combatien-
tes. Incorporará la torre de accionamiento remoto Elbit 
UT-30 MK2 con cañón de 30 mm. y un lanzador doble de 
misiles contracarro Spike de largo alcance.

El D2 combinará la configuración de Puesto de Mando 
de Compañía con la de defensa contra carros de com-
bate y medios acorazados. Además del jefe del vehículo, 
tirador y conductor, podrá acoger a tres combatientes. 
Estará equipado con una torre de accionamiento remoto 
Rafael SAMSON MK-II con cañón de 30 mm. y un lanza-
dor doble de misiles contracarro Spike.

El D3 aúna la configuración de Puesto de Mando de Ba-
tallón con la de Observador Avanzado. la tripulación se 
completa con dos observadores avanzados. Incorpora 
la estación de armas remota polivalente Guardian 2.0 
del fabricante español Escribano Mechanical & Engi-
neering, una ametralladora pesada de 12,7 mm. y los 
equipos específicos de observación avanzada.

El demostrador 4 validará el Vehículo de Exploración 
de Caballería en configuración de Puesto de Mando de 
Sección. Su distribución interior permitirá alojar al jefe 
de vehículo, tirador, conductor y un equipo de cuatro 
exploradores. Estará armado con un cañón Oto Melara 
Hitfist de 30 mm sobre una torre tripulada protegida con 
blindaje adicional add-on.

En el D5 se evaluará la protección balística add-on, con-
tra minas e IED, el kit de protección contra lanzagranadas 
RPG y el equipamiento de combate de zapadores. En 
la barcaza de proa contará con un anclaje universal que 
intercambiará una pala empujadora para el movimiento de 
tierras, rodillo y arado contra minas. Estará armado con 
una estación remota polivalente Mini Samson de Rafael 
con ametralladora pesada de 12,7 mm. 

visualizar la situación de las unidades 
en el terreno a través de una pantalla 
táctil. El sistema puede incorporar 
además realidad aumentada, así como 
la información de los drones en vuelo. 
La Legión realizó una exposición de 
este sistema en la citada reunión de 
Almería. Igualmente, se pudieron ver 
demostraciones dinámicas del vehícu-
lo Alakran porta morteros y Robótica 
LR-1 («mula mecánica»). También 
estaban expuestos diferentes modelos 
de drones, entre ellos, los micro RPAS  
PRS Black Hornet 2 en su evolución 
BH3, que aporta mejoras en alcance 
y autonomía respecto a los ya en ser-
vicio, y Huginn X1 en su evolución al 
modelo 2 (mayor alcance).

Una de las conclusiones principa-
les ha sido la necesidad de trabajar en 
sintonía con las empresas del sector 
terrestre y con las universidades para 
identificar innovaciones y dispositivos 
de utilidad para la Fuerza 35. «Hay 
un gran apoyo de la industria nacio-
nal de defensa y estamos mejorando la 
colaboración con la universidad en lo 
relacionado con investigación y desa-
rrollo, sobre todo en inteligencia arti-
ficial», apuntó el general Varela Salas. 
El JEME quiso aclarar que el cliente 
no es el Ejército, sino el Ministerio de 
Defensa. «Nosotros no compramos, lo 
que hacemos es, a través de los contac-
tos directos, compartir información y 
orientar a la empresa y a la universidad 
sobre lo que estamos diseñando y ne-
cesitando, a fin de conseguir sinergias 
y avanzar con mayor rapidez».

En 2024 se espera disponer de las 
primeras Brigadas completas con ma-
teriales y tecnologías avanzadas. Será 
un estadio intermedio en un proceso 
de evolución continua que persigue 
dotar a las fuerzas terrestres de capa-
cidades organizativas y tecnológicas 
adaptadas al horizonte del año 2035. 

Víctor Hernández
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asociada con Alemania, Francia e Italia 
para hacer realidad el llamado EURO-
MALE 2025 RPAS.

También conocido como EuroDrone 
o EuroMALE, es sin duda el programa 
europeo de cooperación más importan-
te en la gama de este tipo de aeronaves. 
Surge como resultado de un acuerdo 
alcanzado en el Consejo Europeo de 
diciembre de 2013 entre los jefes de 
Estado y de Gobierno de la Unión Eu-
ropea. En la cumbre celebrada en Bru-
selas, los máximos dirigentes del Viejo 
Continente acordaron que los RPAS 
eran una de las capacidades militares 
clave que tenían que estar operativas 
en el horizonte de 2025.

Su finalidad es proporcionar a las 
Fuerzas Armadas de los países impli-
cados un sistema aéreo estratégico-
operacional dotado de una elevada 
capacidad de reconocimiento, vigilancia 

y adquisición de objetivos para poder 
realizar misiones ISTAR (Intelligence, 
Surveillance, Target Acquisition and Recon-
naissance). Para conseguirlo hay que 
desarrollar una especie de avión pla-
neador que pueda volar a cotas medias 
(con un techo máximo del orden de los 
13 kilómetros) y permanecer en el aire 
alrededor de 24 horas.

En el plano industrial, el objetivo es 
doble. Por un lado, la alianza hispano-
italo-franco-alemana tiene la firme 
voluntad de lograr un alto grado de 
autonomía estratégica respecto de los 
grandes fabricantes extraeuropeos, 
principalmente de Estados Unidos e 
Israel. Por otro, las cuatro naciones 
implicadas aspiran a fortalecer e im-
pulsar de una manera significativa el 
sector europeo de RPAS. 

El programa a cuatro bandas está li-
derado por el Ministerio de Defensa de 

El Ejército del Aire contará en 2025 con avanzados 
RPAS de vuelo a altitud media y gran autonomía

LAS Fuerzas Armadas de 
numerosos países están 
dedicando un importante 
volumen de sus esfuerzos 
tecnológicos y económicos 

en dotarse de avanzados sistema aé-
reos tripulados remotamente o RPAS, 
por su acrónimo en inglés. Denomi-
nados genéricamente drones o UAV 
(Unmmaned Air Vehicles), decenas de 
programas de desarrollo o adquisición 
proliferan por todo el mundo y Europa 
no podía ser una excepción.

España forma parte del grupo de 
naciones que entiende que la colabo-
ración internacional es el instrumento 
más adecuado para desarrollar de for-
ma equilibrada sus capacidades en el 
ámbito de los RPAS de gran autono-
mía y vuelo a altitud media o MALE 
(acrónimo de Medium Altitude Long En-
durance) y, desde octubre de 2015, está 

El MAlE EuropEo,
hacia su desarrollo final Ai
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mento y que sea capaz de mantenerse 
en vuelo a pesar de tener algún fallo en 
uno de sus dos motores». 

Además, se pretende obtener una 
aeronave «que transite en el espacio 
aéreo como si se tratará de un avión 
normal y corriente». Esa explicación 
tan sencilla conlleva la exigencia de 
que, con carácter previo, tiene que es-
tar certificado por las autoridades de 
seguridad aérea nacionales y europeas 
para que pueda evolucionar en el espa-
cio aéreo no segregado como si se tra-

tase de un avión o helicóptero como los 
que diariamente sobrevuelan los cielos 
europeos. Es un aspecto clave que to-
davía está pendiente de resolver, pero 
que «marcha por buen camino», asegu-
ra el coronel Ibarreta.

DISEÑO PRELIMINAR
El programa EuroMALE despegó el 5 
septiembre de 2016 con la activación 
de la fase 1 de Estudio y Definición, 
que concluyó el pasado 22 de noviem-
bre con la superación de la revisión y 
aceptación del diseño preliminar del 
sistema o SPDR (System Preliminary 
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Alemania (la Bundeswehr) y su industria 
aeronáutica, que ha financiado el 31 
por 100 del proyecto. A su lado están 
los ministerios de Defensa de Francia, 
Italia y España, cada uno de ellos con 
una participación del 23 por 100 en las 
inversiones realizadas hasta la fecha.

Si los citados porcentajes se man-
tienen, serán las cifras de referencia 
para calcular las cargas de trabajo que 
asumirá el tejido industrial de cada 
uno de los países. En el caso español, 
un importante número de empresas 
nacionales va a tener una participación 
activa tanto en la fabricación de las es-
tructuras de la aeronave como en los 
equipamientos asociados que se insta-
larán a bordo y el componente terreno 
de control y simulación.

En España, el jefe y coordinador 
del programa a escala nacional es el 
coronel del Ejército del Aire Santiago 
Ibarreta, nombrado a finales de 2016. 
Natural de San Javier (Murcia), pilo-
to de aviones de transporte con cerca 
de 3.000 horas de vuelo, su relación 
con los RPAS data de 2014. En aquel 
año entró a formar parte de la División 
de Planes del Estado Mayor del Aire 
para estudiar los requisitos operativos 
de un futuro MALE. Y desde entonces 
no ha dejado de mantener una estrecha 
relación profesional con los RPAS. 

Lo que los cuatro países pretenden 
es poner en servicio un sistema que 
pueda mantener en vuelo de forma 
continuada y simultánea dos aeronaves 
tripuladas remotamente, que puedan 
prestar servicio de forma ininterrum-
pida las 24 horas, tanto de día como 
de noche, y bajo cualquier condición 
atmosférica. «En esencia, lo que que-
remos hacer realidad es un avión que 
aúne dos particularidades —resume 
el coronel Ibarreta—. Por un lado, 
que vuele a gran altitud, y en segundo 
lugar, que pueda permanecer mucho 
tiempo ahí arriba, lo que denominamos 
persistencia». 

«Pero vamos más allá», subraya el 
coronel. «Todos los países queremos 
que despegue y aterrice de forma auto-
mática, que se le pueda acoplar arma-

Alemania, Francia, Italia y España están comprometidos en 
hacer realidad el proyecto gestionado por la OCCAR

DG
AM

Design Review). Los 25 meses de traba-
jo acelerado han permitido definir y 
validar los parámetros y criterios con-
ceptuales para poder hacer realidad el 
primer RPAS europeo de tipo MALE.

