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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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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 
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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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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

COMO es preceptivo, Margarita Robles ha 
presentado en el Congreso de los Diputa-
dos su programa para esta legislatura. En 
él ha formulado, unas semanas después 

de haber sido nombrada ministra de Defensa, los 
grandes objetivos y las líneas maestras que orientarán 
la actuación del Departamento en los próximos años. 

La condición de «política de Estado» y de «bien 
público» que tiene la política de defensa, en la que 
ha insistido Robles desde el principio de su man-
dato, es la idea central de la nueva etapa que se 
abre en el Ministerio. Desde esta consideración, la 
política de defensa requiere un continuado ejercicio 
de prudencia, coherencia y responsabilidad, alejado 
de toda disputa partidista, tanto por parte del Go-
bierno como de los grupos políticos.

Una de las prioridades será la de mejorar las 
condiciones en las que viven y trabajan los militares. 
Es preciso, como ha propugnado la titular de De-
fensa en el Congreso, dar un tratamiento integral a 
la política de personal, que atienda a la motivación 
y formación de los miembros de las Fuerzas Arma-
das, y a la calidad de vida de estos y de sus fami-
lias; y proporcione expectativas laborales a quienes 
dejen los Ejércitos y la Armada, especialmente a los 
mayores de 45 años, para quienes se han puesto 
ya en marcha diversas medidas de apoyo.

El incremento de la plantilla, de 120.000 a 
127.000 militares, que se realizará de manera pro-
gresiva, adecuará el número de efectivos a los ac-
tuales requerimientos de unas Fuerzas Armadas 
que en los últimos años han asumido más tareas y 
elevado su presencia en organizaciones  internacio-

nales, a la vez que deben atender a las reducciones 
de jornada por la justa conciliación de la vida profe-
sional y familiar.

Asimismo, como afirmó la ministra de Defensa, 
España seguirá siendo un país relevante e influyen-
te en el contexto internacional y un socio fiable de 
organizaciones como la ONU, la OTAN o la UE, con 
unos 3.000 militares destinados en misiones en el 
exterior como exponente del compromiso de nues-
tro país con la construcción de un mundo más se-
guro. A una de ellas presta especial atención este 
número, al cumplirse cinco años de nuestra contri-
bución a las operaciones del Gobierno iraquí en su 
lucha contra el grupo terrorista Daesh.

Será preciso, además, asegurar una financia-
ción suficiente, previsible, estable y acorde con las 
necesidades de las Fuerzas Armadas, que deberá 
contar con el respaldo mayoritario del Parlamento. 
También habrá que potenciar las capacidades para 
disponer de una defensa propia y creíble y respon-
der a los escenarios de hoy, inmersos en un proceso 
creciente de renovación tecnológica. El Ministerio, 
además, continuará con su labor para que los ciu-
dadanos conozcan, valoren y aprecien cada vez 
más a sus militares. 

Ahora queda esperar que el diálogo constructi-
vo que Margarita Robles ha ofrecido a las fuerzas 
parlamentarias, y ha reclamado de ellas, ayude a 
avanzar en la importante labor que el Ministerio de 
Defensa tiene ante sí en esta Legislatura, en benefi-
cio de la sociedad española y de la paz y seguridad 
internacional. 

RED

DIÁLOGO
para avanzar
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La ministra de Defensa presen ta su programa en el Congreso

«LA POLÍTICA DE DEFEN SA ES UN BIEN PÚBLICO»
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NOS unen a todos los mismos ob-
jetivos: una España pujante en el 
mundo y unas Fuerzas Armadas 
modernas, eficaces y preparadas». 
Así lo indicó la ministra Margari-

ta Robles, cuando el pasado 20 de febrero inter-
vino en la Comisión de Defensa del Congreso, a 
petición propia y de varios grupos parlamentarios 
(Popular, Vox, Republicano, Ciudadanos y Mix-
to), para exponer las líneas generales que orienta-
rán la acción del Departamento en la Legislatura 
recién iniciada. 

En la comparecencia, que se produjo 38 días 
después de que tomara posesión de su cargo, Ro-
bles señaló que el eje central de su actuación se-
guirá siendo —al igual que en su anterior etapa al 
frente del Ministerio, incluido el periodo en el que 
estuvo en funciones— la consideración de la po-
lítica de defensa como «una política de Estado» y 
«un bien público». Por eso, expresó su «voluntad 
de diálogo constructivo y de consenso prudente y 
responsable, apartando esta política de disputas 
partidistas, alejándola de decisiones unilaterales 
o coyunturales». También aseguró que España se 
mantendrá como un «actor importante» en los es-
fuerzos de la comunidad internacional a favor de la 
paz y la estabilidad en el mundo.

La ministra de Defensa presen ta su programa en el Congreso

Margarita Robles pide 
«diálogo constructivo» 

a los grupos políticos 
y anuncia una nueva 
Directiva de Defensa 

Nacional y la elaboración 
de una plantilla de 
127.000 militares 

«LA POLÍTICA DE DEFEN SA ES UN BIEN PÚBLICO»

Margarita 
Robles explicó 

a los diputados 
los planes del 

Departamento.
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DIRECTRICES
Margarita Robles explicó a los dipu-
tados que nuestra política de defensa 
debe encaminarse a tener unas Fuerzas 
Armadas «modernas y profesionales, 
preparadas y adaptadas a los tiempos, 
con los mejores hombres y mujeres»; a 
reforzar la defensa propia con las capa-
cidades precisas para ello; y a fortale-
cer la posición de España en el sistema 
de seguridad internacional, contribu-
yendo a la lucha contra el terrorismo y 
potenciando la diplomacia de defensa 
como medio para generar confianza en 
nuestros aliados. Y transversalmente a 
dichos objetivos, se fomentará la cul-
tura y la conciencia de defensa en la 
sociedad española. 

Para conseguir estos propósitos, se-
gún anunció la titular del Departamen-
to, continuarán las políticas sociales de 
apoyo a los militares y a su entorno fa-
miliar, así como las de igualdad; y se 
cumplirán las resoluciones de Nacio-
nes Unidas, entre ellas las relativas al 
papel de las mujeres como agentes de 
paz y seguridad en el mundo. «Sobre 
todo —resaltó—, nuestro empeño es 
lograr la máxima eficiencia en la ges-
tión, con el consenso parlamentario, 
para conseguir las Fuerzas Armadas 
que España necesita».

La ministra de Defensa informó de 
que se está actuando en tres vertientes. 
La primera consiste en el desarrollo de 
una política de personal que atiende a 
la moral, calidad de vida, formación y 
adiestramiento de los miembros de los 
Ejércitos y la Armada, desde el recluta-
miento y acceso a las Fuerzas Armadas 
hasta la salida de las mismas. La segunda 
es la transformación y modernización, 
centradas en una gestión de los recur-
sos materiales que permita identificar, 
adquirir y sostener las capacidades mili-
tares, renovar el equipamiento y garan-
tizar la disponibilidad de las FAS para 
actuar en las misiones internacionales y 
en el apoyo a la acción del Estado. La 
tercera, orientada al fortalecimiento 
de la posición de España en el sistema 
de seguridad internacional, se ejerce a 
través de un «liderazgo activo» en las 

Se pretende asegurar una atención completa al personal, que 
incluya reclutamiento, formación y desarrollo profesional 

El Ministerio apoyará las necesidades familiares y personales de los militares.

M
DE

[     nacional     ]

N esta Legislatura se pretende aumentar el número y las capacidades de los cen-
tros de educación infantil. Según expuso Robles en la Comisión de Defensa del 
Congreso, en junio de 2018 se retomó este programa, que había sido pospuesto 
por falta de recursos económicos, promoviéndose la creación de cuatro centros 
en las bases de El Goloso (Madrid) y San Jorge (Zaragoza), el establecimiento 
deportivo cultural Cabo Fernández Cendejas de Ceuta y el acuartelamiento San-
cho Ramírez de Huesca. Todas estas obras se están ejecutando y los Ejércitos y 
la Armada han formulado propuestas de nuevos centros. 

La titular de Defensa consideró «esencial» realizar un seguimiento continuo 
de la aplicación de las medidas de igualdad y de conciliación de la vida per-
sonal, familiar y profesional en todo el ámbito del Ministerio. Recalcó que ese 
seguimiento debe tener en cuenta las específicas necesidades de los militares, 
puestas de manifiesto a través de las consultas formuladas a la Secretaría Per-
manente de Igualdad y de las recomendaciones que efectúa el Observatorio 
Militar para la Igualdad en las Fuerzas Armadas.

Asimismo, proseguirán los planes de calidad de vida, que comenzaron en 
2018 con la dotación de créditos extraordinarios, los cuales permitieron crear 
nuevas instalaciones y áreas wifi en las bases y zonas de operaciones, mejoran-
do el bienestar del personal en condiciones seguras y favoreciendo su acceso a 
contenidos formativos, entre otros.

Margarita Robles señaló también que se mantendrá el apoyo continuado, tan-
to administrativo como social y psicológico, a los heridos y a los familiares de los 
fallecidos y heridos de las Fuerzas Armadas. 

CONCILIACIÓN, IGUALDAD 
Y CALIDAD DE VIDA

E
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iniciativas de la Unión Europea en se-
guridad y defensa, de la «fiabilidad» de 
nuestro compromiso con los aliados de 
la UE y la OTAN y de la organización 
de acciones de diplomacia de defensa. 

PERSONAL
«En la consecución de estos objetivos 
—observó Robles— es fundamental el 
esfuerzo y el sacrificio de los miembros 
de las Fuerzas Armadas en defensa de 
España y de sus intereses; a 
esos hombres y mujeres te-
nemos que reconocerles su 
labor y dedicación diaria, se-
ria y discreta para garantizar 
nuestra seguridad». Se refi-
rió a los militares que dieron 
su vida o fueron heridos, y a 
sus familiares; «que sientan 
—dijo— que no están solos». 
También recordó a los que se 
encuentran desplegados en 
operaciones en el exterior, 
«cumpliendo con sus obliga-
ciones para que España y el 
mundo sean más seguros».

Margarita Robles consi-
deró que se debe «potenciar 
al máximo el talento y la vo-

cación de servicio, con un compromiso 
de igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres en su acceso y desarrollo profe-
sional». También ha de buscarse la «ex-
celencia», tanto en la formación como en 
la elección de los más cualificados para 
el ascenso y de los más idóneos para 
cada destino, y garantizar una carrera 
que proporcione a los miembros de las 
Fuerzas Armadas «oportunidades de 
crecimiento profesional y condiciones 

psicofísicas adecuadas para 
el desempeño de los cometi-
dos». Con todo ello, declaró 
Robles, «se trata de asegurar 
una actuación completa a 
través de una aproximación 
integral al reclutamiento, la 
formación y el apoyo al desa-
rrollo profesional de nuestro 
personal militar y al colecti-
vo de reservistas de especial 
disponibilidad». 

«Será prioritaria —agre-
gó la ministra de Defen-
sa— la elaboración de la 
nueva plantilla, con un ob-
jetivo de 127.000 efectivos», 
7.000 más que los actuales, 
a distribuir por ejércitos, 

Está previsto elaborar una nueva plantilla, con un total de 127.000 efectivos, unos 7.000 más que los actuales.
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El programa del submarino S-80 evoluciona de manera positiva, 
según informó Margarita Robles en el Congreso.

Seguirán los 
programas de 

modernización 
y se impulsará 

la I+D+i 
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[     nacional     ]

cuerpos, escalas y empleos. Esta tarea 
ocupa actualmente a la agrupación per-
manente de Planificación de Recursos 
Humanos del Ministerio. 

RECURSOS 
Margarita Robles advirtió que la situa-
ción anterior, marcada por la prórroga 
presupuestaria y por la permanencia 
en funciones del Gobierno, había exi-
gido un gran esfuerzo para mantener 
la actividad del Departamento. Este 
esfuerzo permitió avanzar en inversio-
nes como las de modernización de las 
capacidades, pero no evitó que otras, 
sobre todo las relacionadas con la sos-
tenibilidad y el funcionamiento ordina-
rio de las Fuerzas Armadas, se vieran 
reducidas en algunas ocasiones. Con el 
fin de revertir esta situación se trabaja 
en el ajuste y la adaptación del Presu-
puesto de 2020 a las necesidades de 
este año y en una proyección de futuro 
para los siguientes.

Robles abogó por la «participación 
activa» en las iniciativas de la UE, es-
pecialmente en la Cooperación Estruc-
turada Permanente (PESCO) y en el 
Plan de Acción Europeo de Defensa 
(EDAP); el apoyo a la internacionali-
zación de nuestro sector industrial; el 
impulso a las actividades de I+D+i en el 
ámbito de la defensa; y la continuidad 
de los programas de modernización.

Entre los programas de moderniza-
ción, la ministra de Defensa centró su 
intervención en los del vehículo de com-
bate sobre ruedas (VCR) 8x8, el sub-
marino S-80, la fragata F-110, el Sistema 
de Armas de Siguiente Generación en 
el seno del Futuro Sistema de Combate 
Aéreo (NGWS/FCAS) y los proyectos 
de navegación por satélites.

Sobre el 8x8, Robles reveló que 
Santa Bárbara, SAPA e Indra han 
presentado una nueva oferta para la 
adjudicación del contrato, «sin que 
haya ningún tipo de menoscabo de la 
calidad y, sobre todo, atendiendo a ne-
cesidades del Ejército de Tierra, que 
quiero creer que podremos aprobar». 
Respecto al programa NGWS/FCAS, 
precisó que el secretario de Estado de 
Defensa (SEDEF), Ángel Olivares, se 
encontraba en París, el mismo día de la 
comparecencia, para firmar con la mi-
nistra de Defensa de Francia, Floren-
ce Parly, y la de Alemania, Annegret 
Kramp-Karrenbauer, el acuerdo de 
intenciones de la nueva fase de desa-
rrollo (ver páginas 48-49). 

SEGURIDAD INTERNACIONAL
Margarita Robles, que volverá este 
mes de marzo a la Comisión de Defen-
sa para informar en profundidad sobre 
las misiones internacionales, afirmó que 
nuestro país mantiene su pleno compro-
miso con la ONU, la OTAN y la UE. 

Continuará el 
esfuerzo por la 

consolidación de 
nuestra cultura de 

defensa 

Margarita Robles ofreció su propia disposición y la de las autoridades del 
Departamento a informar de forma continuada a los miembros de la Comisión.

La ministra de Defensa invitó a los parlamentarios a visitar el Archivo General Militar 
de Ávila, que contiene documentación del Ejército de Tierra.
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En el marco de la organización atlán-
tica explicó que «España está a favor 
de las iniciativas europeas de defensa 
y considera que las capacidades euro-
peas serán complementarias y estarán 
disponibles, en caso necesario, para la 
OTAN, logrando así una alianza mejor 
cohesionada con un reparto más equita-
tivo de la carga entre aliados».

La titular de Defensa recordó que 
España es el único país que en 2019 
participó en todas las misiones de la 
Unión Europea desarrolladas en el 
marco de la Política Común de Segu-
ridad y Defensa. Aludió, en particular, 
al compromiso de España con el Sahel, 
«una zona difícil, conflictiva, con clarí-
simas amenazas terroristas». 

Robles anunció que continuará la 
labor de consolidación de la cultura de 
defensa, «porque es esencial que los 
ciudadanos conozcan, valoren y apre-
cien» a sus Fuerzas Armadas. Manifes-
tó la voluntad del Ministerio de poner 
a disposición del público, en los archi-
vos militares, los documentos anteriores 
a 1968 «que, incluso teniendo alguna 
marca de clasificación, no están some-
tidos a la Ley de Secretos Oficiales»; e 
invitó a los miembros de la Comisión a 
realizar una visita al Archivo General 
Militar de Ávila. 

La ministra de Defensa terminó su 
alocución mostrando su disposición y 
la de las autoridades del Ministerio a 
ofrecer «contacto e información conti-
nuada» a los diputados. «Tenemos mu-
cho que hacer —aseveró—; hagámoslo 
unidos, porque es mucho lo que une, sin 
que nadie trate de capitalizar nada».

DEBATE
El presidente de la Comisión, José 
Antonio Bermúdez de Castro, apoyó 
la puesta en marcha por las Cortes del 
Observatorio de la Vida Militar, soli-
citada por Margarita Robles en su in-
tervención. Tras señalar que los grupos 
parlamentarios le habían formulado 
una petición en el mismo sentido, ex-
presó su satisfacción porque «el interés 
del Gobierno coincida con el de esta 
Comisión». Tras ello se inició el turno 
de portavoces.

Los representantes de los grupos 
mayoritarios respaldaron el consenso. 
Fernando Gutiérrez expresó la «leal-
tad absoluta» del Grupo Popular para 

La formación ayuda a los militares a reincorporarse a la vida laboral civil.

L Ministerio está trabajando en la Estrategia Integral de Orientación Laboral, que 
recoge las medidas contenidas en el informe de la Subcomisión para el estudio 
del régimen profesional de la tropa y marinería, aprobado en septiembre de 
2018 por la Comisión de Defensa del Congreso. En ella se incluyen políticas y 
programas para la desvinculación del personal de tropa y marinería que deben 
dejar las Fuerzas Armadas al cumplir 45 años.