«El SPDR aporta a las autoridades 
de los países participantes los suficien-
tes elementos de decisión para que se 
pueda activar la siguiente fase», preci-
sa el coronel Ibarreta, ya que «acredita 
la viabilidad del sistema, que el diseño 
es el adecuado para la misión asignada 
y que cumple con el propósito de su in-

tegración en el espacio aéreo europeo». 
Los requisitos e intereses planteados 
por cada uno de los representantes de 
los cuatro países se han discutido y 
contrastado hasta la saciedad. «Final-
mente, tras un tira y afloja, hemos con-
sensuado los requisitos operativos, que 
a su vez hemos reconvertido en requi-
sitos técnicos del sistema de alto nivel», 
asegura el jefe del programa. 

Con el cierre de la fase 1 se han de-
jado claras muchas cosas. Hay prácti-
ca unanimidad en que la formación y 
adiestramiento de los pilotos, operado-
res de misión, de sistemas, técnicos de 

La delegación de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) en el salón 
aeroespacial ILA 2018 de Berlín con la maqueta del EuroMALE a tamaño real.
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Propulsado por dos motores turbohélice, el MALE europeo dispondrá de avanzados sensores electro-ópticos.

mantenimiento, etcétera, de las cuatro 
naciones debe tener lugar en una es-
cuela única gestionada por la industria, 
«aunque esto último es algo que toda-
vía está en fase de negociación».

Con un coste global que, en princi-
pio, se había estimado en 1.000 millo-
nes de euros, la industria ha presentado 
un plan de negocio inicial que incluye 
sus expectativas sobre la producción 
total, incluidas las posibles exportacio-
nes a terceros países. Sus estimaciones 
contemplan una cartera de pedidos de 
entre los 40 y 50 aparatos. 

Otro aspecto ya resuelto ha sido 
la elección del número y tipo de mo-
tor. Decidir si el EuroMALE iba a es-
tar propulsado por uno o dos motores 
y si sería una planta turbohélice o un 
reactor tipo turbofan no ha sido tarea 
fácil. La decisión se ha inclinado por 
dotar al aparato con un par de motores 
turbohélice, a pesar de que no hay en 
el mercado ninguna planta propulsora 
que se ajuste exactamente a las especi-
ficaciones. No obstante, «existen algu-
nos modelos que será posible adaptar a 
nuestras necesidades y ya estamos en 
conversaciones con los fabricantes», 
aclara el jefe del programa.

Una vez cerrada y aprobada la fase 
1 del proyecto, en la actualidad se lle-
van a cabo las actividades preparato-
rias encaminadas a suscribir a finales 
de 2019 el contrato que ha de englo-
bar en un mismo paquete el desarrollo, 
producción y el apoyo inicial a la entra-
da en servicio. 

De cumplirse las previsiones, en 
los primeros meses de 2020 darían 
comienzo los primeros trabajos de de-
sarrollo, que continuarán con el vuelo 
inaugural a finales de 2022 del primero 
de los dos prototipos previstos, seguida 
por la entrada en producción y la en-
trega de las primeras unidades a finales 
de 2025 o ya en 2026. El programa se 
gestiona y administra en el seno de la 

OCCAR, la Organización Conjunta 
de Cooperación en Materia de Arma-
mentos. Fundada en 1996, actúa como 
autoridad contratante en nombre de 
las cuatro naciones. De cara a la acti-
vación formal de la decisiva segunda 
fase, los países asociados han manifes-
tado su firme voluntad de que exista un 
solo contratista principal. De común 
acuerdo con las autoridades de Berlín, 
París, Roma y Madrid, la OCCAR ya 
ha formulado una invitación a Airbus 
Defence and Space GmbH Alemania 
para que participe en el procedimiento 
de licitación (Invitation to Tender).

Si así ocurre, la compañía alemana 
formulará su propuesta y, en su caso, 
asumirá la máxima responsabilidad 
y la coordinación sobre los otros tres 
subcontratistas principales, que son 
Dassault Aviation por parte de Fran-
cia, Leonardo en representación de 
Italia y Airbus Defence & Space SAU 
en lo que respecta a España.

 La voluntad de los cuatro ministe-
rios de Defensa es incorporar la menor 
cantidad posible de innovaciones tec-
nológicas, tanto en la estructura del 
aparato como en sus equipamientos a 
bordo y en tierra. La razón es evitar 

El sistema 
mantendrá dos 
aeronaves en 

vuelo de forma 
permanente
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implicarse en largos desarrollos tec-
nológicos paralelos que no harían más 
que retrasar la marcha del programa, 
que ya de por sí está muy acotada en 
el tiempo.

Cuatro estados europeos ya operan 
RPAS MALE —Alemania, Francia, 
Italia y Reino Unido— y otros cinco 
—Bélgica, Grecia, Países Bajos, Polo-
nia y Suiza— están inmersos en sendos 
programas de adquisición. Bélgica está 
interesada en el EuroMALE y hasta la 
fecha mantiene el estatus de país ob-
servador en el programa. No obstan-
te, a falta de una decisión del gobierno 
belga para entrar a formar parte de 
EuroMALE, a finales del pasado año 
entró en conversaciones con General 
Atomics y el departamento de Defensa 
de Estados Unidos para la posible ad-
quisición de un lote de Predator B.

SENSORES A BORDO
Pero ¿qué llevará en sus entrañas el 
futuro MALE europeo? El principal 
sensor a bordo será una avanzada cá-
mara electro-óptica con capacidad de 
adquirir imágenes en formato video en 
tiempo real y señalamiento de objeti-
vos en los espectros visible e infrarrojo. 
Estará complementado con un radar 
de apertura sintética o SAR, un equi-
po de geolocalización, comunicaciones 
vía satélite en banda Ka, sistema de 
procesado de la señal a bordo, equipos 
de guerra electrónica, sensores de re-
ducción de la firma equivalente radar y 
numerosas posibilidades más que están 
sometidas a un alto grado de confiden-
cialidad.

Es importante recalcar que el Eu-
roMALE no un programa en el que se 
trabaja de forma independiente. En sus 
aspectos operativos está estrechamente 
vinculado con otros sistemas de armas. 
Por ejemplo, con los aviones de com-
bate en servicio Eurofighter Typhoon y 
Rafale, pero también con aquellos que 
están en fase de concepción, como el 
futuro avión de combate de nueva ge-
neración o FCAS. 

En la vertiente industrial, está direc-
tamente relacionado con otras iniciati-
vas aeronáuticas que se desarrollan en 
el marco de la Unión Europea, como es 
el futuro avión entrenador avanzado y 
el ya citado FCAS. 

Juan Pons

Predator B
Objetivo: Misiones de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR)

• Longitud: 11 metros • Envergadura: 20 metros

• Velocidad: 405 km/h • Altitud: 15.200 metros • Alcance: 3.000 km 
• Autonomía: 34 horas • Peso: 4.760 kg

Motor turbohélice 
TPE 331-10Sistema radar de 

alta resolución

«Globo ocular» giratorio (dotado 
con cámaras ópticas y sensor 

multiespectral)

Antenas

Rafael Navarro / Fuente: General Atomics Aeronautical Systems

Y mientras tanto, el Predator 

Hasta que tome forma y se materialice el EuroMALE, el Ejército del aire se 
ha dotado del MQ-9 Reaper norteamericano, también denominado Predator 
B, que es «una solución interina, provisional», subraya el coronel Ibarreta.

El Ministerio de Defensa adquirió a General atomics en diciembre de 2015 (a 
través del sistema FMs gestionado por la Fuerza aérea Estados Unidos) dos esta-
ciones terrenas de control —con opción a una tercera— y cuatro aeronaves. Los dos 
primeros aparatos y las dos estaciones de control se recepcionarán a partir del próxi-
mo verano, una tercera unidad llegará a finales de 2019 y la cuarta y última en 2020.

La versión adquirida para que sea operada por el Ejército del aire es la más 
avanzada de la serie, la denominada Bloque 5, que externamente se diferencia de 
variantes anteriores en que cuenta con dos aletas o winglets en la punta de los 
planos alares para incrementar su maniobrabilidad.

El Predator B también es un RPas de tipo MaLE, aunque de menores dimen-
siones y capacidades en cuanto a equipos embarcados y duración del vuelo según 
qué condiciones. 

La diferencia externa entre el EuroMALE y el Predator B resulta evidente. El euro-
peo es mucho más grande y pesado, «del tamaño de un avión de transporte C-295», 
indica Ibarreta, y su peso máximo al despegue será del orden de las 10 toneladas. 
En cambio, el Predator B es casi la mitad de pequeño y su masa al despegue se 
sitúa en las 4,76 toneladas.
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Cuando el Furor finalice su período 
de instrucción de un año aproximada-
mente se integrará, junto al Meteoro, 
Rayo, Relámpago, Tornado y Audaz, en la 
Fuerza de Acción Marítima, dentro de 
la estructura de la Flota. Y como sus 
hermanos llevará a cabo misiones de 
protección y escolta de otros buques, 
controlará el tráfico marítimo, las ac-
ciones terroristas y de piratería, reali-
zará operaciones contra el narcotráfico 
y el tráfico de personas así como de 
rescate y salvamento marítimo, apo-
yará en situaciones de crisis y ayuda 
humanitaria y controlará que se cum-
pla la legislación en materia de pesca, 
medioambiental y anti-polución.  

Además, sus capacidades le permi-
tirán actuar como hospital en caso de 

catástrofe humanitaria para lo que está 
equipado con una área de atención sa-
nitaria que cuenta con zonas de con-
sulta y hospitalización. También está 
equipado con medios de telemedicina y  
posee equipos médicos de soporte vital 
avanzado.

Actualmente, uno de los BAM, el 
Relámpago, participa en la operación 
Atalanta de lucha contra la piratería 
en las costas de Somalia y protección 
de los buques del Programa Mundial 
de Alimentos de la ONU. Llegó en 
noviembre del pasado año y permane-
cerá en la zona hasta finales de marzo 
de 2019. Es su cuarto despliegue en el 
océano Índico y cuenta con un equipo 
operativo de seguridad de Infantería 
de Marina, además de sus 80 marinos.

Entrega del Furor
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La Armada recibe el sexto y último Buque de Acción 
Marítima del programa de modernización

ES el único de los Buques 
de Acción Marítima 
(BAM) construido fuera 
de San Fernando (Cádiz). 
El P-46 Furor ha salido del 

astillero de Navantia en Ferrol y en 
esa ciudad gallega lo recibió la Arma-
da el pasado 21 de enero durante una 
ceremonia presidida por la ministra de 
Defensa, Margarita Robles. Con este 
acto de entrega se pone punto y final 
a la extensión del programa BAM de 
la Armada, firmado en diciembre de 
2014, que ampliaba en dos unidades 
más el pedido inicial de cuatro embar-
caciones. Estos buques sustituyen a los 
antiguos patrulleros de altura y están 
diseñados para cumplir con distintos 
propósitos.

El nuevo BAM dispone de los sistemas más modernos de 
mando y control, de combate y de comunicaciones 
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En la ceremonia de entrega del bu-
que Furor, la ministra Robles estuvo 
acompañada, entre otros, por el presi-
dente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, la presidenta de Navan-
tia, Susana Sarriá, el jefe de Estado 
Mayor de la Armada, almirante gene-
ral Teodoro López Calderón, y el alcal-
de de Ferrol, Jorge Suárez.

El acto comenzó con la inspección 
del buque por parte de una comisión 
de la Armada. Posteriormente se fir-
mó la documentación de recepción 
del mismo y el comandante del Furor, 
el capitán de corbeta ferrolano Ángel 
Morales, tomó posesión del mismo. A 
continuación, los 48 miembros de su 
dotación fueron subiendo a bordo y se 
realizó el primer izado de la bandera. 

El Furor, que tendrá su base en el 
Arsenal Militar de Cartagena, es el 
tercer buque que lleva este nombre 
en la Armada. El primero se fabricó 
en Escocia en 1896 y el segundo fue 
construido por la antigua Bazán en la 
segunda mitad del siglo XX. 

Han sido necesarios 49 meses de 
trabajos para finalizar este buque que 
dispone de los sistemas más modernos 
de mando y control, de combate y de 
comunicaciones. Además, se ha ideado 
pensando en la comodidad de la dota-
ción y cuenta con elementos de habita-
bilidad superiores a los recomendados 
por la normativa OTAN.

Al igual que el resto de los BAM, 
el Furor, cuenta con 93,90 metros de 
eslora, una manga de 14,2, un puntal 
de 7,2 y puede alcanzar una velocidad 
de 20,5 nudos. En su cubierta de vuelo 
pueden operar helicópteros Augusta-
Bell 212, NH-90 y Sikorsky SH-60 B así 
como vehículos aéreos tripulados re-
motamente.

En cuanto al armamento, el Furor 
está equipado con un cañón a proa 
OTO Melara de 76 milímetros, dos ca-
ñones M242 Bushmaster de 25 mm y dos 
ametralladoras pesadas Browning M2 de 
12 mm.

Días después de la entrega, el 29 de 
enero, la ministra viajó hasta Canarias 
donde visitó distintas unidades de los 
Ejércitos y la Armada. Allí, Margarita 
Robles embarcó a bordo de otro de los 
Buques de Acción Marítima, el Rayo, 
que tiene su base en las islas. 

[     industria y tecnología    ]
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NUEVAS FRAGATAS
Durante su estancia en Ferrol, la mi-
nistra de Defensa visitó la Exposición 
Naval de Construcción Naval y el asti-
llero de Navantia donde se construirán 
en los próximos años cinco fragatas 
F-110 para las que el Gobierno aprobó, 
el pasado diciembre, una partida eco-
nómica de 4.325 millones de euros. 

Esta operación permitirá mantener 
en la zona ferrolana, durante la próxi-
ma década, un total de 8.000 puestos 
de trabajo «serios, de alta cualificación 
y perdurables», como señaló Margari-
ta Robles durante su visita al astillero. 
Las F-110 sustituirán a las F-80 de la 

clase Santa María, también construidas 
en Ferrol, y cuyas primeras unidades 
ya han sobrepasado los 30 años de vida 
y no disponen de posibilidades para in-
crementarles sus capacidades tácticas.

La ministra indicó que la orden de 
ejecución de las nuevas unidades po-
drá estar lista el próximo mes de abril 
«para que en mayo se puedan firmar 
ya los contratos entre el Ministerio de 
Defensa y Navantia y empezar la cons-
trucción». La primera de estas fragatas 
se entregará, presumiblemente, en el 
año 2025 o 2026 y la última en el 2029 
o 2030. 

Las nuevas fragatas están concebi-
das para ser buques de escolta oceáni-
ca multimisión pero estarán centradas 

especialmente en la guerra antisubma-
rina y preparadas para operar en es-
cenarios de alta intensidad próximos 
a las costas. Sus sistemas de armas y 
sensores permitirá a las F-110 realizar 
misiones de disuasión, permanecer en 
escenarios de crisis y defender los inte-
reses marítimos nacionales (Ver RED 
nº 347).

Margarita Robles remarcó la im-
portancia de estos buques para la mo-
dernización tanto de la Armada como 
de la industria gracias a la innovación 
tecnológica que aportan. «Estamos 
convencidos de que la construcción de 
estas fragatas, que aportan un grado 

de I+D+i, surgirán nuevos contratos 
con otros países para Navantia». Las 
F-110, añadió la ministra de Defensa, 
«casi parecen aeronaves espaciales por 
la tecnología y precisión que tienen».

Días después de su visita a Ferrol, el 
31 del pasado mes de enero, Margarita 
Robles informó de todos estos detalles 
a la Comisión de Defensa del Congreso 
de los Diputados. Durante su compa-
recencia también recalcó que el Minis-
terio no tiene ninguna competencia en 
la modernización de las instalaciones 
de Navantia donde se construirán las 
fragatas, conocido como astillero 4.0. 
«No financiamos ni condicionamos 
este proyecto», subrayó.

Elena Tarilonte

La construcción de las futuras fragatas F-110 para equipar a la Armada también se 
llevará a cabo en las instalaciones de Navantia en Ferrol.
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El secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Fco. Martínez Núñez, durante su intervención en la mesa redonda.

Una oportUnidad 
histórica
Representantes de los ministerios de Defensa y de Ciencia 
e Innovación, junto con investigadores del Real Instituto 
Elcano, analizan el nuevo Fondo Europeo de Defensa y 
sus repercusiones en la industria española 
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La innovación tecnológica se ha convertido en un elemento clave para el desarrollo, 
el bienestar y la seguridad de las sociedades. En la foto, el satélite europeo Galileo.
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LA Europa de la Defensa está 
recibiendo un impulso sin 
precedentes. Hay intención 
política, un entorno disrup-

tivo y cambiante que demanda unidad 
en nuestra capacidad de respuesta y, 
esta vez sí, la UE ha decidido aportar 
medios económicos específicos para 
garantizar su autonomía estratégica. 
La reciente creación de un Fondo Eu-
ropeo de Defensa (EDF por sus siglas 
en inglés) —para el que se ha propues-
to asignar en los próximos años 13.000 
millones de euros para la financiación 
de proyectos— abre unas expectativas 
sin precedentes para la industria euro-
pea en general y la española en particu-
lar. Analizar qué está pasando y, sobre 
todo, cómo puede aprovechar España 
las oportunidades que se abren fue el 
objetivo de una mesa redonda organiza-
da por el Real Instituto Elcano y el Cen-
tro de Desarrollo Tecnológico (CDTI) 
(dependiente del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades) en colabo-
ración con el Ministerio de Defensa y 
que, ademas, contó con la presencia de 
representantes de las principales indus-
trias vinculadas a la defensa y la innova-
ción. Como intervinientes participaron 
el almirante Juan Francisco Martínez 
Núñez, secretario general de Política de 
Defensa (SEGENPOL); el general de 
división Felipe de la Plaza, subdirector 
general de Relaciones Internacionales 
de la Dirección General de Armamen-
to y Material; Javier Ponce, director 
general del CDTI; Juan Carlos Cortés, 
director de Espacio, Grandes Instala-
ciones y Programas duales del CDTI; 
Emilio Lamo de Espinosa, presidente 
del Real Instituto Elcano; y Félix Artea-
ga, investigador principal de Seguridad 
y Defensa de este Instituto.

Celebrado el pasado 17 de enero, el 
encuentro fue fiel reflejo de cómo todos 
los actores implicados han entendido 
que España puede y debe estar en el tren 
de cabeza de la nueva Defensa europea 
y que la única manera de conseguirlo es 
aunando esfuerzos. Precisamente, du-
rante el acto se presentó el informe «El 
Fondo Europeo de Defensa y el futuro 
de la Industria Española» elaborado por 
los investigadores del Elcano Félix Ar-
teaga y Luis Simón y que recoge las con-
clusiones de más de dos años de trabajo. 
Tras la aprobación por la Comisión del 

Plan de Acción de la Defensa Europea 
(EDAP), el Instituto Elcano decidió 
abrir un canal de comunicación y análi-
sis con la Administración (ForoEDAP) 
y organizó en su sede en Bruselas una 
serie de seminarios con representantes 
políticos, diplomáticos y militares. 