Según explicó Robles, se incrementará el número de plazas para el acceso 
a permanente de soldados y marineros, y se mantendrán las convocatorias de 
plazas para el pase a la situación de reserva, con carácter voluntario, de dicho 
personal permanente. Se incluirá a los soldados y marineros, en particular a los 
reservistas de especial disponibilidad, en la reserva de plazas para el acceso a 
las administraciones públicas. Igualmente, el tiempo de servicios prestados en 
las Fuerzas Armadas será reconocido y valorado en los sistemas de selección 
para el acceso a los cuerpos estatales, plazas de funcionarios y puestos de 
carácter laboral de las Administrativas Públicas, para lo cual se están firmando 
convenios en distintos ámbitos, sobre todo con administraciones autonómicas 
y locales.

Asimismo, se impulsarán los programas de becas que apoyan las acciones 
formativas para la obtención de titulaciones. En este sentido, se ha creado el pro-
grama Proponte para la obtención de certificados de profesionalidad, de forma 
preferente para el colectivo de reservistas de especial disponibilidad, orientados 
precisamente a facilitar su empleabilidad en el futuro, cuando abandonen las 
Fuerzas Armadas. Igualmente, se establecerán nuevos convenios con adminis-
traciones y entidades empresariales para conseguir oportunidades de empleo.

Margarita Robles indicó también que se estudiarán fórmulas jurídicas en el 
ámbito de la legislación mercantil que permitan aprovechar las capacidades téc-
nicas y valores de quienes al cumplir los 45 años se integran en el colectivo de 
reservistas de especial disponibilidad y que han obtenido en las Fuerzas Arma-
das experiencia en seguridad, vigilancia, sostenimiento... 

Se pretende modificar los currículos para incluir contenidos de los módulos 
formativos y profesionales de Formación Profesional, de modo que se facilite 
para todos la constitución de los títulos de Técnico de Grado Medio. La ministra 
de Defensa aludió al programa de formación de la tropa y marinería Consigue +, 
ya puesto en marcha, por el que se obtiene, mediante una enseñanza semipre-
sencial y modular, un título de Grado Medio.

APOYO A LOS SOLDADOS Y 
MARINEROS DE MÁS DE 45 AÑOS
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[     nacional     ]

«trabajar con el Ministerio de Defensa 
lo más estrechamente posible, especial-
mente en el área de personal, orienta-
do a nuestros militares de tropa con 
45 años, y en el apoyo a la industria 
de defensa nacional». Zaida Cantera 
(PSOE) agradeció la «buena sintonía 
que estamos teniendo con el Grupo 
Popular», y se ofreció a colaborar con 
los demás portavoces.

Agustín Rosety (Vox) opinó que el 
Ministerio «adolece de política de re-
cursos humanos porque no existe com-
promiso financiero» y juzgó necesaria 
una nueva ley de personal, «que termi-
ne con la precariedad que afecta solo a 
tropa y marinería».

En nombre de Unidas Podemos, Ro-
berto Uriarte destacó la importancia de 
la cultura de defensa, «pero para que 
sea efectiva —matizó— hay que des-
vincular las Fuerzas Armadas de sus 
afanes conquistadores del pasado y vin-
cularlas a la idea de la seguridad de las 
personas que viven en este país».

Joan Josep Nuet anunció que Es-
querra Republicana propondrá en esta 
Legislatura reformas sobre el modelo de 

defensa y las alianzas internacionales. 
«Además —agregó—, debemos seguir 
profundizando en su democratización». 

«Más allá de la optimización de los 
recursos existentes —razonó Miriam 
Nogueras, de Junts per Catalunya—, 
hay un problema del sistema estructural 
de defensa, que carga una sobreinver-
sión cuya víctima principal acaba sien-
do el ciudadano».

Pablo Cambronero (Ciudadanos) 
propugnó la aprobación de una ley 
plurianual para el sostenimiento de la 
inversión en defensa y el apoyo a las 
empresas del sector, que «generan em-
pleo y futuro para todos los españoles».

«Si Europa quiere sobrevivir y jugar 
un papel influyente en el mundo —in-
dicó Joseba Andoni Agirretxea, del 
PNV—,  ha de tener una unión a nivel 
de seguridad y de Fuerzas Armadas».

«En todo lo que tiene que ver con 
preservar la paz y la seguridad inter-
nacional, le deseo éxito —señaló Jon 
Iñarritu, de Bildu, dirigiéndose a la 
ministra de Defensa—; pero en lo que 
tiene que ver con intervencionismo y 
aumento del gasto militar seremos crí-
ticos e incisivos».

Isidro Martínez Oblanca, porta-
voz de Foro Asturias, integrado en el 
Grupo Mixto, se mostró a favor de 
«fortalecer nuestras Fuerzas Armadas 
y mejorar sus condiciones» y planteó 
diversas prioridades de su comunidad 
autónoma en materia de defensa.

En su respuesta, Margarita Robles 
agradeció el tono empleado por los par-
lamentarios y contestó a las cuestiones 
que le habían formulado; entre ellas, 
aseguró que se encuentra «muy adelan-
tada» la elaboración de una nueva Di-
rectiva de Defensa Nacional.

Santiago Fernández del Vado
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España 
mantendrá su 
colaboración 
con la Unión 
Europea en 
misiones de 

adiestramiento  
a las fuerzas de 
distintos países 
(izquierda) y de 
transporte de 

tropas.

Robles 
reafirmó la  
continuidad 
de nuestro 
compromiso 
con la OTAN.

Las Cortes 
volverán a poner 

en marcha el 
Observatorio de la 

Vida Militar
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L AS Comisiones de Defen-
sa de ambas Cámaras han 
echado a andar en esta Le-
gislatura. La del Congreso 

de los Diputados quedó constituida el 
7 de febrero, y dos días antes, el 5, lo 
hizo la del Senado. Como presidentes 
de las mismas fueron elegidos, respec-
tivamente, José Antonio 
Bermúdez de Castro Fer-
nández, del PP, y César 
Mogo Zaro, del PSOE.

En las sesiones consti-
tutivas, ambos presiden-
tes pronunciaron unas 
palabras de agradeci-
miento por su elección y 
pidieron la colaboración 
de los miembros de las 
Comisiones. Bermúdez 
de Castro reclamó que 
en los debates, «más allá 
del contraste de parece-
res, prevalezca el diálogo 
constructivo, el argu-
mento siempre frente al 
disenso». En el mismo 
sentido, Mogo animó a 
los senadores a conseguir «acuerdos 
entre todos». 

CONGRESO
Esta es la novena legislatura consecu-
tiva en la que José Antonio Bermúdez 
de Castro es diputado. Leonés, de 60 
años, se licenció en Derecho por la 
Universidad de Salamanca y tiene la 
especialidad de Asesoría Jurídica y 
Fiscal de Empresas por el ICADE. En-

Constituidas 
las Comisiones 
de Defensa
José Antonio Bermúdez de Castro 
preside la del Congreso y César Mogo 
la del Senado 

tre 1991 y 1996 fue parlamentario en 
la Asamblea de Madrid y es secretario 
general del Comité Electoral Nacional 
del Partido Popular.

A Bermúdez de Castro le acompañan 
en la Mesa de la Comisión Francisco 
Aranda Vargas (PSOE), vicepresiden-
te primero; Antonio González Terol 

(PP), vicepresidente segundo; Roser 
Maestro Moliner (Unidas Podemos), 
secretaria primera; y Pilar Rodríguez 
Gómez (PSOE), secretaria segunda.

Al igual que las demás Comisiones 
permanentes no legislativas del Con-
greso, la de Defensa está formada por 
37 diputados: trece del PSOE, nueve 
del PP, cinco de Vox, cuatro de Unidas 
Podemos, y uno de los Grupos Repu-
blicano, Plural, Ciudadanos, PNV, Bil-

du y Mixto. Se pretende así que sus vo-
taciones respondan a la proporción de 
cada uno de los grupos parlamentarios 
en el hemiciclo, la cual refleja a  su vez 
los resultados de las elecciones genera-
les del pasado 10 de noviembre.

SENADO
César Mogo Zaro, nacido en 1960 en 
O Valadouro (Lugo), es licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociología por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Dirigió los Gabinetes de la Secretaría 
de Estado de Inmigración y Emigra-
ción, de la de Función Pública y del Mi-
nistro de la Presidencia, y fue director 
de Asuntos Institucionales en el Gabi-
nete de la Presidencia del Gobierno, así 
como senador en la XIII Legislatura. 

Además de César Mogo fueron ele-
gidos los otros cuatro miembros de la 
Mesa, que dirigirá en la XIV Legislatu-
ra la actividad de la Comisión de Defensa 
del Senado. La vicepresidenta primera 
es Ana Martínez Zaragoza (PSOE); 
vicepresidente segundo, Luis Rogelio 
Rodríguez Comendador (PP); secre-

tario primero, Francisco 
Díaz Muñoz (PSOE); y 
secretaria segunda, María 
Teresa Ruiz-Sillero (PP).

El PSOE con doce se-
nadores, y el PP, con diez, 
que obtuvieron mayoría 
en las elecciones a esta 
Cámara, aportan vein-
tidós de los veintinueve 
miembros de la Comisión. 
El resto está formado por 
dos representantes de 
Esquerra Republicana-
Bildu y uno de los grupos 
del PNV, Ciudadanos, 
Izquierda Confederada, 
Nacionalista y Mixto.

Asimismo, el 13 de 
febrero se constituyó la 

Comisión Mixta sobre Seguridad Na-
cional, presidida por Carlos Arago-
nés (PP). A través de esta Comisión, 
el Congreso y el Senado participan en 
los ámbitos de la seguridad nacional y 
disponen de amplia información sobre 
las iniciativas en esta materia. Ante ella 
debe comparecer anualmente el Go-
bierno para informar de la evolución de 
la seguridad nacional.

S.F.V.

Bermúdez de Castro (izquierda) y Mogo presidirán, respectivamente, 
la Comisión de Defensa del Congreso y la del Senado.
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Un ejemplo
PARA TODOS

Defensa reconoce por segundo año 
consecutivo el trabajo y la dedicación 

de miembros de las Fuerzas Armadas y 
personal civil del Departamento

Al acto asistieron familiares, amigos y  compañeros de los homenajeados. Debajo, la sargento primero García Caballero recibe la placa conmemorativa de manos de la ministra y el JEMAD. 

EL paraninfo del Centro 
Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional (CESE-
DEN) acogió el pasado 19 
de febrero la ceremonia de 

Homenaje al trabajo diario, entrega y compro-
miso del personal vinculado al Ministerio 
de Defensa. «Un reconocimiento sim-
bólico a la labor de todos los hombres y 
mujeres que integran las Fuerzas Arma-
das y al personal civil», dijo la titular del 
Departamento en la clausura del acto. 
Margarita Robles calificó la ceremonia 
de «sencilla, entrañable y próxima», por 
la asistencia de familiares, amigos y com-
pañeros de profesión de los distinguidos. 
En la tribuna se encontraban, además de 
la ministra, los jefes de Estado Mayor de 
la Defensa, del Ejército de Tierra y del 
Ejército del Aire, secretario general de 
Política de Defensa, el subsecretario de 
Defensa y el jefe de Personal de la Ar-
mada. Y frente a ellos, entre los galar-
donados y el público, el secretario y la 
directora general de Política de Defensa 
y la directora general de Personal, entre 
otros altos cargos del Departamento.

En este segundo acto de homenaje 
—el primero tuvo lugar el año pasado, 
instaurado por Margarita Robles— 
han sido distinguidos 32 militares —15 
oficiales, diez suboficiales y siete de la 
escala de Tropa y Marinería— y once 
civiles, siete funcionarios y cuatro de 

personal laboral. Todos ellos recibieron 
la felicitación personal de la ministra de 
Defensa y del JEMAD, además de una 
placa conmemorativa, por la labor que 
realizan de manera «silenciosa y calla-
da», destacó la ministra y «sin buscar 
nada a cambio, sin buscar un titular», 
porque «no queréis ser noticia; vuestra 
noticia es el trabajo, el esfuerzo, la de-
dicación, los valores, el amor a vuestros 
compañeros y a España. Sois un ejem-
plo para todos», subrayó Robles.

EFICACIA Y ENTREGA
Entre los méritos de estas personas 
se encuentran la «eficacia y entrega al 
servicio», su forma de trabajar: «cons-
tante, humilde e impecable»; una dila-
tada experiencia y «alto sentido de la 
responsabilidad»; ser «un referente» en 
la unidad u organismo al que pertene-

[     nacional    ]

cen; su permanente disposición para 
implementar soluciones; dotes de man-
do y liderazgo o un alto grado de com-
pañerismo, dedicación, constancia, y 
esfuerzo diario.

Son solo algunas de las cualidades 
personales y profesionales reconocidas 
a los militares y civiles distinguidos este 
año. A todos ellos se refirió el JEMAD, 
general del aire Miguel Ángel Villarro-
ya, asegurando que «con su trabajo dia-
rio y callado representan aquello con lo 
que todos los españoles se identifican». 
También intervino el JEME, general de 
ejército Francisco Javier Valera, quien 
definió a estos hombres y mujeres como 
«embajadores del trabajo bien hecho». 
La suma de todos, militares y civiles, «es 
la que hace que las Fuerzas Armadas 
tengan el prestigio del que gozan hoy en 

«Entrega, 
eficacia y el alto 

sentido de la 
responsabilidad», 

son los méritos 
reconocidos 
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Al acto asistieron familiares, amigos y  compañeros de los homenajeados. Debajo, la sargento primero García Caballero recibe la placa conmemorativa de manos de la ministra y el JEMAD. 

día», demostrando «la íntima satisfac-
ción del deber cumplido, con discreción 
y humildad».

Para el jefe de Personal de la Ar-
mada, almirante Fausto Escribá Ro-
dríguez, los galardonados este año 
«se sienten orgullosos de pertenecer a 
las Fuerzas Armadas sin pedir nada a 
cambio, sin rehusar nunca el cumpli-
miento del deber». 

En esta idea insistió el JEMA, ge-
neral del aire Javier Salto, quien se 
refirió a los hombres y mujeres bajo 
su mando y, por extensión a todos los 
militares, como componentes de «un 
equipo que funciona como una cadena 
de eslabones grandes y pequeños, to-
dos igualmente importantes. Y si uno 
de ellos falla —aseguró—, el éxito de 
la misión no es posible».
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ENTRE los homenajeados en el CE-
SEDEN figuraban tres miembros del 
contingente español en Irak: el coro-
nel César García del Castillo, jefe de 

la Agrupación; el comandante Jorge Barbero 
Montero, jefe de la Unidad de Helicópteros 
destacada en Taji, y el comandante Floriano 
González Mondaza, integrado en el Grupo 
de Operaciones Especiales en Al Taqaddum. 
Otros galardonados fueron los tenientes de 
navío Íñigo Cordero de la Puente y Eduar-
do Delgado Franco, que contribuyeron a la 
liberación del dhow yemení Al Ahzam en 
aguas del océano Índico en el marco de la 
operación Atalanta; la coronel María Teresa 
Gordillo López, directora de la Escuela Militar 
de Intervención en la Academia Central de la 
Defensa; la sargento primero Elena García 
Caballero, primera mujer mecánica de vuelo 
del P3 Orión español y la primera instructo-
ra de mecánicos; el capitán Roberto García 
Macías, piloto del F-18 que se prestó vo-
luntario para inspeccionar en vuelo el avión 
comercial de Air Canadá que tuvo una emer-
gencia el pasado 3 de febrero tras despegar 
de Barajas; la teniente coronel María Vicenta 
García Rosado, jefa del servicio de Medici-
na Preventiva y Salud Pública del Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla, encar-
gada de los protocolos de aislamiento del 

personal procedente de la zona de contagio 
del coronavirus; el capitán de fragata Antonio 
González-Tánago, comandante de la fragata 
Méndez Núñez, que navegó durante más 
de siete meses alrededor del mundo para 
conmemorar el V Centenario de la primera 
vuelta al mundo de la expedición Magallanes-
Elcano; Carmen Rubio López, funcionaria 
del Cuerpo Superior y jefa de la Unidad de 
Tratados de la Dirección General de Política 
de Defensa, especializada en la elaboración 
de acuerdos internacionales; Rosa Isabel 
Ortega Rozas, conserje en el Ministerio de 
Defensa; Tomás Vicente Mussons, jefe del 
Laboratorio de Temperatura y Humedad del 
INTA, esencial para la calibración de equipos 
y sistemas de las Fuerzas Armadas; Fuen-
santa Zaballa Gómez, traductora del Ministe-

rio de Defensa y colaboradora en la edición 
en inglés de la Revista Española de Defen-
sa; Fernando Javier Jaén Juárez, conductor 
desde hace 34 años en el Cuartel General 
del Aire; y Carmelo Jesús Sánchez Jiménez, 
personal laboral como el anterior y segunda 
generación de hidraulistas de aviones de 
combate en la base aérea de Gando.

La lista de galardonados este año se 
completa con el brigada Ángel Martín Aré-
valo, jefe de la Sección de Puentes del 
Batallón de Caminos del Regimiento de 
Especialidades de Ingenieros nº11; el sub-
teniente Roberto Cabello Merino, destinado 
en el área de Protocolo del Gabinete de la 
Ministra; el capitán José Antonio Lechuga 
Ozaez, destinado en el Mando Conjunto 
de Ciberdefensa; el subteniente Antonio 
Rubio Alarcón, especialista en Topografía y 
diseño gráfico, que presta sus servicios en 
el Estado Mayor de Defensa; el subtenien-
te del mando de Operaciones Félix Aguirre 
González-Mohíno, experto en el ámbito del 
targeting conjunto; la funcionaria Antonia 
Jiménez de Cote, destinada en el Gabine-
te Técnico del JEMAD; el teniente coronel 
Ángel Luis Alonso Hernández, jefe de área 
técnica en el Instituto de la Vivienda, Infraes-
tructuras y Equipamiento de la Defensa; el 
brigada Carlos Gutiérrez Alonso, destinado 

Los 43 galardonados en 2020

35 militares y 
once civiles han 
sido distinguidos 
en la edición de 

este año
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También intervino en el acto de 
homenaje el subsecretario de Defen-
sa, Alejo de la Torre, quien dio voz al 
personal de los Cuerpos Comunes. A 
aquellos que «cuidan y vigilan la salud 
y la vida de nuestros compañeros des-
tacados en operaciones; a los que fisca-
lizan nuestras cuentas, que consiguen 
que cumplamos con la legalidad y el 
ejercicio de la eficiencia del gasto pú-
blico y del dinero de todos los españo-
les; a aquellos que asesoran a nuestras 
unidades y al Ministerio de Defensa 
y posibilitan que actuemos dentro del 
marco de la legalidad»; y al personal 
civil, tanto funcionario como personal 
laboral, «sin cuya competencia y cua-
lificación técnica las Fuerzas Armadas 
no podrían cumplir con sus objetivos».

GALARDONADOS
En representación de todos los distin-
guidos por su «trabajo diario, entrega 
y compromiso personal» tomaron la 
palabra el capitán de fragata Antonio 
González-Tánago y la coronel María 
Teresa Gordillo. El primero aseguró 
que los elegidos este año se sentían 
«abrumados y, sobre todo, poco mere-

cedores de este reconocimiento como 
representantes de los miles de mujeres 
y hombres que en el ámbito del Mi-
nisterio trabajan para la seguridad y la 
defensa de España». 

Por su parte, la coronel Gordillo 
López dio las gracias «a aquellas per-
sonas que pensaron en nosotros como 
merecedores de esta consideración». 
En su opinión, supone «un reconoci-
miento muy especial porque se dirige 
a destacar méritos extraordinarios, 
pero también el trabajo diario en las 
Fuerzas Armadas». La directora de la 
Escuela Militar de Intervención ase-
guró sentirse orgullosa «de haber ob-
servado estas cualidades en la práctica 
totalidad del personal militar y civil 
con el que he tenido el placer de tra-
bajar». La coronel Gordillo se despi-
dió asegurando que «no hay una labor 
insignificante en nuestra empresa» y 
dio las gracias «por considerarnos dig-
nos de representar a todos nuestros 
compañeros en este acto de reconoci-
miento al trabajo diario en las Fuerzas 
Armadas».

José Luis Expósito
Fotos: Hélène Gicquel

[     nacional    ]
en la oficina de apoyo del Gabinete Téc-
nico del secretario de Estado de Defensa; 
el capitán Juan Carlos Martín Hernández, 
especialista en enfermería médico qui-
rúrgica en operaciones, actualmente su-
pervisor de quirófano del Gómez Ulla; la 
funcionaria Ana María Borrego Márquez, 
de la Subdirección General de Enseñan-
za Militar; el comandante Alberto Delgado 
Martínez, destinado en la Plana Mayor de 
Dirección de la Escuela Politécnica Su-
perior del Ejército; Rafael Cano Casares, 
personal civil de la unidad de Servicios y 
Talleres 212 de la Agrupación de Apoyo 
Logístico nº 21, en Granada; el subtenien-
te Antonio Manuel González García, ana-
lista en la sección de vehículos de rueda, 
material de ingenieros, NBQ y sanidad, 
y material logístico; la cabo mayor Isabel 
Alcaine Garizuain, del Batallón de Cuartel 
General de la Brigada Guadarrama XII; el 
cabo Diego Borrajo Viana, destinado en 
la Jefatura de la Inspección General del 
Ejército; la cabo María Cristina Sánchez 
González, del Batallón de Policía Militar y 
miembro del Equipo Nacional de Judo; la 
funcionaria Amparo Sánchez Durán, que 
presta servicios en la Jefatura de los Siste-
mas de Información, Telecomunicaciones 
y Asistencia Técnica; el capitán de fragata 
Jesús Manuel Díaz Anido, destinado en la 
secretaría general de Estado Mayor de la 
Armada, en apoyo directo al 2º AJEMA; el 
subteniente José Manuel Hurtado Losada, 
del Grupo de Artillería de Desembarco de 
la Brigada de Infantería de Marina; la sar-
gento Cristina Casal Castro, que trabaja 
en la dirección de Gestión Económica de 
la Jefatura de Apoyo Logístico de la Ar-
mada; el cabo primero Francisco Miguel 
Martínez Hernández, miembro de la dota-
ción de la fragata Álvaro de Bazán; la fun-
cionaria María del Carmen Álvarez Tapia, 
destinada en la secretaría de la Jefatura 
de Servicios Generales y Asistencia Técni-
ca de la Armada; el cabo primero Santiago 
García Mateos, responsable del taller de 
calefacción y de la central térmica en el 
escuadrón de Infraestructura de la base 
aérea de Torrejón; el subteniente Pedro 
García Fernández, jefe de la sección de 
mecánicos de vuelo en el Ala 31; el cabo 
primero David Pérez Loarces, que presta 
sus servicios en la Unidad de Informática 
de la Secretaría General de Política de 
Defensa; la comandante veterinaria Ma-
ría Jesús Menchón Mateo; y el cabo Juan 
David Andrés Ferradás, componente del 
Batallón de Intervención nº I de la Unidad 
Militar de Emergencias.

«Su labor es callada, sin buscar nada a 
cambio», destacó Margarita Robles

Margarita Robles felicita a Tomás Vicente Mussons, jefe del Laboratorio de Temperatura 
y Humedad del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).



18      Revista Española de Defensa Marzo 2020

El Ministerio de Defensa muestra 
en Aula 2020 su amplia oferta 
académica y de empleo

«CUÁLES son las for-
mas de ingreso en 
las Escalas de Tropa 
y Marinería, de Sub-

oficiales y de Oficiales o en los Cuer-
pos Comunes; qué pruebas físicas se 
requieren; cuáles son los requisitos 
para ser piloto de combate o militar 
de operaciones especiales; qué nivel 
de inglés es necesario; ¿se puede cur-
sar la carrera de Medicina dentro del 
Ejército?... Estas y otras muchas fue-
ron las preguntas formuladas por los 
más de 15.000 jóvenes estudiantes y 
cerca de 500 profesores, orientadores 

y psicólogos que entre los días 4 y 7 de 
marzo visitaron el estand del Ministe-
rio de Defensa instalado en el Pabellón 
12 del Recinto Ferial Juan Carlos I de 
Madrid. De nuevo, como ocurre desde 
hace más de dos décadas, las Fuerzas 
Armadas han presentado en la capital 
de España su oferta académica de for-
mación y de empleo participando en 
el Salón Internacional del Estudiante 
y de la Oferta Educativa, Aula 2020 y 
en el de Postgrado y Formación Con-
tinua. Ambos eventos tienen lugar en el 
marco de la denominada Semana de la 
Educación de Madrid, considerada la 

UNA PROFESIÓN
en las FAS

cita más importante en la que, anual-
mente, estudiantes, padres, profesores 
y orientadores obtienen la información 
más completa sobre un amplio abanico 
de opciones docentes, preferentemente 
las referidas a los ámbitos universitario, 
dentro y fuera de nuestras fronteras, de 
Formación Profesional y sobre el estudio 
de idiomas.

PUNTOS DE INFORMACIÓN
En el encuentro de este año más de 
100.000 estudiantes y profesionales de 
la enseñanza han podido conocer las 
ofertas docentes presentadas por 320 en-
tidades de 20 países a través de una infor-
mación personalizada y 350 actividades 
académicas. En el estand de Defensa 
esta labor corrió a cargo de 160 informa-
dores militares procedentes del Área de 
Captación e Información del Ministerio, 
de los Puntos de Información del Ejérci-
to, de las academias de Oficiales y Subo-
ficiales y Central de la Defensa, así como 
de diferentes unidades de los Ejércitos 
de Tierra, la Armada y del Ejército del 
Aire. Los jóvenes estudiantes también 
tuvieron la oportunidad de visitar en el 
exterior del recinto una exposición de 
material militar.

El expositor del 
Ministerio de Defensa 

en IFEMA recibió 
la visita de más de 
15.000 personas.
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[     nacional     ]

ALUMNOS DE INSTITUTO
El perfil de los visitantes permanece 
invariable con respecto a ediciones an-
teriores. «La mayoría son alumnos de 
4º de la ESO, de 2º de Bachillerato y 
con la EVAU aprobada. Todos ellos 
aspirantes a ingresar, respectivamente, 
en las escalas de tropa y marinería, de 
suboficiales y de oficiales», explica el 
subteniente Manuel Torralbo, destina-
do en el Centro de Contacto de Reclu-
tamiento de Madrid.

Por su parte, en el Salón Internacio-
nal de Postgrado los estudiantes que 
visitaron el área del Ministerio de De-
fensa eran graduados universitarios o a 
punto de serlo y, muchos de ellos, ade-
más, con un máster. Son los aspirantes 
a ingresar en los Cuerpos de Ingenieros 
o que podrían incorporarse a los Cuer-
pos Comunes de la Defensa ejerciendo 
la profesión de interventor, intendente, 
músico o, en el ámbito de la Sanidad, 
médico, enfermero, farmacéutico,  psi-
cólogo, odontólogo o veterinario.

En Aula también ha estado presen-
te, un año más, el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA) con el fin 
de orientar a los jóvenes sobre el tipo de 
ingeniería o carrera que deben realizar 
para trabajar en la parte civil del Minis-
terio de Defensa. «En nuestro caso nos 
dirigimos a chavales de 4º de la ESO o 
de Bachillerato que quieren realizar ca-
rreras de Ciencias con un elevado nivel 
de inglés», explica Gema Delicado, del 
departamento de Cultura Científica del 
Instituto. A todos ellos se les informa 
del programa de becas, 
prácticas y visitas al cen-
tro en Torrejón de Ardoz.

FP EN LOS CENTROS 
MILITARES
Un día antes de la inaugu-
ración de Aula, el Consejo 
de Ministros del 3 de mar-
zo aprobaba el proyecto 
de Ley de Educación que, 
en una disposición adicio-
nal refuerza en los centros 
docentes militares las en-
señanzas de Formación 
Profesional y permite al 
Gobierno, además, esta-
blecer los requisitos nece-
sarios que habiliten a los 
suboficiales para ejercer 

Carolina Ríos, sargento alumno de la Academia Básica del Aire, informa a un grupo de 
alumnos de un instituto público de Alcalá de Henares (Madrid).

explicaban a sus jóvenes interlocuto-
res los informadores militares en el 
Pabellón 12— podrán incorporarse a 
los centros docentes de formación el 
próximo 25 de mayo. Para ellos se ha-
bían ofertado un total de 3.650 plazas, 
de las que 2.230 corresponden al Ejér-
cito de Tierra, 620 a la Armada y 800 
al Ejército del Aire.

 Los que no pudieron presentarse a 
este primer proceso selectivo, como al-
guno de los visitantes de Aula 2020, po-
drán hacerlo en el siguiente, a partir del 
8 de junio, cuando se harán públicas las 

nuevas plazas de ingreso, 
todavía por determinar. 
Los que superen las prue-
bas físicas y psicotécnicas 
accederán a los centros 
de formación a partir del 
9 de noviembre. «Podéis 
seguirnos en Twitter,  
@reclutamiento.es, o a 
través de la web soldados.
com para conocer el núme-
ro de plazas y las fechas de 
presentación de solicitu-
des», les animaba Marcos 
Amores, cadete alumno de 
segundo curso del Cuerpo 
de Sanidad en la Acade-
mia Central de la Defensa.

José Luis Expósito
Fotos: Hélène Gicquel 

como profesorado especialista y técni-
co en los ciclos formativos relaciona-
dos con su especialidad.

Buena parte de los estudiantes de la 
ESO y de Bachillerato que visitaron 
el estand del Ministerio de Defensa 
en IFEMA se interesaron por los pla-
zos de presentación de instancias para 
participar en los procesos selectivos 
para ingresar en las Fuerzas Armadas 
como personal de Tropa y Marinería. 
El plazo del primer ciclo de selección 
concluyó el 2 de marzo. Los declara-
dos «aptos para el servicio» —como 

La exposición de material militar instalada en el exterior contó, entre 
otros medios, con un helicóptero de las FAMET y un VCI Pizarro.
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Un instructor español felicita a un policía federal iraquí durante un ejer   cicio de tiro con mortero en el centro de adiestramiento de Besmayah.

[     misiones inte rnacionales     ]

DESPLEGADOS a más 
de 4.000 kilómetros, mi-
litares y guardias civiles 
españoles contribuyen 
desde hace cinco años a 

las operaciones que apoyan al Gobierno 
iraquí en su lucha contra el grupo terro-
rista Daesh. Integrados en una coalición 
de naciones liderada por Estados Uni-
dos y en la misión de entrenamiento de 
la OTAN, los cometidos de las Fuerzas 
Armadas españolas se centran en la for-
mación de unidades convencionales y de 
operaciones especiales y el asesoramien-
to de los cuadros de mando. 

Más de 70.000 efectivos de las fuer-
zas de seguridad locales han sido en-
trenados en estos años por las fuerzas 
españolas lo que ha contribuido decisi-
vamente a la derrota del grupo terroris-
ta. El Daesh ya no controla el territorio y 
casi ocho millones de personas han sido 
liberadas de su yugo en Irak y Siria. Sin 
embargo, la misión no ha concluido; el 
grupo terrorista mantiene su capacidad 
de cometer atentados y persiste el riesgo 
de que pueda volver a desestabilizar esta 
convulsa zona de Oriente Próximo.

Desde la llegada del primer con-
tingente, en febrero de 2015, cerca de 
6.000 militares españoles han formado 
parte de las once rotaciones realizadas. 
La fuerza actualmente desplegada, con 
unos 550 efectivos, procede en su ma-
yoría de la Brigada Extremadura XI (Ba-
dajoz), y, al igual que sus antecesoras, 
lidera el centro de adiestramiento de la 
Coalición Internacional en Besmayah. 
Del contingente forma parte, además, 
un equipo de Operaciones Especia-
les, en estos momentos de la Fuerza de 
Guerra Naval Especial (FGNE) de la 
Armada, que entrena a las fuerzas ira-
quíes en el Diplomatic Support Center —en 
el aeropuerto de la capital— y en la base 
de Al Taqaddum. En esta última opera 
también un equipo RPAS español, en la-
bores de Inteligencia, Vigilancia y Reco-
nocimiento (ISR). Además, hay oficiales 
españoles integrados en los distintos cuar-
teles generales de la Coalición en come-
tidos de planeamiento y conducción de 
las operaciones.

Desde hace dos años, España aporta 
también una unidad de helicópteros de 
las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra (FAMET). Es el destacamento 
Toro, dotado de tres Chinook y tres Cou-
gar, en la base de Taji.

            CINCO AÑOS 
  EN APOYO DE IRAK
       Militares y guardias civiles esp añoles han adiestrado a más
                           de 70.000 soldados  y policías iraquíes
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Un instructor español felicita a un policía federal iraquí durante un ejer   cicio de tiro con mortero en el centro de adiestramiento de Besmayah.

[     misiones inte rnacionales     ]
Por otra parte, militares españoles es-

tán integrados en la misión de la OTAN 
(NMI, por sus siglas en inglés) para ase-
sorar a los altos mandos del Ministerio 
de Defensa iraquí, actividad que se lleva 
a cabo en Besmayah y en la base Union 
III de Bagdad, donde se encuentran los 
cuarteles generales de la operación.  

COALICIÓN INTERNACIONAL
La operación Inherent Resolve tiene su ori-
gen en una solicitud de ayuda por parte 
del Gobierno de Irak y está amparada 
por las resoluciones 2169 y 2170 del Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
En respuesta a esa petición, una coalición 
de países liderada por Estados Unidos 
e impulsada a partir de la cumbre de la 
OTAN en Gales, en agosto de 2014, de-
sarrolló un plan de acción para «instruir 
a las fuerzas armadas iraquíes, impedir el 
flujo de combatientes yihadistas y evitar 
una crisis humanitaria». 

La Coalición —integrada actualmente 
por 82 países, de los que 30 participan en 
Inherent Resolve— estableció un Centro de 
Apoyo Diplomático en Bagdad (BDSC, 
Diplomatic Support Center) y cuatro centros 
de adiestramiento (BPC, Building Partner 
Capacity) en Taji, Erbil, Al-Assad y Bes-
mayah, este último en mitad del desierto, 
a unos 37 kilómetros al sur de la capital, 
lejos de los enfrentamientos que se es-
taban produciendo al norte, donde las 
fuerzas iraquíes, apoyadas por los bom-
bardeos de la Coalición, intentaban de-
tener el avance de las milicias yihadistas. 