CAMBIO DE ERA
Si hubo un denominador común en to-
das las intervenciones fue que estamos 
ante una situación inédita: «la prolife-
ración de amenazas de carácter dual; el 
distanciamiento entre Estados Unidos 
y Europa; la gran inversión en Defen-
sa de países como Rusia y China junto  
con la recesión en buena parte de los 
países de Europa han propiciado en los 
últimos años una desaceleración de la 
industria de Defensa europea» explicó 

el director general del CDTI. Idea en la 
que también incidieron Emilio Lamo de 
Espinosa —quien apuntó el hecho de que 
estamos ante una nueva era, la tecnocien-
tífica, en la que los avances se producen a 
un ritmo vertiginoso y los países con ma-
yor desarrollo en las nuevas tecnologías 
serán quienes dominen el mundo— y 
Félix Arteaga, cuando afirmó que «no 
solo estamos en una época de cambio, 
sino en un auténtico cambio de época». 
Todos los ponentes coincidieron tam-
bién en que Europa está sabiendo res-
ponder y en que España está siendo uno 
de los países más activos en la construc-
ción europea, pero que hay que mante-
ner la inversión: «El mayor coste de la 
oportunidad que se nos presenta es no 
aprovecharla» sentenció el máximo res-
ponsable de CDTI, Javier Ponce.

En este sentido, el Informe presenta-
do por Elcano explica las conclusiones 
obtenidas sobre lo que se debe hacer. En 
primer lugar «se precisan medios para 
cofinanciar los proyectos en los que se 
desea participar. Sin ellos no se podría 
participar y se podría perder el porcentaje 
de retorno que correspondería a España 
(aproximadamente un 9 por 100)». Ade-
más, la exclusión de este proceso de eu-
ropeización colocaría al sector industrial 
español en situación de desventaja irre-
versible para competir por los mercados 

España debe 
consolidar su 
participación 
en los nuevos 

consorcios europeos 
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europeo y global de seguridad y defensa 
y, a su vez, la posibilidad de que países 
como Francia o Alemania sean los prin-
cipales beneficiarios del Fondo «plantea 
dudas sobre la sostenibilidad de la indus-
tria española de defensa». 

También quedó patente, tanto en el 
Informe como en las exposiciones de los 
ponentes, el papel protagonista —fun-
damental más bien según el criterio de 
los participantes— de la Comisión Eu-
ropea en todo el proceso. En 2016 apro-
bó el EDAP con el objetivo principal de 
promover lo que denominó una Base 
Europea Tecnológica e Industrial de la 
Defensa (EDTIB) y, desde el primer 
momento, tuvo claro que era necesario 
dotarlo de un marco de financiación. Un 
año después, se dio luz verde al Fondo 
Europeo, que se estructura mediante 
dos ventanas: la de investigación y la de 
capacidades. La primera está destinada 
a la financiación de proyectos de con-
juntos de investigación entre entidades 
de Estados miembros de la UE y No-
ruega en tecnologías innovadoras y es-
tratégicas de Defensa, como electrónica, 
meta-materiales, sistemas no tripulados, 
robótica o C4ISR (Mando, Control, 
Comunicaciones, Computación, Inteli-
gencia y Reconocimiento). La composi-
ción máxima del consorcio varía según 
el proyecto, pero el modelo tipo es que 
deben estar formados por un mínimo de 
tres a cinco socios independientes entre 

sí y de diferentes Estados miembros. 
Las intensidades de ayuda son del 100 
por 100 en los costes directos más un 25 
por 100 adicional en concepto de ayu-
da para los costes indirectos. Se imple-
menta en dos fases, una para el periodo 
2017-2019 mediante una Acción Prepa-
ratoria (PADR) que demuestre la viabi-
lidad de un futuro Programa Europeo 
de Investigación en Defensa (EDRP) y 
dotada con 90 millones de euros; y una 
segunda fase para el periodo 2012-2027 
ya constituido el mencionado Programa 
y que estará dotado, previsiblemente, 
con 500 millones de euros por año, es de-
cir, un total de 3.500 millones de euros.

La segunda ventana reúne las accio-
nes en materia de desarrollo conjunto 
y adquisición de capacidades entre los 
Estados miembros a fin de alcanzar eco-
nomías de escala y lograr la interopera-
bilidad entre sistemas de los países de la 

Unión Europea. Se trata de programas 
dirigidos a los países de la UE, por lo 
que la financiación llegaría por un lado a 
través de estos y, por otro lado, median-
te el presupuesto de la Unión. Al igual 
que la ventana de investigación, tiene 
dos fases: una primera hasta 2019 para 
constatar la viabilidad del denominado 
Programa Europeo de desarrollo indus-
trial en materia de Defensa (EDIDP) y 
que contará con 500 millones de euros, y 
una segunda fase, a través del ya instau-
rado Programa de Desarrollo Conjunto, 
que se desplegará en el periodo 2021-
2027 y que contará con 1.000 millones 
de euros al año.

IMPULSO DESDE DEFENSA
En su intervención, el secretario general 
de Política de Defensa, afirmó que «en 
todo el camino andado, España ha abo-
gado de forma tan consistente como sis-
temática por una Defensa europea más 
fuerte. Una Unión Europea que profun-
dice tanto en su dimensión de defensa 
como su sentido de la responsabilidad 
para proyectar seguridad en el entor-
no más frágil. Porque, aparte de cons-
truir Europa desde dentro —industria, 
capacidades y medios—, la vocación 
europea no es defender el continente, 
sino defenderlo a través de proyectar-
se hacia el exterior». En este sentido, el 
almirante Martínez Núñez añadió: «La 
contribución española a las misiones y 
operaciones es todo un testamento. Es 
un testamento que demuestra que para 
España es mucho más que un conjunto 
de reglas o un mercado, es una muestra 
de nuestro compromiso por una Unión 
capaz de ser proveedora de seguridad 
especialmente donde nuestros intereses 
están en juego». Y España basa este im-
pulso en tres factores: integración polí-
tica; responsabilidad para dotarnos de 
la base industrial y de las capacidades 
necesarias; y vocación para proyectar 
los valores. 

Respecto al Fondo Europeo de De-
fensa, el SEGENPOL destacó cómo 
hace tan solo unos meses «en la UE  per-
cibíamos el problema de la financiación 
de todo lo militar —fueran misiones, 
operaciones, capacidades o industria— 
como un techo que nos iba a impedir 
crecer, construir la Europa de la Defen-
sa. Ahora, la creación del Fondo con sus 
dos ventanas, nos permite cambiar ese 
techo por un suelo sobre el que apoyar 

En noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó su Plan de Acción de la 
Defensa Europea. En la foto, votación del Parlamento en la que fue aprobado.
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la construcción europea». Explicó que, 
por el momento, está teniendo muy 
buena acogida y que hay ocho países 
ya que han presentado proyectos para 
la primera ventana del EDIDP, y de 
los 34 proyectos PESCO, 16 de ellos 
tienen posibilidades de acceder a esta 
financiación. Además, resaltó una cua-
lidad trascendental de lo que significa 
el Fondo: dar respuesta a una situación 
industrial europea caracterizada por la 
fragmentación. Ahora se trata de «vol-
ver a la visión ilusionante y comunitaria 
del proyecto europeo sin por ello dejar 
de defender los intereses propios». 

Por último, el almirante Martínez 
Nuñez recordó que el Fondo es parte 
de un proceso más amplio cuyo objetivo 
último es dotar a Europa de autonomía 
estratégica. Tras recordar que ya en los 
últimos años Europa ha desempeñado 
una importante labor con la puesta en 
marcha de 34 misiones, resaltó la uti-
lidad de iniciativas como la Revisión 
Anual Coordinada (CARD), la Coope-
ración Estructurada Permanente (PES-
CO) o la Capacidad de Planeamiento y 
Conducción Militar (MPCC). «Lo fun-
damental para España —concluyó— es 
que la construcción de la Europa de 
la Defensa es buena porque aumenta 
nuestra seguridad. También es bueno 
como país saber que nada se hubiera 
logrado, esta prometedora dinámica, sin 
el papel central que España ha desem-
peñado, un papel de país puente en las 
negociaciones y los diversos encuentros 
entre los Estados miembros».

Por su parte, el general de división 
Felipe de la Plaza, subdirector gene-
ral de Relaciones Internacionales de la 
DGAM, calificó lo que está ocurriendo 
como «una historia de éxito», en la que 
los actores implicados —la Unión Eu-
ropea, la administración española civil 
y militar y las asociaciones industriales 
españolas como TEDAE y AESMI-
DE— han sabido responder a la nueva 
situación. Ante una realidad internacio-
nal muy compleja, la Unión Europea 
decide dejar de ser un actor secundario 
y empieza a hablar de autonomía estra-
tégica y se dota de los medios no solo 
políticos sino también económicos para 

conseguirlo. Ahora «amalgama fondos, 
es decir, ya no limita, sino que estimula a 
hacer cosas». Además, dentro de su Plan 
de Acción, Europa elabora un Regla-
mento del Programa Industrial que pro-
tege a la industria de la Unión, impulsa 
y bonifica la cooperación entre Estados 
miembros e impide la supremacía de los 
grandes como Francia o Alemania, por-
que exige que para obtener fondos los 
consorcios sean de al menos tres países. 

Dentro de este esquema, el general 
de la Plaza afirmó que «España ha en-
tendido que este nuevo salto en materia 

de Defensa  ya no es una cuestión de 
militares, políticos o diplomáticos, sino 
que va mucho más allá». Ahora, añadió 
«tenemos una generación preparada, 
con idiomas, que vuelve a tener la opor-
tunidad de saltar y lo va a hacer inter-
viniendo en varios campos». En primer 
lugar, las operaciones, donde continua-
mos siendo «un socio creíble y fiable». Y 
en segundo, convenciendo «de que ese 
papel que exigimos de potencia funda-
mental en la construcción de Europa es 
creíble porque desarrollamos capacida-
des». Algo que, según afirmó el general, 
estamos haciendo: tenemos importan-

tes proyectos en marcha (el submarino  
S-80, los nuevos satélites, las fragatas  
F-110, o el blindado 8x8), y además par-
ticipamos en todos los programas euro-
peos fundamentales (el A-400M, el Tigre, 
el NH-90, el Eurofighter, el MALE RPAS, 
o el futuro avión de combate). 