El 22 de octubre de 2014, el Pleno del 
Congreso de los Diputados autorizó por 
amplia mayoría la participación de las 
Fuerzas Armadas españolas en la opera-
ción con un máximo de 300 efectivos. El 
primer contingente inició su despliegue 
el 22 de enero de 2015 con la llegada a 
Bagdad de un grupo de 30 boinas verdes 
del Mando de Operaciones Especiales. 
El resto de las fuerzas fueron llegando 
al BPC de Besmayah durante el mes si-
guiente. Bajo el mando del coronel Julio 
Salom Herrera, la mayoría de ellos, cer-
ca de 200, pertenecían al Tercio Alejan-
dro Farnesio, IV de la Legión, con base 
en Ronda (Málaga). La Agrupación de 
Apoyo Logístico nº 11 se ocupó del tras-
lado de todo lo necesario, desde vehículos 
RG-31 y Lince a la munición, contenedores 
y maquinaria de construcción. También 
se desplazaron 70 efectivos del Mando 
de Ingenieros, encargados de acometer 

            CINCO AÑOS 
  EN APOYO DE IRAK
       Militares y guardias civiles esp añoles han adiestrado a más
                           de 70.000 soldados  y policías iraquíes
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las obras necesarias en las instalaciones 
de la base. El recinto fue completamente 
remodelado para dotarlo de dormitorios, 
comedor y un perímetro de seguridad, 
con muros y puestos de observación. El 
30 de abril de ese año la base española 
se bautizó con el nombre del Gran Capi-
tán. Dos semanas después, se incorporó 
a la base un equipo de 30 instructores 
portugueses. 

Tras cinco meses de misión, la Briga-
da Almogávares VI de Paracaidistas tomó 
el relevo de los legionarios. Otros nueve 
contingentes de la Fuerza Terrestre han 

[     misiones internacionales     ]

continuado las rotaciones realizadas a 
lo largo de estos cinco años. El cometi-
do de todos ellos ha sido la formación de 
las unidades del ejército iraquí; desde la 
instrucción a nivel batallón o brigada (en 
cometidos de mando y control, maniobra, 
inteligencia, apoyo de fuego y logística) 
a las unidades más pequeñas, que prac-
ticaban el control de zona, tiro, patrullas 
y protección de la fuerza. Las sucesivas 
brigadas iraquíes que iban llegando al 
BPC se preparaban en ciclos de entre seis 
y ocho semanas y, una vez instruidas, se 
incorporaban a las zonas de combate.

En abril de 2016 el BPC recibió el 
encargo de la Coalición de instruir la 
primera brigada pesada. Los combatien-
tes y tripulaciones de carros iraquíes se 
beneficiaron de la experiencia de la Bri-
gada Mecanizada Extremadura XI, que 
realizaba su primer despliegue en Irak, 
y que puso en marcha el programa de 
instrucción. Tres batallones acorazados, 
dos de carros T-72 y uno de M1 Abrams, 
y un batallón mecanizado BMP del Ejér-
cito iraquí fueron adiestrados en el Bes-
mayah Range Complex (BRC), anexo a la 
base Gran Capitán.

El JEMAD, con las tropas en Irak
EL Jefe de Estado Mayor de la Defensa, general del aire Miguel Ángel Villarroya, eli-

gió Irak para realizar su primer viaje a zona de operaciones como JEMAD. La visita, 
el pasado 17 de febrero, tuvo el objetivo de mostrar sobre el terreno el compromiso 
de España con la misión desarrollada en el país. Durante su estancia visitó las bases 
de Besmayah, Al Taqaddum, Taji y Bagdad, y expresó a las tropas allí desplegadas su 
agradecimiento y felicitación por el «excelente trabajo» que realizan en la zona «para 
defender la seguridad y el bienestar de todos los españoles». Asimismo, les trasladó 
el apoyo y reconocimiento de Su Majestad el Rey y de la ministra de Defensa. El ge-
neral Villarroya visitó también a los militares del destacamento Patriot desplegados en 
la base de Incirlik, Turquía, en una operación «que muestra el firme compromiso de 
España con la seguridad colectiva de todos los países de la OTAN».

El general del aire Villarroya saluda a las tropas en la base Gran Capitán.

España lidera el centro de adiestramiento de Besmayah, 
donde trabajan también instructores de EEUU y Portugal

Tiradores de un helicóptero 
Cougar del destacamento Toro 
dan protección en un vuelo de 

transporte. Debajo, ejercicio de 
tiro de precisión.

EM
AD
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Ejercicios de atención sanitaria y de respuesta a una 
amenaza radiológica en el BPC de Besmayah.
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La participación española en la mi-
sión se incrementó a comienzos de 2017, 
una vez que la Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados, reunida el 
20 de diciembre, autorizó un aumento 
de 125 militares y 25 guardias civiles. 
De esta forma, el despliegue alcanzó 
los 480 efectivos. Los refuerzos llega-
dos a la base Gran Capitán aportaron 
capacidades adicionales para seguridad, 
protección, apoyo logístico y sanitario 
y para la formación de personal iraquí 
en la lucha contra artefactos explosivos 
improvisados (IED). Por su parte, los 
guardias civiles han contribuido desde 
entonces a la formación e instrucción 
de las nuevas fuerzas policiales iraquíes 
que se encargan de la seguridad del país 
una vez expulsado el Daesh y recuperado 
el territorio.

Muchos de los efectivos instruidos en 
Besmayah tuvieron una destacada par-
ticipación en la ofensiva de Ramadi, en 
diciembre de 2015, que supuso un pun-
to de inflexión en las operaciones contra 
los islamistas. Un año y medio después, 
en junio de 2017, la toma de Mosul mar-
caría el derrumbe del dominio del Daesh 
en la región. De nuevo, gran parte de los 
combatientes iraquíes que participaron 

en la caída del bastión yihadista habían 
sido entrenados en la base Gran Capitán. 
Durante los combates, equipos móvi-
les de operaciones especiales españoles 
acompañaron en las inmediaciones de la 
ciudad a las unidades que estaban adies-
trando para asesorarlas en esta decisiva 
batalla que propició el desmoronamien-
to del «califato» yihadista.

A partir de ese momento, el esfuerzo 
principal de la Coalición se centró en 
conseguir que las fuerzas de seguridad 
locales estuvieran preparadas para lu-
char con eficacia contra la insurgencia 
y la amenaza terrorista en los territorios 
que habían sido liberados. Los objetivos 
principales del BPC se reconfiguraron 
para capacitar a los iraquíes en desmi-

nado y protección contra dispositivos 
explosivos improvisados y en mejorar la 
capacidad de la Policía y de la Guardia de 
Fronteras.

Con el séptimo contingente, en no-
viembre de 2017, se incorporó a la misión 
una unidad de drones de la Undécima 
Escuadrilla de Aeronaves de la Armada 
dotada con el RPAS Scan Eagle para mi-
siones ISR, en apoyo de las unidades de la 
Coalición Internacional y las fuerzas ira-
quíes. Después de seis rotaciones y más 
de mil horas de vuelo, a finales del pasado 
noviembre esta unidad fue reemplazada 
por otra del Ejército de Tierra, dotada con 
el RPAS Orbiter. 

En 28 de mayo de 2018 se había com-
pletado el despliegue en Irak de la agru-
pación Toro, la unidad de helicópteros 
de transporte enviada para reforzar los 
medios de la operación Inherent Resolve. 
Los aparatos llegaron por vía marítima 
a Kuwait a bordo del buque LHD Juan 
Carlos I, que navegó escoltado por la 
fragata Blas de Lezo. La unidad de las FA-
MET está integrada dentro de una briga-
da de aviación de combate de EEUU, en 
la base de Taji, desde donde vuelan por 
todo el país para llevar material o perso-
nal a los diferentes destacamentos. 

Los helicópteros 
españoles aportan 

una valiosa 
capacidad de 

transporte

Un instructor español revisa el fusil de asalto M4 de un policía iraquí durante un ejercicio de tiro en el campo de adiestramiento.

[     misiones internacionales     ]
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A comienzos de este año las fuerzas  
internacionales paralizaron las labores 
de entrenamiento como consecuencia 
de un aumento de la tensión en la zona. 
La muerte del general iraní Qasem So-
leimani en un ataque estadounidense en 
Bagdad, fue respondido por Irán con el 
bombardeo de varias bases iraquíes. En 
febrero, tras comprobar que la situación 
había vuelto a una relativa tranquilidad,  
la Coalición Internacional acordó reto-
mar la actividad en sus centros de adies-
tramiento. 

En estos cinco años las tropas espa-
ñolas vivieron su momento más triste 
el 8 de septiembre de 2016, cuando el 
soldado Aaron Vidal falleció en un acci-
dente de tráfico en la base de Besmayah. 
Un camión del ejército iraquí perdió el 
control y chocó contra el vehículo Lince 
que ocupaba el soldado, en la situación 
de tirador. Un monolito erigido en el 
lugar de su fallecimiento mantiene vivo 
su recuerdo y es el mejor símbolo del 
sacrificio que han realizado los militares 
españoles en esta misión para lograr la 
estabilidad de Irak y en favor de la segu-
ridad de todos.

Víctor Hernández
Fotos: Spc. Brandon Best/US Army

Construir estabilidad
La OTAN asumirá parte de las labores de entrenamiento de 
la coalición internacional

EL Consejo Atlántico reunido a nivel de titulares de Defensa los pasados 12 y 13 
de febrero tuvo como protagonista la situación en Oriente Próximo y el Norte de 

África. La Alianza Atlántica analizó la forma de contribuir a la seguridad y estabilidad 
de estas zonas «en las que —explicó el secretario general aliado, Jens Stoltenberg—
los conflictos y la inestabilidad provocan un sufrimiento incalculable a su población 
y nos platean desafíos como las crisis de refugiados o la amenaza del terrorismo». 

En el caso concreto de Irak, los ministros reafirmaron su compromiso con el país 
y estudiaron la manera de mejorar su misión de entrenamiento (NATO Mission Irak, 
NMI) que los líderes aliados acordaron desplegar en la cumbre de la organización 
en julio de 2018. Como primer paso, se decidió asumir algunas de las actividades 
de formación que actualmente realiza la Coalición Global contra el Daesh, de forma 
que parte de las tropas desplegadas en el marco de esta misión internacional pasen 
a estar bajo mando de la Alianza. Los ministros dejaron la puerta abierta a seguir es-
tudiando otras fórmulas para incrementar su ayuda al país árabe. «Siempre se hará 
por petición e invitación de los iraquíes y cada paso se dará de forma coordinada con 
las autoridades locales», puntualizó Stoltenberg. 

APOYO DE ESPAÑA
«La OTAN está en Irak porque nos lo ha pedido el Gobierno de Irak», recalcó el 
secretario general, y explicó que el objetivo aliado es «aumentar la capacidad de las 
Fuerzas Armadas iraquíes hasta que no requieran nuestro apoyo; estaremos allí el 
tiempo que sea necesario para asegurarnos de que todos juntos, la OTAN, la Coali-
ción Internacional, el Gobierno iraquí y sus Fuerzas de Seguridad, estemos seguros 
de que hemos cumplido nuestro objetivo común: erradicar el terrorismo y garantizar 
que el Daesh no pueda volver a sembrar el terror». Y, tras felicitarse por los éxitos 
logrados en los últimos años, en los que el grupo terrorista ha sido prácticamente 
derrotado, quiso manifestar «el gran coraje y compromiso» mostrado por el pueblo y 
el Ejército iraquíes en su lucha. 

En declaraciones a los medios, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó al 
final de la reunión en Bruselas que España está de acuerdo en que «en una primera fase 
nuestras tropas, la mayoría de las cuales están en Besmayah, pasen al mando de la 
OTAN», y recordó que «también tenemos contingentes bajo el paraguas de la coalición 
internacional en Taji o en Al Taqadum, y van a mantenerse allí». Robles señaló que Es-
paña es un «socio serio y creíble para la Alianza Atlántica», e insistió en que la presencia 
de las tropas españolas en Irak «tiene que hacerse de acuerdo con el Gobierno iraquí».

Rosa Ruiz

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el secretario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg, se saludan al inicio de la reunión en Bruselas.

Disparo de un mortero M120.

OT
AN
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EL contingente de la Brigada 
Extremadura XI ha alcanza-
do el ecuador de su partici-
pación en la operación Apoyo 

a Irak. Desde mediados del pasado no-
viembre y hasta mayo, las tropas bajo 
el mando del coronel César García del 
Castillo dan continuidad a cinco años 
de entrenamiento de las fuerzas ira-
quíes en la base de Besmayah.

—¿Qué balance se puede hacer de es-
tos cinco años? 
—Creo que es incuestionable la aporta-
ción española para alcanzar la situación 
actual, en la que el Daesh, militarmen-
te, se encuentra derrotado, si bien aún 
mantiene cierta capacidad para operar 
en determinadas zonas en un nivel que 
se puede clasificar como de actividades 
de la insurgencia. 

Los más de 70.000 soldados y poli-
cías iraquíes adiestrados por los mili-
tares españoles han jugado un papel 
determinante, especialmente, si se tiene 
en cuenta que procedían de unidades 
desplegadas en ubicaciones en las que 
ha habido una mayor intensidad en la 
lucha contra ese enemigo.

—¿Estas últimas semanas han sido 
las más delicadas de la misión?
—Efectivamente. Hemos sido testi-
gos de un incremento de tensión, no 
solo entre Estados Unidos e Irán, sino 
también entre las milicias populares y 
las fuerzas de la Coalición que, si bien 
apenas supuso una amenaza directa a 

las tropas españolas, sí que, de forma 
indirecta, afectó a nuestra misión y a las 
medidas de protección que tuvimos que 
adoptar. Ante todo, intentamos propor-
cionar al personal la información de 
la que disponíamos, siempre desde un 
punto de vista tranquilizador, sin crear 
alarmas innecesarias, pero sin minus-
valorar el grado de amenaza existente. 
En este punto he de decir que, pese a 
la situación de alarma, todo el contin-
gente actuó con serenidad, tanto en 
Besmayah como en el resto de bases de 
la Coalición en las que existe presencia 
española.

—¿Qué otros aspectos destacaría de 
estos tres meses de misión?
—La interacción con las unidades ira-
quíes que hemos entrenado. Si bien 
inicialmente presentan una cierta des-
confianza sobre la instrucción que van 
a recibir —son unidades que vienen de 
zonas de combate contra el Daesh—, 
a lo largo del entrenamiento van asu-

miendo conceptos, técnicas y procedi-
mientos que les hacen darse cuenta de 
su utilidad, del incremento de su efica-
cia y del ahorro en vidas humanas que 
con ellas pueden conseguir. 

Otro aspecto que quisiera resaltar 
es el humano. La interacción durante 
estos tres meses en una base pequeña 
como la de Besmayah de unas 500 per-
sonas produce un enriquecimiento a 
nivel personal que no se puede igualar 
con otra experiencia vivida.

—La OTAN va a asumir algunas de 
las actividades de la Coalición Inter-
nacional ¿Cómo repercute esta deci-
sión en el contingente español? 
—Aún quedan por concretar muchos 
detalles de las condiciones en las que 
se producirá dicha asunción. Cuan-
do se produzca la trasferencia de las 
actividades las unidades que acudan al 
adiestramiento no lo harán siguiendo un 
programa específico de instrucción para 
su aplicación directa en la lucha contra 
el Daesh, sino siguiendo unos programas 
más orientados a la formación integral 
y a la creación de unas fuerzas armadas 
sostenibles y operativas. 

—¿En qué aspectos ponen más énfa-
sis los programas de instrucción que 
se imparten actualmente? 
—Están claramente enfocados a su 
aplicación directa en la lucha contra el 
Daesh que, desafortunadamente, aún si-
gue vigente. Las fuerzas de seguridad 
iraquíes emplean tácticas y procedi-

«Los soldados 
que hemos 

adiestrado han 
sido determinantes 
en la derrota del 

Daesh»

Coronel César García del Castillo, 
jefe del contingente español en Irak

«Los iraquíes siempre
nos transmiten su

AGRADECIMIENTO»

[     entrevista     ]
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mientos de lucha contra la insurgencia, 
con la asistencia, asesoramiento y capa-
citación de las fuerzas de la Coalición. 
Estas actividades de instrucción no se 
realizan con unidades convencionales, 
ni con dominio del terreno, sino con 
acciones de insurgencia, que requieren 
unos procedimientos y aplicación en es-
cenarios particulares. Por eso se pone 
más énfasis en aspectos como el comba-
te en zonas urbanizadas, en túneles, de 
noche, aplicación de fuegos indirectos, 
lucha contra artefactos explosivos im-
provisados, asistencia sanitaria de com-
bate, etcétera. 