También indicó la importancia de 
los programas de la PESCO en los que 
España participa —resaltó su lideraz-
go en el de Sistema de Mando y Con-
trol— que «son fundamentales para las 
industrias tecnológicas del sector». Por 
último, el general de la Plaza aplaudió 

la buena capacidad de respuesta que 
está tenido la industria española que «ha 
sido capaz en muy poco tiempo de crear 
consorcios, presentar proyectos, y cola-
borar con países algunos de los cuales 
antes no teníamos absolutamente ningu-
na conexión industrial». Buena prueba 
es que el próximo mayo se va a celebrar 
por primera vez en España una Feria 
Internacional de Defensa  en la que par-
ticiparán más de 120 empresas, centros 
tecnológicos, universidades, gestores 
políticos y profesionales de las Fuerzas 
Armadas de los socios europeos. 

 Rosa Ruiz

El subdirector general de Relaciones Internacionales de la DGAM, general Felipe de 
la Plaza, resaltó la buena capacidad de respuesta de la industria española.
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El nuevo Fondo exige que, para obtener financiación, los 
proyectos estén constituidos por un mínimo de tres países
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General de brigada Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE

«La seguridad es 
imprescindible para que 
los pueblos progresen»
Destaca la necesidad de que todos los estamentos de la 
Administración colaboren para que los ciudadanos sean 
conscientes de la importancia de la Defensa Nacional

FRANCISCO José Dacoba 
Cerviño, general de Infantería 
del Ejército de Tierra, es desde 
el pasado otoño, director del 

Instituto Español de Estudios Estraté-
gicos (IEEE). Un puesto «radicalmente 
distinto» a los que había desempeñado 
hasta ahora —los últimos cinco años fue 
jefe de la Brigada Extremadura XI, y ante-
riormente, estuvo al  mando de la sección 
de Planes y Organización del Estado 
Mayor del Ejército— pero que califica 
como «el mejor de los destinos para cul-
minar mi carrera militar». Y lo es porque 
le permite acercar la defensa a la sociedad; 
contribuir a «hacer entender que la segu-
ridad es condición imprescindible para 
que los pueblos puedan vivir en libertad». 
Apasionado de la enseñanza —la colabo-
ración del IEEE con el sistema educativo 
es una de sus mayores responsabilida-
des—, es, además, un gran conocedor 
de la realidad internacional: ha estado al 
mando de los cascos azules en Líbano, ha 
formado parte de la Coalition Provisional 
Authority para la reconstrucción de Irak 
y fue de los primeros oficiales destinados 
en los Balcanes. 

—¿Qué cometidos tiene el IEEE? 
—El Instituto está encuadrado orgánica-
mente en el Centro Superior de Estudios 

de la Defensa Nacional (CESEDEN), 
dependiente a su vez del jefe de Estado 
Mayor de la Defensa. Tenemos dos misio-
nes fundamentales: realizar análisis para 
asesorar a los responsables de Defensa 
y contribuir a explicar a la sociedad qué 
es la seguridad y la defensa. Dos labores 
que se armonizan muy fácilmente porque 
la primera, el estudio de las áreas geográ-
ficas y temáticas de mayor interés, no es 
sino el primer paso para, a continuación, 
poner a disposición de los lectores el re-
sultado de nuestras investigaciones. 

—¿La cultura de Defensa sigue siendo 
una de las grandes asignaturas pen-
dientes en nuestra sociedad?
—Siempre se puede hacer más, no po-
demos ser conformistas en temas tan 
importantes como este. La seguridad es 
condición imprescindible para que los 

pueblos puedan progresar y vivir en li-
bertad; el más preciado don del que dis-
ponemos, como dejó escrito Miguel de 
Cervantes en su Quijote. Pero la seguri-
dad, y así lo contempla el documento de 
presidencia del Gobierno de Estrategia 
de Seguridad Nacional en su mismo títu-
lo, es «un proyecto compartido, de todos 
para todos». Es, pues, necesario que to-
dos los estamentos de la Administración, 
en sus respectivos ámbitos de actuación, 
se sumen a la tarea de conseguir que la 
ciudadanía sea consciente de la impor-
tancia de la Defensa Nacional. Para ello 
es imprescindible integrar y coordinar 
los mensajes a transmitir y las acciones 
para llevarlo a cabo.

—¿Somos los ciudadanos conscientes 
de cómo afecta la realidad internacio-
nal a nuestra seguridad y bienestar?
—Creo que el camino que hemos de 
recorrer en este aspecto es todavía muy 
largo. Nuestro futuro se juega no solo 
en el entorno más inmediato. En un 
mundo cada vez más globalizado, don-
de las fronteras pierden la contundencia 
que tuvieron hace tan solo unas décadas 
y las distancias se achican al ritmo de los 
progresos tecnológicos, nada de lo que 
pasa al otro lado del globo nos es aje-
no. La estabilidad en el mar de la China 

«En nuestras pu-
blicaciones busca-
mos un enfoque 
eminentemente 

académico»
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años numerosos convenios de colabora-
ción con diversas universidades para de-
sarrollar juntos todo tipo de actividades 
académicas: asignaturas curriculares, 
cátedras, cursos de verano, seminarios, 
conferencias, prácticas de alumnos…

—¿Cómo selecciona el IEEE a sus 
analistas? ¿Representan las diversas 
opiniones de nuestra sociedad?
—El Instituto está formado por analistas 
civiles y militares. Unos y otros se eligen 
con estrictos criterios de idoneidad en 
base a sus conocimientos y experiencia 
en las materias sobre las que van a de-
sarrollar su trabajo. Además, publican 

con nosotros numerosos colaboradores 
externos, procedentes del mundo acadé-
mico, de la empresa, de las instituciones 
y de la sociedad civil, y a ninguno de ellos 
se le pregunta por su ideología. No hay 
que olvidar que el Instituto es un organis-
mo militar, en el seno de las Fuerzas Ar-
madas, y por ello el deber de neutralidad 
política e ideológica es irrenunciable. Lo 
que buscamos en nuestras publicaciones 
es un enfoque eminentemente académico 
para que, precisamente por eso, sean úti-
les a los lectores, tengan la postura ideoló-
gica que tengan.

—El cambio climático se contempla ya 
como parte de la estrategia de seguri-
dad española y europea, ¿Estamos pre-
parados para hacerle frente?
—En todo lo que se refiere al cambio 
climático nos encontramos ante una 
realidad en constante evolución y sobre 
la que no cesan de producirse informes 
que contienen nuevos datos y conclu-
siones. Pero sí somos conscientes de 
su importancia y de sus posibles conse-
cuencias sobre la seguridad en términos 
de incremento de la conflictividad en 
los escenarios de mayor interés, espe-
cialmente aquellos en los que desplie-
gan nuestros contingentes. El Instituto 
ha sido pionero en el análisis de esta 
temática y hemos publicado numerosos 
estudios al respecto, y lo seguiremos ha-
ciendo, pues es una de nuestras líneas 
de investigación permanente.

—¿Qué capacidad tienen los sistemas 
de defensa actuales para luchar contra 
las llamadas fake news?
—El tema no es nuevo y en nuestra 
lengua hay términos muy apropiados, 
como bulo o patraña. Lo novedoso es la 
intensidad con la que están irrumpiendo 
en el panorama de seguridad internacio-
nal como consecuencia de las enormes 
posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías. Los bulos tienen una gran 
capacidad de desestabilización y crean 
mucha alarma y desconfianza. El objeti-
vo último no es otro que el de influir en 
las mentes de los ciudadanos de los paí-
ses sobre los que se quiere actuar para 
cambiar su percepción de la realidad. 
Se busca privar de legitimidad a los go-
biernos legales, negarles el apoyo de la 

En un mundo cada vez más globalizado, «nada de lo que ocurre al otro lado del 
planeta nos es ajeno», asegura el general Dacoba.

Meridional, por poner un ejemplo, no 
nos es en absoluto intrascendente.

—¿Qué labor desempeña el IEEE en 
el ámbito educativo?
—Muy intensa, es una de nuestras ma-
yores responsabilidades. Hace apenas 
unas semanas hemos finalizado la ela-
boración de un recurso educativo elec-
trónico, un temario a disposición de los 
profesores de Enseñanza Primaria, Se-
cundaria y Bachillerato, que les ayude a 
preparar sus clases sobre la importancia 
de vivir en una sociedad libre y segura. 
Y, en cuanto al mundo universitario, el 
Instituto tiene ya desde hace algunos 



sociedad, provocar inestabilidad… La 
respuesta tiene que ser multidisciplinar. 
Las Fuerzas Armadas somos un objetivo 
más y, por ello, también un actor más en 
la respuesta global contra ellas.

—Es incontestable la victoria militar 
contra del Daesh en Siria e Irak, pero 
muchos de sus miembros siguen en ac-
tivo. ¿Puede ser el Sahel y el norte de 
África el lugar donde busquen los yiha-

distas nuevos campos de cultivo?
—La seguridad española se está viendo 
muy afectada por la implantación y el 
arraigo del yihadismo radical en el Sa-
hel y en el Norte de África. La derrota 
militar del Daesh es, sin duda, una buena 
noticia a la que España ha contribuido 
de forma decidida, en el seno de la coa-
lición internacional, entrenando a las 
fuerzas legítimas del gobierno iraquí 
para que, finalmente, esas fuerzas ha-
yan conseguido el anhelado objetivo de 
expulsar al Daesh de las poblaciones que 
ocupaba. Pero esto no supone, lamen-
tablemente, que ya no exista la amena-
za. Lo que harán esos varios miles de 

combatientes es buscar otros escenarios 
donde reorganizarse y continuar con 
sus actividades terroristas, bien con las 
mismas siglas o uniéndose a otras fac-
ciones yihadistas ya existentes.

El Sahel constituye uno de esos posi-
bles destinos, y con carácter prioritario, 
para los terroristas dadas las condicio-
nes sociales, demográficas, geográficas, 
climáticas, delictivas y de debilidad ins-
titucional que se dan en la región. Es-

pecialmente preocupante es el posible 
retorno de estos combatientes, muchos 
de ellos procedentes de Europa, a sus 
países de origen.

—¿Cómo se presenta el panorama es-
tratégico para el 2019? 
—El nuevo año se verá condicionado 
por el debilitamiento de los mecanismos, 
estructuras y valores que el mundo oc-
cidental fue construyendo y desarrollan-
do desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial. El orden liberal internacional 
basado en valores democráticos, tal y 
como lo hemos conocido, está siendo 
cuestionado y esto es preocupante. Cier-

tamente la pujanza con la que China está 
ocupando un puesto de liderazgo en el 
nuevo orden mundial, desafiando la he-
gemonía de la que tan solo unos años 
atrás disfrutaban los Estados Unidos y, 
en menor medida, la asertividad de Ru-
sia, están configurando un escenario 
global multipolar y, en consecuencia, 
cuestionando el multilateralismo que 
para potencias medias como Europa se-
ría deseable. A esta tríada se sumará en 
breve la India. De como se decante esta 
pugna económica, ideológica, cultural y 
militar dependerá el panorama estratégi-
co global en los próximos años.

—¿Qué amenazas concretas se vislum-
bran en el futuro inmediato?
—El terrorismo internacional seguirá 
siendo la amenaza más inmediata en 
nuestro entorno y por ello será nece-
sario hacer todo lo posible por la esta-
bilidad y el progreso de los países de 
origen de esa amenaza. A esto se han 
de sumar, por no extendernos más, las 
vulnerabilidades que presenta el cibe-
respacio para la seguridad energética, 
financiera, sanitaria, del transporte, de 
los servicios básicos…

—¿Qué gobernantes tendrán mayor  
protagonismo en ese nuevo panorama 
estratégico mundial?  
—En cierto modo los hemos venido 
identificando a lo largo de esta conver-
sación. La Estrategia Nacional de Se-
guridad de los Estados Unidos señala la 
rivalidad entre las principales potencias 
—los Estados Unidos, China y Rusia—, 
como la principal preocupación para su 
seguridad. El modo en que se aborde 
esta cuestión va a ser clave en 2019. Los 
líderes de esas tres grandes potencias 
tendrán, con sus decisiones, una enorme 
influencia. Y más allá de dirigentes con-
cretos, asuntos como los efectos deriva-
dos de fenómenos climáticos extremos o 
la evolución vertiginosa de la tecnología 
están desencadenando ya cambios pro-
fundos en el mundo en el que nos ha to-
cado vivir.

Rosa Ruiz
Fotos: Hélène Gicquel

El director del IEEE opina que los bulos tienen una gran capacidad de desestabilización 
y crean mucha alarma y desconfianza, por lo que requieren una respuesta. 

«El terrorismo internacional seguirá siendo la amenaza más 
inmediata en nuestro entorno»
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En 2019 se conmemora la efeméride del fin del sitio de Baler (Filipinas), para destacar la hazaña de 
los soldados españoles que lucharon y defendieron el destacamento de Baler durante casi un año.

Con la idea de recordar este acto heroico y difundir la cultura de defensa, se pretende erigir una 
estatua a los héroes, con el fin de resaltar las virtudes de todos aquellos militares que hace 120 años 
participaron en la gesta.

Quienes deseen colaborar con su donativo, hasta el 1 de junio o hasta que se reúna la cantidad 
necesaria, lo pueden hacer en la siguiente cuenta corriente de la Fundación Museo del Ejército.
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El Ejército, Sevilla 
y sus vínculos en la

HiStoria

El Museo Militar 
de la capital 
hispalense 
trabaja en el 
enriquecimiento, 
puesta al día y 
divulgación de sus 
colecciones

[     cultura     ]

rECiÉN celebradas sus 
bodas de plata el pasado 
2018, el Museo Histórico 
Militar de Sevilla, ubica-
do en la célebre y símbolo 

de la capital hispalense Plaza de España, 
sobre los asientos de Cáceres y Cádiz, 
mira al futuro inmerso en una etapa que 
tiene como prioridades la actualización 
y enriquecimiento de sus colecciones, a 
las que se une su difusión.

Con esas claves, la institución trabaja 
cada día para consolidar el crecimiento 
continuo de visitantes experimentado 
en la presente década, a los que ofrece 
actividades complementarias a su exhi-
bición permanente y a quienes también 
se presenta a través de internet. Para 
ello cuenta con la «inestimable» colabo-
ración de la asociación cultural amigos 
del Museo Histórico Militar de Sevilla, 
subraya el director del centro, el coro-
nel alberto González.

HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN
Sobre la presencia en las redes de la 
institución, también señala que, según 
las encuestas voluntarias ofrecidas en 
2018 a los visitantes, un 60 por 100 de 
ellos indicó que había conocido la exis-
tencia del museo por la opción «otros 
medios», encabezada, precisamente, 
por su actividad en el espacio virtual.

La estadística del número de visitas, 
por su parte, augura previsiones de cre-
cimiento positivas, según las cifras regis-
tradas por el museo entre 1998 y 2018.

En este sentido, 2011 marca un an-
tes y un después. Hasta ese año, se dan 
cursos con subidas puntuales, como en 

Vista parcial de dos 
de las tres plantas de 
la institución cultural 

castrense.
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2001, cuando se superaron los 10.300 
visitantes, casi 3.400 más que en 2000.

Fue este el año de la reapertura de la 
institución, tras la profunda reforma que 
casi duplicó su espacio. Pasó de 1.200 
metros cuadrados a los más de 2.000 ac-
tuales, repartidos en tres alturas.

UNA VIDA, DOS ESTRENOS 
tal «reinicio», ocho años después de su 
creación (1992), fue un hito para la ins-
titución, que, el pasado año, apostó por 
conmemorar su Doble Aniversario. 25+18. 
Fundación 1992 / 2000 Remodelación y, así, 
lo recordaba el lema de la efeméride.

Arriba, el Cantero, imagen icónica de la institución. Debajo, a la izquierda y en primer plano, la bandera más antigua de su 
colección; a la derecha, pieza de artillería que recibe a los visitantes, ejemplo de la conexión entre la milicia y la capital andaluza.

Después de 2001, el año uno de la 
reapertura del museo, 2006 y 2009 ofre-
cieron dos nuevas cimas en su particular 
escalada en la recepción de visitantes.

Sin embargo, es a partir de 2011, del 
arranque de la presente década, cuando 
el ascenso pasa a ser continuo. En di-
cho ejercicio, se contabilizaron más de 
20.000 visitas y, el curso pasado, el mu-
seo superó las 92.300, cifra récord desde 
su creación, en aquel ya lejano 1992.

Nació, entonces, bajo la denomina-
ción de «Museo regional Militar». Veía 
la luz con el fin de estrechar lazos entre 
el Ejército y la sociedad civil a través 

de la Historia, siempre en el marco del 
devenir de España y con una especial 
atención a las vicisitudes de su ciudad 
de residencia, es decir, Sevilla.

así lo recordaba el coronel González, 
que también esbozó las anteriores eta-
pas del museo que ahora dirige. «Prime-
ro, fue llegada de fondos; después, tocó 
el turno de la reforma, de la ampliación 
y reapertura del año 2000, y, ahora, es-
tamos centrados en las colecciones del 
museo, en completarlas, mejorar sus 
condiciones y su presencia en sala».

Entre todas, sobresale la de armas 
de fuego largas, que es «la especialidad 
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Presencia activa
en las redes

CON el fin de impulsar su difusión, la 
institución participa en Facebook 
(@museomilitarsevilla), Twitter (@

MuseoMilitarSev), Instagram (museomi-
litarsevilla) y Google+ (+museomilitarse-
villa). Además, sus etiquetas habituales 
en las redes son #MuseoMilitarSevilla y 
#MHMS, pero con frecuencia también se 
suma a otras, como #ConoceatuEjército, 
#MuchoArte o #Nosencantanloslunes 
(#WelovesMondays).

No le falta blog propio (http://www.
museomilitarsevilla.blogspot.com) y sus 
coordenadas figuran en Google, Google 
Maps y Google Bussines; así como en 
la web Museums of de world y, a nivel 
local, en la página Andalucía tu Cultura.

En esos lugares es fácil encontrar 
a Pedro Fuerte, abanderado del Regi-
miento Soria -—unidad más longeva 
en Sevilla—, con uniformidad y enseña 
características del XVIII. Es el personaje 
imagen del museo (en el dibujo), y una 

apuesta conjunta de la institución y la 
asociación de amigos de la misma, que 
ha contado con la creatividad y aporta-
ción del teniente Joaquín Parrón.

«Pedrito», como se le conoce entre 
amigos, pronto va a contar su historia a 
través del blog del museo por capítulos.

del museo». tiene modelos datados des-
de 1815 hasta hoy: reglamentarios en el 
Ejército, prototipos adquiridos a modo 
de prueba, «que no todos superaron», 
y armas de requisas judiciales, indica el 
presidente de la asociación de amigos de 
la institución, ildefonso Gómez-Cobián, 
quien destaca también sus Mauser y 
Winchester. Junto a ellos se exponen un 
arcabuz de llave de rueda y otro de posi-
ción o barco, que figuran entre las piezas 
más antiguas del museo y de la serie.

La cita con tal colección es en la plan-
ta sótano, aunque por su abierta distri-
bución, casi se atisba desde la entrada.

DOS MUNDOS, UN DESTINO
Nada más cruzar el arco de seguridad, 
en la Sala de historia militar, arranca la 
visita que, fiel a su objetivo de aunar el 
devenir de milicia y ciudad, muestra dos 
referencias importantes para ambas.

Una de ellas es una pieza de la fá-
brica de artillería de Sevilla, industria 
puntera para la capital durante siglos.

La otra recuerda la imposición de la 
corbata de «la laureda» de San Fernan-
do al estandarte del regimiento Alfonso 
XII por su participación en la victoria de 
taxdirt, plaza próxima a Melilla.