—¿Está el Ejército iraquí más cerca 
de poder de mantener la seguridad 
sin apoyo internacional?
—Por supuesto. De hecho, durante el 
periodo en el que se limitaron las acti-
vidades de colaboración como medida 

preventiva, dado el clima de tensión 
en el país, ellos mismos desarrollaron 
de forma autónoma multitud de ope-
raciones complejas, con unos resulta-
dos muy aceptables. No obstante, los 
medios técnicos que les proporciona la 
Coalición son muy importantes y hacen 
que, en algunos momentos, el mayor o 
menor éxito de la operación dependa  
del apoyo que reciben de esta.

—¿Qué impresiones le trasladan los 
jefes militares iraquíes sobre la efica-
cia del entrenamiento que reciben?
—Siempre nos transmiten su agrade-
cimiento. Son conscientes del esfuerzo 
que realizamos y constatan la mejoría 
que se produce en sus unidades tras el 
periodo de adiestramiento. Como jefes 
de unidades en combate que son, saben 
el coste en vidas humanas que esta lu-
cha conlleva y valoran extraordinaria-

mente nuestra labor como medida para 
reducir este coste. 

—En Besmayah trabajan con mili-
tares portugueses y estadounidenses 
¿Cómo es su relación con ellos? 
—Con los portugueses la relación es 
constante. Son como un equipo más, 
totalmente integrados en el contingente 
español, y cuentan con una gran cali-
dad militar y humana. La relación con 
los americanos es menor, ya que tienen 
misiones no relacionadas directamente 
con el entrenamiento, como logísticas, 
comunicaciones, inteligencia, protec-
ción de la fuerza, etcétera. Aunque re-
saltaría que son muy cordiales.  

—El contingente cuenta con una uni-
dad permanente de Ingenieros. ¿Qué 
cometidos tiene?
—Sus misiones son muy variadas; en-
tre ellas se encuentran las del acondi-
cionamiento de la base. Las mejoras 
que hemos implementado en este pe-
riodo se han centrado en dos esfuerzos 
prioritarios: la mejora de las instalacio-
nes de seguridad y las de protección 
del personal. También se han realizado 
otras actuaciones en infraestructuras, 
como el techado de zona de aparca-
miento, el acondicionamiento de via-
les, etcétera, para mantener la base y 
mejorar en lo posible la calidad de vida 
en la misma.

—España también aporta capacida-
des de operaciones especiales y de 
transporte aéreo. ¿Qué relevancia 
tienen para la misión?
—Evidentemente, las unidades de ope-
raciones especiales y de helicópteros 
constituyen unas capacidades críticas 
en la Coalición. El hecho de que Espa-
ña participe con este esfuerzo es motivo 
de gran reconocimiento. En un escena-
rio de insurgencia, a nadie se le escapa 
la importancia de contar con unidades 
de operaciones especiales perfectamen-
te adiestradas, aspecto este que constituye 
el foco de la participación española en 
esta área. Y, por supuesto, en un país 
donde la seguridad terrestre se encuen-
tra comprometida por la presencia de 
artefactos explosivos improvisados y 
células del Daesh, la posibilidad y capa-
cidad que dan nuestros helicópteros es 
fundamental para la Coalición.

V. H. M.
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La Unidad Militar de Emergencias fue 
activada a finales de febrero para luchar 
contra los fuertes incendios que sufrieron 
las islas de Tenerife y Gran Canaria. Tam-
bién acudieron a la zona dos apagafue-
gos del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas.

La primera en desplegar, el día 22, fue 
la Unidad de Intervención en Emergen-
cias (UIEM) Canarias, perteneciente al 
BIEM II, en la localidad de Tasarte (Gran 
Canaria) donde realizó labores de ataque 
directo al fuego en la ladera norte, en el 
cruce de la carretera 200 con la 205 y en 
la defensa de casas próximas a dichas 
carreteras. Día y medio después, había 
más de 300 personas evacuadas de Ta-
sarte y Tasartico, fuertes vientos y una 
calima como pocas veces se había visto 
en las islas. Además, se habían activado 
incendios secundarios en la zona de la 
Reserva Natural de Inagua, por lo que el 
BIEM II envió desde la base aérea de Mo-
rón (Sevilla) un avión Hércules del Ejérci-
to del Aire con 88 miembros de la UME 
para relevar y completar el dispositivo.

Casi al mismo tiempo, en la mañana 
del domingo 23 de febrero se declaró un 
conato de incendio en Santa Úrsula, en 
Tenerife. En esta ocasión también se so-
licitó la activación de la UME que desple-
gó a 47 militares con 36 vehículos de la 
UIEM Canarias. 

En total, repartidos en las dos islas, 
participaron 223 miembros del II Batallón 
de Intervención en Emergencias de la 
UME con 68 vehículos.

LA plaza de Armas de la Academia 
General del Aire, en San Javier 
(Murcia), acogió el 29 de febrero 

el funeral por el comandante Eduardo 
Fermín Garvalena Crespo, fallecido 
dos días antes al precipitarse al mar el 
avión C-101 que pilotaba. Fue un acto 
privado, en el que sus compañeros 
llevaron a hombros los restos mortales 
del comandante y donde se le impuso 
a título póstumo la Cruz del Mérito Ae-
ronáutico con Distintivo Amarillo. 

El siniestro que causó la muerte del 
comandante se produjo a un kilómetro 
de la costa de La Manga del Mar Me-
nor, cuando realizaba uno de los ensa-
yos programados de la patrulla Águila, 
de la que el comandante era miembro, 
para el entrenamiento de sus pilotos. 
Rápidamente, se pusieron en marcha 
todos los medios posibles para recupe-
rar el cuerpo del militar. En su búsque-
da participaron un helicóptero SAR del 
Ala 48, la corbeta Infanta Elena, los ca-
zaminas Tajo y Tambre y el buque de 
búsqueda y rescate Neptuno. Además, 
en el dispositivo intervinieron el Grupo 
Especial de Actividades Subacuáticas 

de la Guardia Civil y medios de Cruz 
Roja y Salvamento Marítimo. 

El comandante era un piloto expe-
rimentado con más de 2.300 horas de 
vuelo. Desde hace dos años, formaba 
parte de la patrulla Águila en la que pi-
lotaba el avión Solo, Águila 5, el que 
realiza las maniobras más espectacu-
lares. Pertenecía a la LVIII Promoción 
de la Academia General del Aire y es-
tuvo destinado en el Ala 14 de la base 
aérea de Albacete durante diez años, 
donde pilotaba Eurofighter, antes de 
ser destinado a la AGA. Había partici-
pado en dos misiones internacionales: 
en la de Policía Aérea del Báltico, en 
Lituania en 2016, y en la operación 
Atalanta, en Yibuti en 2018.

La ministra de Defensa, Margarita 
Robles, visitó la Academia el 2 de mar-
zo para interesarse por su personal 
tras el accidente. También a ellos se 
dirigió el jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito del Aire, Javier Salto, nada más 
conocer la noticia del fallecimiento del 
comandante y les animó a seguir «tra-
bajando con ilusión y profesionalidad, 
orgullosos de nuestra misión».

Fallece el comandante Eduardo 
Garvalena Crespo

Se precipita al mar el avión de la patrulla Águila que pilotaba
M
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Incendios en 
Canarias
La UME y los apagafuegos, 
contra las llamasNacional



Empleo y talento
Defensa apuesta por la 
ciberseguridad
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El subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, 
y la directora general del Instituto Nacional de 
Seguridad, Rosa Díaz Moles, firmaron el 21 
de febrero un convenio de colaboración para 
promover acciones que impulsen la creación 
de empleo y la generación de talento en el ám-
bito de la ciberseguridad. Con este convenio 
se quiere facilitar la incorporación del personal 
militar y reservistas de especial disponibilidad 
al mercado laboral. Dentro del convenio están 
previstas 86.800 horas formativas dirigidas a 
200 alumnos cada año. El 70 por 100 de la 
enseñanza será online y se llevará a cabo en 
colaboración con la Universidad de León. El 30 
por 100 restante, será presencial.

La directora general de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, Amparo Valcarce, destacó, 
durante el acto de la firma, la importancia de 

contar con personas que, además de forma-
ción tecnológica, «aporten una sólida forma-
ción en valores». El convenio, afirmó, es una 
oportunidad para el desarrollo del personal de 
tropa y marinería y reservistas de especial dis-
ponibilidad porque «la necesidad de talento en 
las empresas privadas es acuciante». En este 
sentido se manifestó Rosa Díaz quien señaló 
que en los próximos años habrá tres millones 
de puestos de trabajo sin cubrir en seguridad 
digital a nivel global.

El subsecretario de Defensa, por su parte, 
indicó que la política y la implicación del Depar-
tamento en la formación en ciberseguridad y 
captación de talento entre el personal de tropa 
y marinería comienzan a dar sus frutos «y ya 
hay más de 200 militares altamente cualifica-
dos y preparados para trabajar en el sector».

Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@oc.mde.es
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EL pasado 8 de febrero, el 
Centro Coordinador de Sal-
vamento Aéreo de Canarias 

(RCC Canarias) del Ejército del Aire 
recibió una llamada de Salvamento 
Marítimo de Tenerife. Solicitaban 
medios aéreos para evacuar a ocho 
migrantes rescatados por un buque 
mercante al suroeste de la isla de El 
Hierro que necesitaban ayuda médi-
ca. Viajaban, junto a una veintena de 
personas, a bordo de una patera que 
se encontraba a la deriva.

Despegaron dos helicópteros Su-
per Puma y un avión CN-235 del 802 
Escuadrón. Este fue el primero en 
establecer contacto con el buque y 
dirigió a los helicópteros hacia su po-
sición, a 450 kilómetros de El Hierro. 
Una vez sobre el barco, izaron a las 
ocho personas y regresaron a la isla.

Canarias también fue el escenario 
de otro rescate el 22 de febrero, el de 
una mujer que había sufrido un ictus 

en Lanzarote y había que trasladarla 
hasta Gran Canaria. El fuerte polvo 
en suspensión que había en las islas 
esos días mantuvo cerrados los ae-
ropuertos, por lo que el Servicio de 
Urgencia Canario no podía realizar 
la evacuación. En esta situación, la 
Delegación de Gobierno en Canarias 
solicitó ayuda al RCC Canarias que 
envió, desde la base aérea de Gan-
do, un Super Puma del 802 Escua-
drón del Ejército del Aire. 

El Ejército de Tierra, por su par-
te, ha recibido la felicitación del De-
fensor del Pueblo por los últimos 
rescates realizados, a finales de 
diciembre, por el destacamento que 
mantiene en las Islas Chafarinas. 
Fueron 24 personas de las que ocho 
se enfrentaban a un fuerte temporal 
de viento y lluvia en la isla del Rey, 
donde habían desembarcado. El res-
to viajaba en otra embarcación y fue 
localizado horas después.

Fuerzas Armadas

Rescates aéreos
El Ejército del Aire socorre a ocho migrantes y una mujer con ictus
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LA Fuerza de Operaciones Especiales (FOE) española, compuesta por per-
sonal del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, la Fuer-
za de Guerra Naval Especial de la Armada, el Escuadrón de Zapadores 

Paracaidistas del Ejército del Aire y el Grupo de Acción Rápida de la Guardia 
Civil, se desplegó del 17 al 28 de febrero en Mauritania para participar en el 
Flintlock 2020, el ejercicio de operaciones especiales más importante que se 
realiza en suelo africano.

Dirigido por el Mando Componente de Operaciones Especiales de Estados 
Unidos para África (SOCAFRICA), este ejercicio se lleva a cabo desde el año 
2006 con el objetivo de trabajar con países africanos en la mejora de tácticas, 
técnicas y procedimientos para la lucha contra los grupos terroristas que actúan 
en la región del Sahel. En concreto, la FOE española, junto con equipos de ope-
raciones especiales de Portugal, han trabajado este año con militares de Cabo 
Verde, Chad, Mauritania y Senegal.

Ejercicio Flintlock
Operaciones especiales en el desierto

Relevo naval
La fragata Numancia se integra 
en la operación Atalanta

La fragata Numancia comenzó el 16 de 
febrero su integración en la Fuerza Naval 
de la Unión Europea que desarrolla la ope-
ración Atalanta de lucha contra la piratería 
en el cuerno de África y cuenca este de 
Somalia. La Numancia releva a la Victoria 
que ha participado en la misión desde no-
viembre de 2019.

La tarea principal de la Numancia será 
contribuir a mejorar la seguridad marítima 
en la zona, supervisar las actividades pes-
queras frente a la costa somalí y proteger 
los barcos del Programa Mundial de Alimen-
tos. Junto a ella, intervendrá en la operación 
la fragata de la Marina italiana Bergamín.

Desde que comenzó la operación Ata-
lanta hace once años, en ella han partici-
pado más de 8.000 militares españoles. 
Su Cuartel General Multinacional está en 
la base naval de Rota.
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Más de 200 militares y ocho aviones 
de combate Eurofighter de las alas 11 
y 14 partieron de Morón el pasado 29 
de febrero rumbo a la base aérea de 
Nellis (Nevada), muy cerca de Las Ve-
gas. Allí, participan en el ejercicio de 
guerra aérea considerado como el más 
complejo y exigente a nivel mundial 
para lo que se han preparado durante 

meses con ejercicios de tiro aire-tierra en 
Bardenas Reales (Navarra) y otro de bús-
queda y salvamento SAR de combate con 
los V-22 Osprey del Cuerpo de Marines 
destacado en Morón.

En el traslado de este grupo aéreo 
hasta Nevada, ha contado con el apoyo 

de los A-400M del Ala 31 y los Air-
bus A-310 del 45 Grupo de Fuerzas 
Aéreas. Además, durante el cruce del 
Atlántico han tenido la colaboración 
de aviones cisterna A-330 MRTT de 
la Fuerza Aérea Británica y de un P-3 
Orion y un CN-235 que realizaron la-
bores de apoyo SAR. A bordo viajó un 
equipo de rescatadores del Escuadrón 
de Zapadores Paracaidistas por si al-
guna aeronave tuviera algún percance 
durante el vuelo.

Durante el trayecto, los aviones 
han hecho escala en las bases de La-
jes, en las islas Azores (Portugal), y en 
Dover, en la costa este de EEUU.

Misiones Internacionales
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Red Flag, en 
Nevada
Ejercicio de guerra aérea
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Cerca de 800 militares, la Unidad de De-
fensa Antiaérea del Ejército de Tierra, la 
fragata F-102 Almirante Juan de Borbón 
de la Armada y seis aviones F-18 del 
Ejército del Aire han participado en la pri-
mera activación Eagle Eye del año. Del 
17 al 21 de febrero, han llevado a cabo 
distintas misiones aéreas defensivas en 
respuesta a incursiones y movimientos de 
aeronaves no identificadas con el objetivo 
de mantener la eficiencia de la integración 
de todas las capacidades del Sistema de 
Defensa Aérea Nacional (MDOA).

El MDOA, bajo control operativo del 
Mando de Operaciones, realizó esta ac-
tivación en la zona de Málaga, aguas del 
mar de Alborán y en el espacio aéreo 
adyacente. Además de los medios men-
cionados anteriormente, en el ejercicio 
también participaron las unidades del 
Sistema de Mando y Control con sus Es-
cuadrones de Vigilancia Aérea que vigilan 
el espacio aéreo nacional durante las 24 
horas todos los días del año.

En el desarrollo de las maniobras se 
realizaron más de 20 enfrentamientos si-
mulados de la Unidad de Defensa Antiaé-
rea del Ejército de Tierra, que se integró 
en el Sistema de Mando y Control propor-
cionando vigilancia y seguridad y com-
plementando la cobertura de los radares. 
La fragata, por su parte, navegó más de 
1.500 millas náuticas contribuyendo a la 
detección, identificación y defensa aérea 
mientras que los F-18 llevaron a cabo 
unas 50 misiones, acumularon más de 90 
horas de vuelo y realizaron 13 salidas de 
interceptación.
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L INFRAESTRUCTURAS

LA Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa 
tiene un nuevo responsable: el general de división Luis Cebrián 

Carbonell. Era comandante general de Ceuta y, anteriormente, fue 
jefe de la Brigada Galicia VII y jefe de la Dirección de Acuartela-
miento y comandante militar de Madrid. Ha participado en misiones 
internacionales en Bosnia, Líbano y Afganistán.

Personas

L ASESOR JURÍDICO

EL general consejero togado del Cuerpo Jurídico Militar Antonio 
Afonso Rodríguez ha sido nombrado asesor jurídico general de 

la Defensa. Licenciado en Derecho y Diplomado en Alta Gestión del 
Recurso Financiero, era adjunto de la Asesoría Jurídica General del 
Ministerio de Defensa, órgano encargado de emitir los informes jurídi-
cos preceptivos, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

L APOYO LOGÍSTICO

PARA estar al frente del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire ha sido nombrado el teniente general Ignacio Bengoechea 

Martí. Desde 2018, ha sido segundo jefe del Mando Aéreo de Comba-
te y director de Sostenimiento y Apoyo Logístico Operativo del Mando 
de Apoyo Logístico. Anteriormente, estuvo al mando del Centro de 
Operaciones Aéreas del Mando Aéreo de Combate y del TLP.