Colección de armas blancas —con imágenes y cartelas explicativas— que forma parte del espacio dedicado a la lucha contra las 
tropas napoleónicas. Es una de las últimas series renovadas y ha sido puesta al día conforme al discurso actualizado de la institución.
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Vitrina con regalo de Alfonso XIII al maestro Macías por el duelo musical ganado con el 
rey como invitado de honor. Detalle del percutor de un arcabuz de llave de rueda.

 ahora, las primeras arrancan con su 
fondo más antiguo, la enseña de las Mi-
licias provinciales de Montoro, de 1840, 
y recorren su evolución hasta hoy.

Entre los uniformes exhibidos, hay 
ejemplos de época de los regimientos 
que han tenido su sede en Sevilla y son 
conocidos para sus vecinos, como el cen-
tenario Soria 9, cuyos orígenes datan del 
siglo XVi y es la unidad que más tiempo 
ha estado vinculada a la ciudad.

también destaca su guerrera de ca-
pitán de Farmacia de gala (reglamento 
de 1908), donación de un particular.

La Fábrica de artillería, «gran re-
ferente para Sevilla», es la siguiente 
protagonista. «Fue durante tiempo el 
complejo industrial más importante de 
la ciudad», comenta Gonzalez. «De sus 
talleres, salieron además de armas, tra-
bajos como el Giraldillo de la catedral 
local y los leones del Congreso», añade.

Entroncando con la célebre Semana 
Santa sevillana, una vitrina recuerda el 
duelo musical mantenido por el subofi-
cial maestro de trompetas rafael Ma-
cías y un oponente de la Guardia real 
durante una Pascua ante alfonso Xiii. 

En 2018, el 
museo celebró sus 
bodas de plata con 
una cifra récord 
de visitantes

La ceremonia fue en la capital his-
palense, donde estaba de guarnición la 
unidad, y contó con la presencia del rey  
alfonso Xiii, como enseñan las fotogra-
fías de la época expuestas.

No muy lejos de ellas, otro hito que 
vincula al Ejército con Sevilla e inclui-
do en el discurso del museo es américa. 
Por ello, entre otros fondos, se pueden 
ver modelos de las naves de Colón en el 
viaje del descubrimiento.

respecto a esa relación, González 
comenta que la forma semicircular de 
la plaza de España hispalense —sede de 
la institución—, abierta y mirando hacia 
el río Genil, se debe a que la vía fluvial es 
la conexión con los territorios americanos.

LUCHAS CONTEMPORÁNEAS
En este espacio dedicado a la Historia, 
no faltan referencias a dos grandes con-
flictos contemporáneos, las guerras de la 
independencia contra Napoleón y Ci-
vil, con «piezas que representan ambos 
bandos y que llaman, especialmente, la 
atención de los visitantes extranjeros», 
explica el director del museo.

Según las encuestas antes apuntadas, 
en 2018, representaron el 56 por 100 del 
público recibido. Porcentaje menor que 
otros años, dado el incremento del inte-
rés de vecinos y turistas nacionales.

Por su parte, la lucha napoleónica es 
uno de los capítulos actualizados en la 
actual etapa. «Se ha enriquecido con dos 
colecciones, una, magnífica, de sables y 
espadas españolas, inglesas y francesas, 
aportación de un particular local; y otra, 
que estamos recepcionando, con más de 
600 botones de uniformes de los ejérci-
tos citados», explica González.

Llega el turno de banderas y unifor-
mes. ambas colecciones también han 
sido puestas al día para su mejor conser-
vación y una mayor claridad expositiva.
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EL Museo Histórico Militar de Sevilla es también fuente de 
información. Así, una de las últimas consultas atendidas ha 
sido sobre su periscopio de trinchera de la Guerra Civil espa-

ñola (dcha.). «Hecho en madera, no de hierro como los de la prime-
ra contienda mundial», indica el presidente de la asociación Amigos 
del Museo Histórico Militar de Sevilla, Ildefonso Gómez-Cobián.

También se han recibido, entre otras, peticiones relativas a la 
maqueta y planos del castillo de San Sebastián (Cádiz), para un 
libro dedicado a la artillería del siglo XVIII, un estudio sobre la 
«espada ropera» y su arcabuz de llave de rueda para una tesis.

Además, el programa BOOM ha preguntado al museo acerca 
de una expresión militar y la «gorra teresiana». Por su parte, Ahora 
caigo se ha interesado por los húsares e, incluso, ha tenido una 
consulta referida a unos cañones situados en la Casa Blanca.

Talla de Santa Bárbara, patrona de la Artillería, de principios del siglo XVIII y ejemplo 
representativo de la imaginería barroca sevillana, atribuida al escultor Pedro Duque.

Referencia para investigadores

El reto se saldó con la victoria del pri-
mero por aclamación.

La secular tradición religiosa tiene 
una referencia más en esta planta a tra-
vés de la imagen de Santa Bárbara, pa-
trona de artillería, que se expone.

La talla, «original de principios del 
siglo XViii y representativa del Ba-
rroco, está atribuida a Pedro Duque 
Cornejo, escultor y principal imaginero 
sevillano del momento», explica teresa 
Henares, del equipo del museo.

LABORES DE INVESTIGACIÓN
En el trabajo de puesta al día de los fon-
dos del museo, que rondan los 5.000, 
esta es otra de las piezas incluidas. «Es-
tamos tratando de verificar la autoría de 
Duque, aunque, por sus calidades, pa-
rece claro que, en cualquier caso, perte-
nece a su escuela», añade Henares.

En parecidas pesquisas se encuentra 
otra Santa Bárbara expuesta en la plan-
ta sótano. Esta vez es una obra pictórica 
de notable valor artístico, de finales del 
XViii o principios del XiX y de autor 
desconocido, al menos, hasta la fecha.

Destaca la 
colección de armas 
de fuego largas, 
especialidad 
del museo
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Sección de un vagón de tercera que evoca al batallón de Ferrocarriles emplazado en Sevilla, caja fuerte con cerraduras ocultas del 
espacio sobre la conexión con América, ejemplos de la colección de uniformes y área que recuerda a la forja de la Fábrica de Artillería.

En ese nivel inferior, el visitante se 
encuentra con referencias emblemáticas 
de la institución, además de su ya citada 
«especialidad» en armas de fuego largas.

El primer protagonista es el Cantero, 
pieza de artillería que es la «imagen icó-
nica» del museo, destaca su director. Del 
reinado de Felipe V, de 1738, se muestra 
acompañada de su correspondiente mu-
nición. Estaba pensado para abrir bre-
cha en murallas enemigas y el número 
de sus sirvientes podía alcanzar las 30 ó 
40 personas, incluyendo canteros.

La Sala de aprendices es otro de los 
actores principales de la institución y de 
esa historia compartida entre el Ejérci-
to y Sevilla que es el complejo formado 

por maestranza, fábrica y pirotecnia de 
artillería. En él se formaron futuros es-
pecialistas para el centro. «La primera 
formación profesional que se implantó 
en España», puntualizó González.

TRABAJADORAS EN SU PLANTILLA
De sus alumnos, se pueden ver trabajos 
de fin de curso, réplicas a escala de las 
máquinas con las que iban a desempe-
ñar su actividad, y, también, fotografías 
(s. XiX-XX), que, como parte de su ac-
tividad cotidiana, muestran a mujeres 
trabajando en el complejo.

La colección de artillería —no podía 
ser de otra forma— es otro plato fuerte 
del museo, que exhibe cañones adorna-

dos con singular detalle y su paso hacia 
un proceso industrial, más rápido y ho-
mogéneo, aunque la costumbre de bau-
tizar las piezas se alargará en el tiempo.

La penúltima parada de la visita pue-
de ser un paseo por las recreaciones de 
los talleres de madera, forja, imprenta, 
química o electricidad de la maestranza.

Pronto, además, el público encontra-
rá actualizadas las colecciones de armas 
y Cuerpos, transmisiones y Sanidad, se-
gún la previsión del museo que incluye 
crear una colección de infantería. todo, 
mientras mantiene, entre otras labores, 
su agenda de actividades y cursos.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel
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Agenda

CON motivo de su 25º aniversario 
y para concluir la celebración de 
la efeméride, el Museo Thyssen-

Bornemisza ha organizado la exposición 
Obras invitadas de museos de Madrid.

En esta muestra participan nueve ins-
tituciones de la Villa y Corte. Entre ellas, 
el Museo Naval, que colabora con la 
esfera armilar geocéntrica de la imagen, 
del siglo XVII, y un modelo de casco de 
galeón de idéntica centuria.

La exposición se puede visitar hasta el 
17 de febrero y sitúa las piezas invitadas 
junto a las seleccionadas de su propia co-
lección permanente, de manera que esta-
blezcan particulares diálogos entre ellas.

Cada conexión es un mundo. Se dan 
cruces de épocas, técnicas y estilos dife-
rentes entre las obras protagonistas, a su 
vez, muy heterogéneas, como el tándem 
de la esfera y la biblioteca del Thyssen.

La propuesta incluye desde una pe-
queña terracota del siglo V a. C. hasta 
pinturas de Picasso o Antonio Saura.

ASIA Y LA ARMADA
En el propio Museo Naval la actividad 
también continúa, de especial manera, al-
rededor de su actual exposición temporal 
sobre Asia (ver RED número 354).

Se han planificado sendos programas 
específicos para colegios y familias, que, 
este mismo febrero, proponen ya dife-

rentes alternativas. Por ejemplo, el fin de 
semana del 16 y 17 de febrero, hay pre-
vistos la visita taller General Blanco: ca-
zador de piratas y el cuentacuentos Los 
cuentos japoneses del Kamishibai.

Ambas citas son en horario matinal. 
La primera es de once a una. La segunda 
arranca al mediodía y dura 45 minutos.