L ENSEÑANZA E INSTRUCCIÓN

EL general de división Fernando Barrón Clavet ha sido nom-
brado director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Eva-

luación del MADOC. Ha sido jefe del Gabinete del JEME, mandó el 
Regimiento de Caballería Acorazado Alcántara nº 10 y ha estado 
destinado en unidades en España y en el extranjero, como miembro 
del Cuerpo de Estado Mayor, por su especialidad en Inteligencia.

L SERVICIO HISTÓRICO

COMO responsable del Servicio Histórico y Cultural del Ejército 
del Aire se ha designado al teniente general en la reserva Ra-

fael Sánchez Ortega. Hasta septiembre de 2019, era director del 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), 
cargo en el que estuvo casi tres años, y, anteriormente, fue director 
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y jefe del Ala 31.

L MUSEO NAVAL

EL vicealmirante en la reserva Marcial Gamboa Pérez-Pardo ha 
sido nombrado director del Museo Naval. Con anterioridad, fue di-

rector de Sostenimiento de la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL), jefe 
del Arsenal de Cartagena, del Estado Mayor de la Flota y director de 
Enseñanza Naval. También ha estado al mando del dragaminas Miño, 
el submarino Narval y la fragata Navarra.

Eagle Eye
Primera activación del año
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A principios del pasado mes de 
enero, durante cinco días, 
buzos militares de España 
y los Estados Unidos prac-

ticaron procedimientos de emergencia 
y de seguridad en las aguas confinadas 
—bajo el hielo— y frías —entre 1 y 
4 grados— del ibón de Panticosa, un 
pequeño lago de montaña de origen 
glaciar ubicado a 1.700 metros de al-
titud en el Pirineo oscense. La laguna 
cumple en esa época del año las condi-
ciones extremas que, por ejemplo, po-
drían encontrar en la Antártida.

Un total de 40 especialistas —entre 
submarinistas y personal de apoyo en 
tierra, incluido el sanitario— del Cen-

tro de Buceo de la Armada (CBA) y 
de la Escuela Militar de Buceo de Car-
tagena han participado este año en el 
ejercicio, junto a otros 40 de la Unidad 
Móvil de Eliminación de Artefactos 
Explosivos (EODMU) 8 asignados a 
la Fuerza de Combate Expedicionaria 
de la US Navy Europa-África/Fuerza 
de Tareas (CTF) 68 en Rota (Cádiz).

El adiestramiento de los buzos se 
centró en operaciones de búsqueda y 
rescate como, por ejemplo, la recupe-
ración de personal herido, inconsciente 
o desorientado, así como en la simula-
ción de diferentes tipos de incidencias, 
entre ellas, la localización de un orificio 
de salida en el hielo o la recreación de 

fallos en el regulador del suministro de 
aire durante la inmersión.

«El ejercicio se ha desarrollado en 
un entorno de altitud, aprovechando 
los cambios rápidos en las condiciones 
ambientales que propician que el hielo 
se derrita, una buena oportunidad para 
adiestrar a nuestros buzos y supervi-
sores de buceo en aguas frías bajo el 
hielo», explica Troy Crower, jefe de la 
EODMU 8 de la US Navy.

En estas circunstancias, «las medidas 
de seguridad son mucho mayores», in-
dica el teniente de navío Roberto Ortiz 
Pérez, jefe de Operaciones del CBA, 
uno de los diez buzos procedentes de 
Cartagena que se sumergieron en el 
ibón de Panticosa. «Utilizamos trajes 
secos, descendemos por parejas y en 
la inmersión mantenemos comunica-
ción umbilical con gas respirable desde 
la orilla», enumera el capitán de navío 
Eduardo Matrés Manso, jefe del CBA y 
director de la Escuela Militar de Buceo.

«El contacto buzo-superficie es cons-
tante», añade el teniente de navío Ortiz, 
quien destaca, además, la importancia 

bajo hielo
Buceadores españoles y de la US Navy 
completan su capacitación en 
el Pirineo aragonés
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Especialistas en desactivación de 
explosivos de la US Navy localizan 

un agujero de salida de emergencia 
—centro— y realizan controles de 

seguridad en superficie. Arriba, 
personal del Centro de Buceo 

de la Armada prepara a un buzo 
para la inmersión.  

de llevar a cabo de manera meticulosa 
y exhaustiva los procedimientos para 
vestir y desvestir al buzo, operaciones 
que requieren el apoyo externo de per-
sonal especializado, por ejemplo, «para 
sellar los guantes y el cuello al traje 
seco», destaca.

«Si penetra agua, hay que abortar la 
inmersión de inmediato. En muy poco 
tiempo el buzo pierde calor corporal y 
entra en hipotermia», subraya el jefe de 
operaciones del CBA. En este sentido, 
Matt Madeiro, buzo asignado por la 
US Navy a la Escuela Militar de Buceo 
y participante en el ejercicio, insiste en 
que «este trabajo es muy peligroso, son 
muchos los riesgos y es importante en-
trenar las técnicas para hacer frente a 
las emergencias». 

No es la primera vez que los buzos 
españoles y estadounidenses se adies-
tran en el mismo escenario; desde hace 
tiempo lo hacen de manera bianual en 
el marco de los acuerdos de coopera-
ción entre ambos países. El ejercicio 
de este año servirá para realizar futu-
ros intercambios con los que fortalecer 

[     fuerzas armadas    ]

española. Sus tareas más habituales se 
realizan en la mar y consisten en repa-
raciones de buques a flote, operaciones 
de salvamento y rescate, búsquedas 
submarinas y protección del patrimo-
nio arqueológico. 

Sin embargo, el ibón de Panticosa es 
el simulador natural que en época in-
vernal utilizan estos especialistas para 
preparar su participación en las cam-
pañas antárticas. Los buzos embarcan 
en los buques de investigación ocea-
nográfica Hespérides y Las Palmas por 
si fuera necesario sumergirse para dar 
seguridad a los científicos que recogen 
muestras en el fondo marino —así le 
ocurrió al teniente de navío Ortiz en 
2012—, liberar una hélice o tapar un 
poro de la quilla de los buques. 

El adiestramiento en las frías aguas 
del Pirineo también les capacita, si fue-
ran requeridos, para colaborar con la 
Guardia Civil o la Policía Nacional en 
la búsqueda y recuperación de vícti-
mas o pruebas requeridas por un juez 
para la resolución de un delito.

José Luis Expósito

la interoperabilidad en el ámbito del 
buceo en altitud con hielo. «Podemos 
aprender mucho juntos», señala Matt 
Medeiro.

Durante los cinco días en Panticosa  
realizaron alrededor de 30 inmersio-
nes. «Cuatro o cinco al día a 14 metros 
de profundidad con tiempos de fondo 
de alrededor de 20 minutos», puntuali-
za el teniente de navío Ortiz.

ADIESTRAMIENTO ESPECIAL
Las aguas interiores y confinadas no 
son el medio en el que normalmente se 
desenvuelven los buzos de la Armada 

El ibón de 
Panticosa cumple 
las condiciones 
extremas de la 

Antártida





Liderazgo
Una sección de 
caballeros y damas 
cadetes de 2º curso 
regresa a paso 
ligero al recinto 
de la Academia 
General Militar 
tras un ejercicio 
de instrucción y 
adiestramiento 
en el CENAD 
San Gregorio. 
Concluido el primer  
cuatrimestre del 
Grado Universitario 
y las duras jornadas 
entre libros y 
exámenes, la 
vuelta al campo de 
maniobras se coge 
con ganas. Las 
prácticas completan 
la formación de los 
futuros oficiales para 
que sean capaces de 
liderar, en un futuro 
no muy lejano, a sus 
hombres y mujeres en 
cualquier situación 
y escenario. En la 
imagen se aprecia 
disciplina, espíritu de 
sacrificio, compromiso 
y cohesión, 
características 
inequívocas de una 
unidad bien liderada.

Fotografía: Pepe Díaz
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Los guardianes del 
TRÁFICO AÉREO

similares en Barcelona, Sevilla y las 
Palmas de Gran Canaria. Entre todos 
se dividen el control del espacio por 
donde circulan las aeronaves militares.

Ellos se encargan del tránsito y de ha-
cer la transferencia de los aviones para 
la aproximación a sus bases. Desde el 
Centro de Control de Madrid se gestio-
nan los 17 sectores en los que está divi-
dido el espacio aéreo del centro y norte 

de la península. Tiene 18 
torres en su ámbito de 
actuación y la dificultad 
añadida de estar muy cer-
ca del aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas, 
donde entran unos 120 
aviones a la hora. Este 
movimiento en el Área de 
Control Terminal (TMA) 
dificulta mucho el movi-
miento de las aeronaves 
militares en la zona. Este 
TMA tiene 80 millas de 
Norte a Sur y 90 millas 
de Este a Oeste.

PLANES DE VUELO
La ECAO Madrid tam-
bién está preparada para 
actuar como plan de 
emergencia en el caso de 
que fallara el sistema de 
defensa aérea. Y, ade-

más, es la encargada de establecer los 
planes de vuelo operativos. «Estos se 
transmiten directamente a Eurocontrol 
en Bruselas que los analiza, aprueba la 
ruta y comprueba si hay alguna área 
reservada», explica el jefe de la sección 
de operaciones de la Escuadrilla, capi-
tán Javier Llorente. Pero los medios de 

[       fuerzas armadas     ]

La Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa de Madrid 
controla el tránsito de las aeronaves militares en el centro 

y norte de España

LAS trazas luminosas en 
el monitor reflejan una 
frenética actividad en el 
espacio aéreo. Un apa-
gafuegos del 43 Grupo de 

Fuerzas Aéreas se dirige al embalse del 
Atazar (Madrid) para un entrenamien-
to. Al mismo tiempo, un caza maniobra 
a alta cota en Salamanca, un grupo de 
paracaidistas se encuentra en pleno 
ejercicio de saltos, dos 
aviones realizan una 
operación de refueling 
y otro atraviesa Espa-
ña para recoger a las 
tropas que regresan a 
casa tras finalizar una 
misión internacional. 
Todos estos movimien-
tos simultáneos, de 
distintas aeronaves en 
diferentes misiones, los 
controla la Escuadrilla 
de Circulación Aérea 
Operativa de Madrid 
(ECAO Madrid) desde 
el edificio que Enaire 
—principal provedor 
de servicio de tránsito 
aéreo— tiene en la lo-
calidad madrileña de 
Torrejón de Ardoz.

Allí trabajan contro-
ladores civiles —la gran 
mayoría— y una treintena de militares, 
en una inmensa sala llena de pantallas 
donde un profano solo ve líneas que las 
atraviesan de un lado a otro y peque-
ños números y letras que se mueven 
con lentitud. Pero los especialistas dis-
tinguen en todo ello a los aviones que 
surcan los cielos de la zona centro y 

norte de España, los organizan y con-
siguen llevarlos de un lado a otro de 
manera segura y fluida. 

La coordinación entre ellos es total. 
«Así aseguramos el uso flexible del es-
pacio aéreo», señala la responsable de 
la ECAO Madrid, comandante Pilar 
Mañas. Los aviones civiles se rigen por 
las reglas de la circulación aérea gene-
ral pero no así los militares que utilizan 

las de la circulación aérea operativa. 
«Nosotros llevamos las aeronaves de 
un lado a otro de forma eficaz, segura y 
con una libertad de acción que permite 
el desarrollo de misiones tácticas o en-
trenamientos», añade la comandante.

Además del ECAO Madrid, el Ejér-
cito del Aire cuenta con otros centros 

La responsable de la ECAO Madrid comprueba los movimientos de los 
aviones en la pantalla junto a un controlador de tránsito militar.
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Eurocontrol solo analizan los vuelos de 
la circulación aérea general, la civil. Los 
militares los devuelven sin tratar así que 
lo hacen en la ECAO. «Muchos planes 
de vuelo los tenemos que transformar a 
mano porque el sistema no está prepa-
rado para tratar vuelos militares. Este 
mundo está pensado para la aviación ci-
vil», puntualiza la comandante Mañas.

Si se trata de un vuelo local, el per-
miso para realizarlo suele ser inmedia-
to. No sucede lo mismo si las aeronaves 
que sobrevuelan son de otro país. «Los 
civiles lo tiene automatizado pero cuan-
do se trata de un avión militar, ya es 
otra cosa. Hay que saber de qué aero-
nave se trata y a qué tipo de misión se 
dirige», explica la comandante. Tam-
bién los aviones de Estado necesitan 
autorización diplomática. 

Si las naciones que sobrevuelan son 
de confianza, o si los aviones de esos 
países pasan por encima de España, los 
permisos se establecen en convenios 
anuales. «Pero si se trata de un país 
lejano del que se sospecha o las rela-
ciones diplomáticas con él no son cer-
canas, cada aeronave tiene que hacer 
una solicitud», añade el capitán. Es un 
trámite administrativo pero necesario 
que hace la ECAO porque en el último 
momento se puede denegar el paso a 
un avión militar, por ejemplo, si se con-
sidera que contamina mucho.

Además, el personal de la Escuadri-
lla hace de mediador entre los distintos 
ejércitos y unidades cuando demandan 
el mismo espacio aéreo para el mismo 
período de tiempo y cuando lo solicita-
do es incompatible con las necesidades 
del control civil.

DISTINTAS RUTAS
Las aeronaves comerciales se mueven 
por aerovías, las llamadas autopistas del 
cielo. «En este caso todo está estandari-
zado, es más mecánico», señala el capi-
tán Llorente. Las militares no lo hacen 
casi nunca. Son modelos diferentes, con 
velocidades distintas y con misiones 
muy variadas que, normalmente, vue-
lan en línea recta. «Realizan misiones 
operativas así que, cuanto más rápido 
se muevan, mejor, y cuanto más segu-
ras, mejor», puntualiza la comandante 
Mañas. La circulación aérea general 
también la utilizan, habitualmente, los 

En la sala de control de Enaire, civiles y militares trabajan juntos para organizar el 
tráfico aéreo bajo su responsabilidad y asegurar así el uso flexible del espacio aéreo.
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se encuentran en zona de maniobras. 
«Nuestra misión es llevarlos hasta esa 
zona delta lo más rápidamente posible», 
puntualiza el brigada Villamediana.

CONTROLADORES
Para realizar su trabajo, los militares 
disponen en la sala de control de dos 
consolas con dos puestos cada una: el 
del controlador ejecutivo y el del coor-
dinador. El primero habla directamen-
te con los pilotos que están en vuelo y 
el segundo, lo hace con las bases aéreas 
para coordinar con ellas los tráficos, 
decir a qué nivel tienen que subir o a 
qué punto tienen que dirigirse. Tam-
bién establece comunicación con las 
torres de control «y lo que él decide, se 
lo transmite al ejecutivo y este al pilo-
to», añade el brigada Villamediana.

«Tenemos que ser empáticos con 
los pilotos —explica Pilar Mañas—. A 

La Escuadrilla se encarga del tránsito y de hacer la transferencia 
de los aviones para la aproximación a sus bases

aviones del 45 Grupo de transporte de 
personalidades. En estos casos, aunque 
se trate de aviones militares, el control 
lo lleva la parte civil.

La coordinación con los controladores 
civiles resulta más sencilla al trabajar jun-
tos en el mismo edificio. Porque el dere-
cho de paso lo tiene el avión comercial; es 
el que va por su carretera. Y el que debe 
apartarse, esquivar, subir o bajar, es el 
operativo. «Para ello, hay que tener una 
conciencia muy amplia de nuestro espacio 
aéreo y ser muy ágil a la hora de tomar 
decisiones», puntualiza la comandante.

«Tenemos que estar muy cerca de 
los controladores civiles —asegura el 
brigada Rafael Villamediana— para 
poder separar nuestros vuelos de los 
suyos». Este controlador de tránsito 
aéreo lleva diez años en la Escuadrilla 
y asegura que lo más complicado de 
su trabajo es cuando sale un scramble 

o algún tráfico tiene una emergencia, 
como sucedió el pasado 3 de febrero 
con un avión de pasajeros canadiense.

A las 16:40 de ese día, la comandan-
te Mañas recibió una llamada no pro-
gramada desde la División Regional 
de Servicios de Tránsito Aéreo de la 
Región Centro Norte. Le preguntaron 
por la posibilidad de disponer de un 
avión del Ejército del Aire para inspec-
cionar visualmente los daños que les 
había reportado el piloto del Boeing 
767. La responsable de la ECAO Ma-
drid trasladó la petición al Centro de 
Operaciones Aéreas del Mando Aéreo 
de Combate, ubicado en la base de To-
rrejón y este, a su vez, al jefe del Ala 12 
que envió un F-18 (ver RED nº 369).

La coordinación de la ECAO con 
este Centro es fundamental ya que es el 
que controla la salida de todos los avio-
nes militares de sus bases y a los que 
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veces, su trabajo no es sencillo, sobre 
todo los cazas que van a una misión 
táctica en tiempo real. Una parte de 
nuestra labor es facilitarles la suya, ve-
lar para que se sientan seguros».

En la sala se encuentra también el 
servicio de información de movimientos 
aéreos (AMIS). «Su objetivo es dar a De-
fensa la información que solicita lo más 
rápidamente posible», explica el cabo 
Mario González Nuevo. Algún dato que 
desconozca de un avión que está acer-
cándose al espacio aéreo español, un re-
quisito que no cumpla su plan de vuelo 
o si se trata de un avión militar que viaja 
con circulación aérea general y no tiene 
en regla la autorización diplomática. «En 
cuanto nos llega la petición, hablamos di-
rectamente con el controlador civil que 
lleva ese avión y este se pone en contacto 
con la aeronave», señala. «La razón de 
ser de este servicio —puntualiza— es la 
inmediatez con la que conseguimos la in-
formación, porque un avión nunca está 
parado, siempre está avanzado. Tiempo 
que se pierde, tiempo que se mete cada 
vez más en nuestro territorio. Hay que 
tener las ideas claras y conseguir la in-
formación de manera muy rápida. Y la 
mejor forma de hacerlo es estando aquí, 
con el servicio civil».

El AMIS ayuda en la gestión de las 
zonas de entrenamiento o zonas delta. 
Cuando un ejército o el INTA va a em-
pezar una actividad debe notificar a la 
ECAO de qué operación se trata y la 
zona en la que se va a desarrollar.

Este servicio de información dis-
pone de una base de datos que mueve 
cerca de 10.000 mensajes al día. «Ahí 
aparecen todos los planes de vuelo y 
todos los datos de los aviones que se 
van a mover en los próximos días por 
nuestra zona de control», subraya el 
cabo González Nuevo.

DESFILES AÉREOS
Para los miembros de la ECAO Ma-
drid, uno de los momentos más exigen-
tes en su trabajo es el desfile aéreo que 
se realiza en la Fiesta Nacional. El día 
del acto y más, si cabe, los ensayos pre-
vios, «porque por la trayectoria de la 
Castellana confluyen muchas rutas de 
aproximación a Barajas», explica la co-
mandante Mañas.

La Escuadrilla se compromete a re-
ducir al mínimo tiempo posible el parón 
que se produce en el aeropuerto madri-
leño y tiene que hacerlo contando con 
el cerca del centenar cazas, aviones de 
transporte y helicópteros que se man-

tienen en zona de espera hasta que lle-
ga la hora del inicio del desfile, hacen 
la pasada y, posteriormente, la rotura 
de cada uno de ellos en dirección a su 
base de salida.

«La unidad trabaja mucho previa-
mente elaborando procedimientos para 
cada tipo de avión. Pero el día del acto 
puede pasar de todo: problemas de 
combustible, cambios en la meteorolo-
gía, vuelos deportivos de gente que no 
se ha enterado de que hay un desfile, un 
avión que se estropea en el último mo-
mento y hay que reemplazarlo, modifi-
caciones en el orden de salida, etcétera», 
señala la comandante Mañas. En el des-
file también participan aeronaves civiles 
que nunca han volado en formación «y 
los que están más inseguros porque no 
conocen Madrid», puntualiza. 

A la ECAO no se le puede pasar ni 
el más mínimo detalle. Y previamen-
te entrega a todas las formaciones los 
procedimientos sobre los puntos de es-
pera, en los que permanecen volando a 
una velocidad muy reducida antes de 
hacer la pasada sobre la tribuna real. Y 
también reciben las instrucciones ne-
cesarias para irse de la zona en caso de 
emergencia o cómo actuar si el tiempo 
meteorológico se complica. No se deja 
nada a la improvisación. «El procedi-
miento está diseñado para que todo el 
mundo vaya por donde tiene que ir», 
concluye el capitán Javier Llorente.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

La treintena 
de militares de 
la Escuadrilla 
trabaja junto a 

controladores civiles

El desfile aéreo del 12 de octubre en Madrid es uno de los momentos más exigentes a los que se enfrentan los miembros de la 
Escuadrilla al tener que coordinar distintos modelos de aviones volando sobre el Paseo de la Castellana.
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La cuna del
PARACAIDISMO

MILITAR
La Escuela Méndez Parada 

celebra los 72 años del primer salto 
en el Ejército del Aire

LOS paracaídas de la primera época no eran como los de ahora. Antes 
nos dábamos un buen porrazo al llegar al suelo». El capitán retirado de 
80 años Félix Manjón rememora con buen humor los inconvenientes a 
los que se enfrentaban los primeros saltadores en España. Ingresó en la 
Escuela Militar de Paracaidistas en 1958 y completó 210 lanzamientos. 

«La técnica y el medio han cambiado mucho, a mejor», afirma, mientras observa las 
evoluciones en el aire de un equipo de la PAPEA, la Patrulla Acrobática Paracaidista 
del Ejército del Aire.

El veterano capitán se encontraba el pasado 23 de enero en la base aérea de Al-
cantarilla (Murcia) para conmemorar, junto a otros antiguos alumnos y profesores, el 
millón y medio de saltos alcanzados por la escuela en sus 72 años de actividad. Para 
celebrar el evento se programó una demostración de saltos en diferentes modalida-
des. Especialmente vistoso fue el protagonizado por un grupo de instructores que 
vestían las gabardinas y los gorros protectores de la primera época, denominados chi-
choneras, emulando aquellos pioneros de finales de los años 40. También fue especta-
cular el salto en caída libre desde 3.500 metros de altura que realizaron nada menos 
que 114 militares desde la rampa del mayor y más moderno avión de transporte del 
Ejército del Aire, el A400M. Por unos minutos el cielo de Alcantarilla se llenó de para-
caidistas en este primer salto masivo desde el aparato asignado al Ala 31 de Zaragoza.

A los compañeros de promoción del capitán Manjón les llevó siete meses alcanzar 
la aptitud para el salto. A día de hoy, el curso básico de paracaidismo se realiza en 
solo dos semanas. Cada año, se forman en la escuela cerca de un millar de alumnos 
de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de otros 
ejércitos de países pertenecientes a la OTAN. 

UN SALTO EN EL TIEMPO
La andadura del paracaidismo militar en España comenzó en julio de 1947 cuan-
do el entonces ministro del Aire, general Eduardo González-Gallarza, organizó 
una comisión para el estudio de la ubicación de la futura Escuela Militar de Pa-
racaidistas del Ejército del Aire. Se determinó como lugar idóneo el aeródromo 

  Más de un centenar de paracadistas   realizaron un salto masivo desde la rampa de un A400M para conmemorar el millón y medio de saltos alcanzados por la escuela en sus 72 años
                          de existen  cia. Debajo, saltadores embarcan en uno de los C-212 Aviocar del 721 Escuadrón, y otro de sus aviones pintado con la mítica cifra.
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militar de Alcantarilla, entonces sede de 
la Escuela Elemental de Pilotos número 
1, perteneciente al Grupo de Escuelas 
de Levante. El nuevo centro docente se 
fundó el 15 de agosto, siendo designado 
como primer director el capitán Ramón 
Salas Larrazábal.

El primer curso se inició dos semanas 
después con el traslado al aeródromo de 
la Primera Bandera de Paracaidistas. El 
primer lanzamiento se materializó el 23 
de enero de 1948. Nueve profesionales, 
encabezados por el capitán Salas Larra-
zábal, realizaron un salto en automático 
desde un trimotor CASA-352 (versión es-
pañola del mítico Junkers JU-52/3M ale-
mán). En este curso inicial se concedió 
el título de Cazador Paracaidista a 165 
alumnos, entre oficiales, suboficiales y 
personal de tropa.

Once años después, el centro pasó a 
denominarse Escuela Militar de Para-
caidistas Méndez Parada, en homenaje a 
José Méndez Parada, capitán de Artille-
ría destinado en el Servicio de Aviación 
Militar, que falleció heroicamente en 

Para celebrar 
el aniversario 
de la escuela 
se realizó una 
demostración 

de saltos en 
las diferentes 
modalidades. 
A la izquierda,  

instrucción 
paracaidista en 

las instalaciones 
del centro 

docente. En 
la otra página, 
entrenamiento 

en el simulador 
de caida libre o 
túnel de viento. 
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El 72º aniversario 
ha coincidido con 
el millón y medio 
de saltos realizados 

en la escuela

[     fuerzas armadas     ]

1930 en accidente aéreo cuando, a pun-
to de estrellarse el biplano que pilotaba 
acompañado de un alumno, le cedió a 
este su paracaídas para que pudiera sal-
var su vida.

CIFRAS DE RÉCORD
Desde 1948, la institución docente del 
Ejército del Aire ha impartido 1.860 
cursos de paracaidismo, ha formado a 
más de 116.000 paracaidistas y sus avio-
nes han volado más de 150.000 horas. 
Actualmente, se programan doce cursos 
en las diferentes especialidades de aper-
tura automática, apertura retardada y 
tándem. La media anual se acerca a los 
21.000 lanzamientos.

Especial importancia tiene la forma-
ción de las especialidades relacionadas 
con las operaciones especiales, que in-
cluyen los saltos de alta cota, denomi-
nados HALO-HAHO, y en la modalidad 
tándem, mediante la cual se infiltra en 
zonas de combate a personal no paracai-
dista (médico, operador de equipos…) 
e incluso a perros detectores de explo-

mos. En el centro se forjó también, en 
1978, la Patrulla Acrobática de Paracai-
dismo del Ejército del Aire (PAPEA), 
algunos de cuyos componentes acumu-
lan más de 10.000 lanzamientos.

Además, cada año pasa por Alcanta-
rilla gran parte del personal de la Bri-
gada Almogávares VI de Paracaidistas 
(BRIPAC). De hecho, la escuela cuenta 
con ocho docentes del Ejército de Tie-
rra, veteranos de la BRIPAC con un alto 
número de saltos, que comparten tarea 
con los del Ejército del Aire. 

«En estos años los avances que ha 
experimentado la escuela han sido real-
mente impresionantes», comenta el ge-
neral de división José Luis Figuero, el 
miembro del Ejército del Aire en activo 
de mayor antigüedad con el título de pa-
racaidista, conseguido hace 35 años, que 
pronunció un discurso durante el acto 
militar con motivo del 72º aniversario. 
«El millón y medio de lanzamientos rea-
lizados —añade— pone de relieve que 
estamos ante un centro de referencia en 
nuestras Fuerzas Armadas, a un nivel 

sivos. La escuela se ocupa también de la 
formación de los equipos JTAC (Joint 
Terminal Attack Controller), los controla-
dores que guían a las aeronaves desde 
tierra en las misiones de apoyo aéreo. 

En el campo de las operaciones espe-
ciales, el Ejército del Aire cuenta con el 
Escuadrón de Zapadores Paracaidistas 
(EZAPAC), que tiene también sede en 
la base aérea de Alcantarilla. Estos pro-
fesionales, junto a los del Escuadrón de 
Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) y 
el Segundo Escuadrón de Despliegue 
Aéreo (SEADA), requieren el título pa-
racaidista para formar parte de los mis-
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magnífico», Así se demostró en el último 
Challenge, la competición internacional 
de escuelas de paracaidismo europeas 
que se celebró en la base de Alcantarilla 
en mayo pasado, y que el equipo de la 
escuela ganó de forma brillante, subien-
do al podio en primera posición en cua-
tro de cinco disciplinas.

PERSONAL E INSTALACIONES
Las modernas instalaciones, una ubi-
cación geográfica que asegura buenas 
condiciones climatológicas durante 
todo el año y la experimentada plantilla 
de profesores e instructores, hacen de la 
Escuela Militar de Paracaidismo Mén-
dez Parada un referente para el resto de 
escuelas de paracaidismo, tanto milita-
res como civiles.

El centro cuenta con una plantilla de 
500 hombres y mujeres, entre personal 
dedicado a la enseñanza y los que cu-
bren las necesidades operativas, admi-
nistrativas y de apoyo. 

Sus instalaciones para la enseñanza 
del paracaidismo se encuentran entre 
las más avanzadas del mundo. Dispone 
de una torre de lanzamiento y un simu-
lador de descenso para apertura auto-
mática, inaugurados en el año 2005, que 
han permitido elevar la seguridad de los 
saltadores y disminuir el número de ba-
jas para obtener la aptitud de Cazador 
Paracaidista.

Para la enseñanza en la modalidad 
de apertura manual, en 2007 se pusie-
ron en funcionamiento dos simuladores: 
uno virtual, el PARASIM, que sirve 
para entrenar el vuelo con el paracaídas 
abierto, y el simulador de caída libre, 
más conocido como «túnel de vien-
to». El primero permite al alumno la 
práctica de distintas emergencias en el 
proceso de apertura de la campana del 
paracaídas y, posteriormente, entrenar 
la navegación desde la altura de aper-
tura hasta el punto de aterrizaje. Tiene 
capacidad para nueve saltadores, que 
pueden interconectarse para simular la 
navegación en patrulla.

En cuanto al túnel de viento, puede 
albergar en su interior hasta seis sal-
tadores. Se utiliza para incrementar 
la seguridad del paracaidista desde la 

El veterano C-212 Aviocar sigue siendo el avión más 
utilizado para los lanzamientos

[     fuerzas armadas     ]

Patrullas de inserción 
EL Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) es la unidad heredera de la 

Primera Bandera de Paracaidistas de Aviación, creada en 1947, que fue la primera 
de esta especialidad y con cometidos de operaciones especiales. En las dos primeras 
semanas del pasado febrero, esta unidad, que comparte sede con la Escuela Militar 
de Paracadismo en la base aérea de Alcantarilla, realizó las prácticas de lanzamientos 
SAO-C (en inglés, Special Air Operations), un entrenamiento específico de insercio-
nes paracaidistas en sus diferentes modalidades, desde los básicos lanzamientos en 
apertura automática hasta los de alta cota.

Una patrulla integrada por seis miembros del escuadrón realizó una inserción pa-
racaidista a la máxima altitud lograda hasta la fecha desde un avión C-295. Para 
alcanzar este registro se contó con la colaboración de una tripulación de operaciones 
aéreas especiales del Ala 35. Tras realizar la apertura de sus paracaídas, nada más 
abandonar la aeronave, los saltadores recorrieron 50 kilómetros, todo ello navegan-
do en patrulla y con aporte de oxígeno en la modalidad HAHO (High Altitude-High 
Opening).

También se practicaron los lanzamientos en tándem con equipo de oxígeno (en la 
fotografía). Esta modalidad permite insertar en la zona de operaciones a personal cla-
ve sin aptitud paracaidista. Además, en estas prácticas se instruyen los controladores 
de combate o CCT (Combat Control Team), responsables de la localización, identifica-
ción y señalización de zonas de lanzamiento y de toma, control de los medios aéreos 
asignados en dichas zonas y realización de observaciones y sondeos meteorológicos. 
Toda esta instrucción se llevó a cabo, tanto en arco diurno como nocturno, en diversas 
zonas de la Región de Murcia.

Las prácticas concluyeron con un total de 198 lanzamientos, repartidos en 20 ro-
taciones desde C-295 del Ala 35 y C-212 Aviocar del 721 Escuadrón de la Escuela 
Méndez Parada. También participaron representantes de las demás unidades de ope-
raciones especiales de la Fuerzas Armadas y del Grupo Especial de Operaciones 
(GEO) de la Policía Nacional.
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La EMP Méndez 
Parada es un 

referente para el 
resto de escuelas de 

paracaidismo

La Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA) se nutre con personal 
experto de la escuela y del EZAPAC, ubicadas en la base de Alcantarilla.

El simulador de controlador aéreo permite el entrenamiento en las distintas misiones 
de guiado de aeronaves que realizan los equipos TACP (Tactical Air Control Party).

salida del avión hasta la apertura de la 
campana, aprendiendo, bajo la tutela 
del instructor, a controlar la posición 
del cuerpo, los giros y evoluciones, lo 
que se traduce en una mejora notable 
de la seguridad al minimizar los riesgos. 
Más recientemente, en 2011, entró tam-
bién en funcionamiento el simulador 
para entrenamiento de los controlado-
res aéreos avanzados (FAC), conocido 
como SIMFAC, que recrea las distin-
tas misiones de guiado de aeronaves. 

AVIONES MÍTICOS
La actividad de la EMP está también 
íntimamente ligada a las unidades de 
aeronaves desde las que se han reali-
zado los lanzamientos. Actualmente, 
depende de la estructura de la escue-
la el denominado 721 Escuadrón de 
Fuerzas Aéreas, cuyos orígenes, con 
distintas denominaciones, se remontan 
al año 1939. 

Inicialmente, se utilizaron los cita-
dos CASA-352, y durante algún tiempo 
también los vetustos Savoia-Marchetti 
SM-81, aeronave que, gracias al buen 
hacer de los mecánicos de la escuela 
aguantó hasta inicios de los años se-
tenta. Los veteranos CASA-352 fueron 
progresivamente sustituidos por los 
relativamente más modernos bimoto-
res Douglas DC-3, sistema que perma-
neció en servicio entre 1973 y 1976.                                                                                                            
Pero fue en 1975 cuando se produjo el 

cambio generacional con la incorpora-
ción del primer C-212 Aviocar. Por su fia-
bilidad, maniobrabilidad y rendimiento, 
el avión sigue siendo uno de los preferi-
dos por pilotos del 721 Escuadrón y el 
más utilizado en los lanzamientos. Hace 
un año, en marzo de 2019, los Aviocar 
cumplieron 100.000 horas de vuelo, lo 
que representa dos tercios de las realiza-
das por todas las aeronaves de la escue-
la desde su puesta en marcha. Para los 
lanzamientos a alta cota HALO-HAHO 
se recurre normalmente a aviones de 
características superiores, C-295 del Ala 
35, con base en Getafe, o C-130 Hércules, 
del Ala 31 de Zaragoza.