El Museo Naval de Madrid,
invitado en el Thyssen-Bornemisza

L En su sede programa actividades escolares y en familia

Esfera armilar geocéntrica (M. Naval) y 
Rincón de una biblioteca en el Thyssen-
Bornemisza. Vitrina de la exposición de 

Asia (MNM) con barco floral chino.
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L Calendario 2019
> Almeyda expone su almanaque
UN año más, el Centro de Historia y Cultu-
ra Militar de Canarias, ubicado en el fuerte 
tinerfeño de Almeyda, organiza una expo-
sición con las láminas de su calendario, de 
Volha Belevets (febrero en la imagen). Está 
abierta todo el mes y su visita puede aprove-
charse para ver también la muestra Del alba 
al ocaso en Tenerife. Hay, además, diferentes 
conferencias programadas. Entre ellas, la del 
director del centro, general González Arteaga, 
sobre «los tiempos de Ambrosio de Spínola».

L Exposición y libro 
sobre la «Magdalena»
> En Ferrol
LA fragata Magdalena es protagonista estos 
días en el Museo Naval de Ferrol, que ha 
organizado unas jornadas para recordar a la 
nave, hundida en 1810 en la ría de Vivero du-
rante la Guerra de la Independencia.

El homenaje propone una exposición con 
cuadros inspirados en su naufragio —de José 
Luis Neira— y estará abierta hasta mediados 
de mes en la propia institución de la Armada, 

según el programa previsto, que arrancó el 31 
de enero con la inauguración de la muestra.

La cita estuvo precedida por la presenta-
ción del libro la Fragata Magdalena: gentes 
de mar y de guerra, del que es autor el ca-
pitán de navío Bartolomé Cánovas, director 
del museo naval ferrolano.

FUENTE DE LEYENDAS
La obra, como la exposición, aborda el trágico 
hundimiento del buque, en el que perecieron 
500 marinos y es «origen de leyendas y ver-
sos populares», comenta el propio Cánovas.

Confiesa que la génesis de su trabajo 
está en las propias salas de la institución 
que dirige y en muchas visitas guiadas en el 
mismo, que ofrecen mil y un datos sobre las 
vicisitudes de la malograda Magdalena.

Subraya, asimismo, «la encomiable ac-
tuación de las gentes de Vivero», que sirvió 
para estrechar unos lazos con la Armada que 
llegan hasta la actualidad. Un buen momento 
para conocer más cosas sobre esta historia, 
ya que son varias las investigaciones abier-
tas que pueden arrojar luz en este sentido.
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FIEL a su particular cita con 
los visitantes de todas las 

edades, el Museo del Ejérci-
to, con sede en el Alcázar de 
Toledo, presenta un mes más 
una variada agenda (ver pá-
gina www.museo.ejercito.es).

Después de que en 2018 
se celebrara su 175º aniver-
sario, continua el homenaje a 
la Bandera. Además de la ex-
posición temporal Rojo, Ama-
rillo y rojo —organizada por el 
propio museo—, la institución incluye en su programación la muestra itinerante 
Banderas históricas de España, del Instituto de Historia y Cultura Militar, y abierta 
público en el Alcázar desde el pasado 15 de enero. Asimismo, sus habituales gui-
ñol y Museo en vivo ofrecen actividades complementarias a sendas exposiciones.

LABORES DETECTIVESCAS
El veterano cuentacuentos, por su parte, viene con novedades. Su título es Un fotó-
grafo en apuros y narra la historia de un camarógrafo que recibe un encargo difícil 
de cumplir: tomar una instantánea tan grande que no tiene máquina apropiada.

En esta ocasión, para saber cómo termina la narración, si el protagonista llega 
a hacer la fotografía o no, los asistentes tendrán que participar en el relato y 
ayudar al fotógrafo a lograrlo a través de un juego de pistas.

La cita es todos los domingos, salvo el 24, en su habitual doble horario, me-
diodía y una de la tarde. El lugar donde se desarrolla este mes es la Sala de la 
Fotografía. Su entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo establecido.

Cuentacuentos 
interactivo en el Alcázar

L El homenaje a la Bandera continúa en el Museo del Ejército

EL Insituto Universitario General Gutiérrez Mellado 
(https://iugm.es) lleva en su programación de febre-

ro, para el día 21 a las seis de la tarde, la conferencia 
La OTAN: 70 años de contribución a la paz y seguridad 
internacionales, que impartirá el secretario adjunto para 
Asuntos Políticos y de Seguridad de la propia Alianza.

Además, el centro prepara ya su XIII Curso de ges-
tión de crisis, que se celebra del 14 de marzo al 4 de 
abril. El plazo de inscripción concluye el 15 de febrero.

La OTAN cumple 70 años

L En La Coruña
> De cartas del XIX a un concierto 

FEBRERO propone una variada agenda en 
el Museo Histórico Militar y en el palacio de 
la Capitanía General de La Coruña.

La primera de estas sedes castrenses  
mantiene, hasta el día 17, la exposición El co-
rreo en las guerras. Intervenciones francesas 
en España y su entorno, que reúne cartas, 
documentos y grabados relacionados con la 
presencia de tropas galas en nuestro país en-
tre 1793 y 1828, desde la Guerra de la Con-
vención hasta los Cien mil hijos de San Luis.

Tomará el relevo entonces una muestra 
sobre La Campaña Antártica, que podrá visi-
tarse del 20 de febrero al 15 de marzo.

Por su parte, el último viernes de mes, la 
Capitanía ha programado un cambio solem-
ne de la guardia y posterior visita guiada a las 
principales estancias de su inmueble. Citas 
que son periódicas en la agenda del palacio.

Un concierto despedirá febrero el mismo 
día 28. Este será ofrecido por la Unidad de 
Música de la Fuerza Logística Operativa y 
tendrá lugar en el patio de la propia Capitanía.

L Docencia
> Arrancan los cursos del IHYCM
YA está en marcha la primera de las citas 
académicas anuales del Instituto de Historia y 
Cultura Militar del Ejército de Tierra (IHYCM), 
que se llevan a cabo en su sede madrileña 
del paseo de Moret. Se trata de su XVI Cur-
so de Fortificación y Poliorcética, dedicado al 

arte de defender y atacar una plaza fuerte y 
se celebra del 11 al 28 de febrero.

Es de libre entrada hasta completar aforo. 
No obstante, como norma general, las bases 
de admisión general de estos cursos señalan 
que la recepción de instancias para cada cita 
finalizará 10 días antes de su inicio. Con el fin 
de resolver dudas y a modo de vía de contacto 
ofrece el correo electrónico ihycm@et.mde.es.

También están ya disponibles las convoca-
torias de los cursos de heráldica, vexilología e 
introducción a la Historia Militar de España. L Otra forma de jugar

> Muestra de juguetes en Jaca
DE la mano del presente febrero se despedirá 
de la Ciudadela de Jaca (Huesca) la exposi-
ción Juguetes de antaño: otra forma de jugar 
(http://ciudadeladejaca.es). Por tanto, todavía 
queda tiempo para descubrir esta muestra 
con sabor a nostalgia y curiosidad, y que su 
promoción califica de «fantástica».

Sus aviones, payasos, muñecas, carros de 
combate, instrumentos musicales… son parte 
de una colección privada. La mayoría de sus 
piezas están fabricadas en hojatala y son pro-
ductos de las firmas españolas Payá y Rico.
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HASTA el domingo 17 de 
febrero aún queda tiempo 
para visitar la exposición 
La Aviación española de jugue-

te, original propuesta que aúna la joven 
historia de la Aeronáutica hispana con 
la evolución de su reflejo en la industria 
juguetera española e internacional.

La cita es en el Museo de Aeronáuti-
ca y Astronáutica (www.ejercitodelaire.
mde.es), más conocido como Museo del 
Aire y con sede en la madrileña base aé-
rea de Cuatro Vientos.

La base fundamental de la muestra es 
una selección de la colección de aviones 

de juguete de Adolfo Bernalte, quien 
además ha publicado un libro de sobre 
su preciado tesoro en Diábolo Ediciones, 
subtítulado Volando de nuevo hacia la niñez.

UNA PIEZA NUNCA EXPUESTA
Esas pequeñas réplicas —que incluyen 
un garaje y un hangar de época— se 
presentan arropadas con fondos del 
museo: documentos, fotografías, gafas...

La mayoría de esas piezas no suelen 
estar en sala, por lo que la muestra es 
una oportunidad para verlas.

En su primer espacio, el dedicado a 
los vuelos pioneros de la Aeronáutica 

española —el Plus Ultra, el Jesús del Gran 
Poder o el autogiro De la Cierva— hay, 
incluso, un juego de los años 20 que es 
la primera vez que expone al público.

Cartelería y paneles explicativos sir-
ven, por último, para poner en contex-
to los juguetes exhibidos, verdaderos 
protagonistas del montaje, organizado 
por el Servicio Histórico y Cultural del 
Ejército del Aire y el propio museo.

El comisario de la muestra es el 
propio Bernalte, quien ha elegido un 
discurso cronológico para compartir 
su colección, con piezas tan singulares 
como un Hawker Hurricane, de la fábri-
ca de Ibi, chapado en plata.

Estos «avioncitos» son también tes-
tigos de su propia historia. La muestra 
reúne modelos que, desde los inicios de 
la Aviación hasta los años 90 del siglo 
XX, han transformado, por unos ins-
tantes, a aspirantes a pilotos de todas las 
edades en experimentados aviadores.

Las réplicas en metal dejaron paso 
a las realizadas en plástico, incluso lle-
garon las primeras aeronaves dirigidas 
para soñar con volar.

E. P. Martínez/Fotos: Pepe Díaz

LA ILuSIón
de surcar los cielos
Exposición en el Museo del Aire sobre 
la evolución de la Aviación española a 
través de juguetes inspirados en ella

Pequeñas aeronaves y piezas, 
como un singular juego de los 

años 20 (arriba), narran la historia 
de la Aeronáutica española.
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