Para celebrar el millón y medio de sal-
tos se decidió rotular dos C-212 con una 
pintura especial en sus estabilizadores 
verticales, como habitualmente se realiza 
en otros países de la OTAN. Así al escu-
do de la EMP y la leyenda «1.500.000 de 
lanzamientos», se añadió la cabeza de la 
garza, ave que figura en el escudo del 721 
Escuadrón —que es, además, su indica-
tivo radio—, y que introduce su pico en 
uno de los ceros de la mítica cifra.

Los dos aparatos forman parte de la 
flota de diez asignados al 721 Escua-
drón, que además opera en favor del 
Servicio de Vigilancia Aduanera los 
Aviocar más modernos, propiedad del 
Ministerio de Hacienda.

Julio Maíz 
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BODAS DE PLATA
Antárticas

ESTA XXXIII campaña antártica marca un tercio de siglo 
de presencia oficial de España en la investigación polar 
del sexto continente, y supone, además, la XXV cam-
paña del BIO Hespérides en el polo sur. La historia del 

buque está inexorablemente ligada a la de la ciencia oceanográfi-
ca y polar española. El prólogo de esta historia se encuentra en la 
II Semana de Estudios del Mar, celebrada en Cartagena en 1984, 
donde se debatió la conveniencia de que España dispusiese de un 
buque oceanográfico con capacidad polar, y que este fuese un de-
sarrollo de la industria nacional.

Entreverada aparece la historia de la propia investigación científi-
ca española en la Antártida, con los primeros episodios protago-
nizados por la expedición privada de la goleta Idus de Marzo en el 
verano austral de 1982-1983, seguida de la instalación del primer 
campamento antártico español del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CESIC) el 26 de diciembre de 1986 en isla 
Livingston, al tiempo que se desarrolla la campaña oceanográfica 
«Antártida-8611» por los pesqueros arrastreros Pescapuerta Cuarto 
y Nuevo Alcocero.

Este esfuerzo de Estado continuaría y se pondría de manifiesto con 
la instalación en enero de 1988 de la base antártica española Juan 
Carlos I y la realización ese año de la que formalmente se considera 
la primera campaña antártica española. En aquel momento, gran 
parte del reto científico se depositaría en la Armada, más concreta-
mente en el capitán de navío Manuel Catalán Pérez-Urquiola, que 
asumiría la dirección de una serie de proyectos científicos presen-
tados por el Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), el 
Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME). Así, y a bordo de un pequeño buque de 
la compañía chilena EMPREMAR, el Río Baker, durante los meses 
de enero y febrero de 1988 se desarrolló la que puede ser consi-
derada la primera campaña científica del Ministerio de Defensa de 
España en la Antártida.

Como consecuencia de los resultados obtenidos en esa campaña, y 
con una base antártica establecida en isla Livinsgton, el 23 de noviem-
bre de 1988 España fue admitida como miembro consultivo de pleno 
derecho en el Tratado Antártico, adquiriendo el compromiso de mante-
ner la base y organizar campañas de investigación anuales. Y en ese 
momento se miró hacia la Armada para encarar el desafío logístico de 
hacer ciencia a más de 13.000 kilómetros de la península ibérica, en 
uno de los ambientes más hostiles del planeta.

El primer buque empleado fue el remolcador de altura A-52 Las Pal-
mas, que fue repintado en blanco y naranja, y recibiría algunas obras 
de adaptación para operar en la Antártida. Así, en la campaña 1988-
1989 (II campaña antártica española), el BIO Las Palmas efectuaría la 
primera de sus quince campañas (tres continuadas entre 1988 y 1991; 
y doce más ininterrumpidas entre 2000 y 2012).

LA LLEGADA DEL HESPÉRIDES
A la vez que el Las Palmas ganaba experiencia navegando por una 
de las zonas menos hidrografiadas del planeta, se iniciaba la construc-
ción, el 15 de diciembre de 1988 en los astilleros de Bazán, del nuevo 
buque oceanográfico, para el que se barajó el nombre de Mar del Sur. 
Su botadura tuvo lugar el 12 de marzo de 1990, oficiando como madri-
na la Reina Doña Sofía, y. el 16 de mayo de 1991, el BIO A-33 Hespéri-
des fue entregado a la Armada. Su nombre definitivo hace referencia al 
árbol de la ciencia que aparece como alegoría en el logotipo del CSIC, 
y a las mélides (o ninfas de los árboles frutales) que en la mitología 
griega cuidaban del árbol de los dorados frutos de la inmortalidad.

Ese mismo año el buque realizaría su primera campaña 1991-1992, 
a las que seguirían prácticamente una anual, salvo en cuatro ocasio-
nes: dos por grandes mantenimientos y obras de media vida (cam-
pañas 2003-2004 y 2013-2014); una en 2006-2007 por efectuar 
campaña polar en el ártico, y una más en 2010-2011 al realizar su 
primera y hasta la fecha única circunnavegación en el marco de la 
expedición científica «Malaspina 2010».

T E S T I M O N I O

CF José Emilio Regodón Gómez
Comandante del BIO Hespérides

BUQUE DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA A-33 HESPÉRIDES
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CIENCIA Y LOGÍSTICA
Desde su origen, el programa polar español ha crecido de manera 
sostenida. Y a ello ha tenido que adaptarse la Armada para estar a 
la altura de las crecientes y cambiantes necesidades de los clientes 
finales: la comunidad científica. Si durante un tiempo operaron si-
multáneamente el Hespérides y el Las Palmas (el primero con más 
incidencia en las operaciones científicas, el segundo con mayor peso 
en la logística de apoyo a las mismas), la pérdida de capacidad que 
supuso que a partir del 2012 el Las Palmas, con más de 40 años 
en sus cuadernas, no regresase a la Antártida, hizo que el Hespé-
rides tuviese que compaginar ambos cometidos. Así, las campañas 
antárticas, como la 2019-2020 que ahora se desarrolla, suponen un 
imbricado y complejo sistema de equilibrios entre ambos cometidos, 
ponderado por los condicionantes meteorológicos en un lugar donde 
la climatología es, a menudo, extrema. 

EL DÍA A DÍA DE LAS OPERACIONES
Comprender como funciona un gran buque oceanográfico como el 
Hespérides, con sus once laboratorios que ocupan más de 350 me-
tros cuadrados dedicados en exclusiva a la investigación, además del 
múltiple equipamiento modular que abarrota sus cubiertas configu-
rables, implica conocer a los tres grupos profesionales que conviven 
a bordo en estrecha cercanía. Además de la evidente presencia de 
la dotación de la Armada (habitualmente 56 personas) que hacen 
del buque un laboratorio móvil con capa-
cidad para alojar hasta 60 días seguidos a 
37 personas ajenas a la Armada, a bordo 
embarcan técnicos de la Unidad de Tecno-
logía Marina del CSIC, profesionales que se 
ocupan de manejar el instrumental de adqui-
sición de datos científicos de muy diversas 
disciplinas. Finalmente, el tercer grupo es el 
que da sentido a los dos anteriores, al ser 
el empleador final de las capacidades del 
buque: el personal investigador científico. 

Estas tres patas de la banqueta, mediante una coordinación diaria 
minuciosa y dedicada, son capaces de hacer ciencia multidisciplinar 
de primer orden en todos los mares y costas del planeta. Y hacer que 
el buque mantenga despliegues anuales de más de 200 días fuera 
de su arsenal de apoyo en Cartagena. Y si una cualquiera de las tres 
patas falla… la banqueta se tambalea, y la ciencia se resiente.

UNA MIRADA AL FUTURO
El modelo de explotación de Hespérides, camino de 30 años de ex-
periencia en la mar y en la fase final de su vida útil, puede calificarse 
como un éxito y un ejemplo paradigmático de colaboración entre di-
ferentes organismos del Estado, concretamente entre el Ministerio de 
Ciencia y el de Defensa. Mediante un protocolo de sostenimiento y 
explotación, renovable cada cuatro años, ambos ministerios acuer-
dan y se obligan a cooperar para poner a disposición de la comunidad 
científica el buque. 

Las directrices para una estrategia polar española llaman a una vuelta 
al modelo de disponer de dos buques polares, uno principalmente 
científico con una cierta capacidad logística, y un segundo eminente-
mente logístico con una cierta capacidad de hacer ciencia. Un plan-
teamiento consecuente con el nivel de ambición científica de un país 
que se sitúa en el número quince del mundo y que, sin embargo, 
figura en el puesto número diez en producción, por cantidad y calidad, 

de investigación polar. 

Valga este breve artículo como homenaje y 
recuerdo a todas aquellas personas que han 
dado vida a los buques polares de la Armada 
desde 1988. A los investigadores, a los técni-
cos, a las dotaciones y, especialmente, a sus 
familias que, desde su ausencia y apoyo tan 
cercano como alejado, llevan haciendo posi-
ble esta aventura de la ciencia polar españo-
la desde hace más de un tercio de siglo. L

El buque mantiene 
despliegues anuales 
de más de 200 días 
fuera de su arsenal 

en Cartagena
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España firma la carta de intenciones 
para unirse a una nueva fase del 
desarrollo del FCAS

[     industria y tecnología     ]

ALEMANIA, Francia y Es-
paña, los países que parti-
ciparán en el desarrollo del 
proyecto del futuro sistema 

aéreo de combate europeo (NGWS/
FCAS) firmaron el pasado 20 de fe-
brero en París la carta de intenciones 
para lanzar el Acuerdo de Implemen-
tación IA2, relacionado con las acti-
vidades de Investigación+Tecnología 
(I&T) y desarrollo de demostradores 
relacionadas con la fase conceptual del 
proyecto.

El acuerdo para esta fase fue rubri-
cado por la ministra de Defensa ale-
mana, Annegret Kramp-Karrenbauer, 
la francesa, Florence Parly, y el secre-
tario de Estado de Defensa español, 
Ángel Olivares, por delegación de la 

ministra Margarita Robles, que acudió 
a una comparecencia parlamentaria.

Dos días antes, los secretarios de 
Estado de Defensa de los tres socios 
europeos habían firmado un primer  
acuerdo para la incorporación de Es-
paña al Acuerdo de Implementación 
IA1 ya firmado por Francia y Alema-
nia en 2019, lo que implica la aporta-
ción máxima de Francia y de Alemania 
de 27 millones de euros y de 20 millo-
nes de euros más en el caso de España.

Con la carta de intenciones fir-
mada en París, España ha sellado su 
adhesión al segundo acuerdo de im-
plementación, que se formalizará en 
mayo. «Este nuevo acuerdo supondrá 
la aportación de España de un máximo 
de 50 millones, que se añadirán a los 

Futuro
CAZA EUROPEO

76 millones aportados por Francia y 74 
por Alemania», explicó Olivares a los 
medios al concluir el acto. «En el tercer 
acuerdo, España se incorporará al mis-
mo tiempo y con una participación del 
33 por 100, igualitaria a la de Alemania 
y Francia», puntualizó el SEDEF, re-
cordando que el Gobierno español se 
sumó al proyecto cuando llevaba dos 
años en marcha. 

«Para España, y nuestros socios eu-
ropeos, es un proyecto estratégico y que 
va a suponer una revolución tecnológi-
ca, que capacitará a nuestras industrias 
para competir en igualdad de condicio-
nes con el resto de la industria europea, 
aunque sean de menor tamaño», resaltó 
el secretario de Estado. Olivares tam-
bién destacó que este proyecto va a 
permitir la adquisición de «tecnologías 
punteras» que, en muchos casos, ten-
drán una aplicación civil y militar.

El acto de la firma contó con la pre-
sencia de autoridades civiles y militares 
de los tres países, así como de represen-
tantes de las principales empresas que 
participan en el proyecto. Por parte 
de España, acudió el presidente de In-
dra, Fernando Abril-Martorell, como 
máximo representante de la firma que 
coordinará el programa industrial en 
España.

 El acuerdo supone un paso signifi-
cativo en la hoja de ruta iniciada con la 
firma del Acuerdo Marco del NGWS/
FCAS por las ministras de Defensa de 
Alemania, España y Francia el pasado 
19 de junio en el Salón Aeronáutico de 
París (Le Bourget, Francia). En aquel 
evento, Alemania y Francia firmaron 
el primer acuerdo de implementación 
para el desarrollo del Estudio de Con-
cepto Conjunto (JCS) mencionado 
anteriormente.

Ahora, con este nuevo paso, se fa-
culta a las empresas españolas a par-
ticipar no solo en los paquetes más 
orientados a la solución operativa del 
proyecto, sino también a aquellos donde 
se determinará y establecerá el reparto 
industrial y que prevalecerá durante la 
totalidad del proyecto.

REPARTO INDUSTRIAL
El citado Estudio de Concepto Con-
junto (JCS) de la primera fase del 
proyecto identifica siete pilares de in-
vestigación y desarrollo (I+D): caza de 
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Ángel Olivares firma el acuerdo en París junto a las ministras de Defensa de Francia, 
Florence Parly, y de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer.
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nueva generación, operadores remotos, 
motor, sensores, nube de comunicacio-
nes o «sistema de sistemas», tecnologías 
de baja observabilidad y laboratorio de 
simulación.

La organización industrial prevista 
por el Ministerio de Defensa para liderar 
estos siete pilares comprende a las em-
presas españolas Indra —elegida como 
Coordinador Industrial Nacional—, 
Airbus, ITP y un consorcio integrado 
por GMV, Sener y Tecnobit. Estas tres 
últimas compañías formalizaron su alian-
za el pasado 17 de febrero en un acto 
celebrado en el Ministerio de Defensa y 
que contó con la presencia del secretario 
de Estado de Defensa y el secretario ge-
neral de Industria, Raúl Blanco. Rubri-
caron el acuerdo la presidenta de GMV, 
Mónica Martínez Walter, el vicepresi-
dente de Sener, Andrés Sendagorta, y 
el presidente de Tecnobit, Luis Furnells. 
En concreto, este consorcio dirigirá el 
desarrollo de los operadores remotos, 
una parte fundamental del NGWS.

Con la firma de este acuerdo se ce-
rraba la planificación para el desarrollo 
de los demostradores de los diferentes 
pilares tecnológicos (caza de nueva ge-
neración y tecnologías de baja obser-
vabilidad, liderados por Airbus SAU; 
motores, liderado por ITP Aero; senso-
res y sistema de sistemas, liderados por 
Indra), al igual que los pilares transver-
sales, responsabilidad que recae en los 

Defensa impulsa 
la participación 

activa de la 
industria nacional 

en el proyecto
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La maqueta del caza de sexta generación que debe estar operativo a partir del año 
2040 se presentó en el Salón Aeronáutico de París, en junio de 2019.

El consorcio integrado por GMV, Sener y Tecnobit formalizó su alianza el 17 de febrero, 
en presencia del SEDEF y el secretario general de Industria (centro).

coordinadores industriales de los tres 
países: Airbus GmbH, por parte de Ale-
mania; Dassault Aviation, de Francia e 
Indra por España.

PROGRAMA DE ESTADO
El proyecto NGWS/FCAS es esencial 
para las capacidades futuras de nues-
tras Fuerzas Armadas, así como para el 
desarrollo tecnológico e industrial del 
sector de defensa. Será de aplicación a 
otros sectores del tejido industrial nacio-
nal y ayudará a la creación de empleo, 
especialmente al cualificado, por lo que 
es fundamental la participación de otros 
ministerios en un programa de Estado.

Los líderes de los diferentes pilares 
tecnológicos tendrán la responsabilidad 
de impulsar las negociaciones industria-
les en el seno del proyecto NGWS con la 
finalidad de maximizar los retornos tec-
nológicos e industriales nacionales, y de 
acuerdo a las directrices recibidas por el 
Ministerio de Defensa y establecidas en 
el Plan Industrial y Tecnológico (PLA-
NITEC) para el NGWS. La elaboración 
del citado plan se está realizando en es-
trecha coordinación con los Ministerios 
de Industria, Comercio y Turismo, de 
Ciencia e Innovación y de Hacienda, a 
través de la Sociedad Estatal de Partici-
paciones Industriales (SEPI).

Víctor Hernández
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Herramientas de
FINANCIACIÓN 

EUROPEA

EN mayo del pasado año las asociaciones de industrias 
del Sector Defensa y Seguridad (TEDAE Y AESMIDE) 
con el apoyo del Ministerio de Defensa, hicieron posible 
que España celebrara su primera Feria Internacional de 

Defensa y Seguridad, un evento que se alineó con los ejes del Plan 
de Acción Europeo de Defensa (EDAP): Formación de consorcios, 
apuesta por la I+i europeas, dualidad e internacionalización. Hoy 
trabajamos en dar forma a una nueva estructura, que asegurará 
las futuras ediciones de la feria, pero también abrirá otras vías de 
colaboración e intercambio que contribuyan al fomento de los que 
fueron y serán ejes de su propio plan de actuación. Es en este pro-
yecto en el que hemos de enmarcar la primera edición del Foro 
Invierte, celebrado el pasado 14 de febrero en la Sala Europa de la 
Representación de la Comisión Europea en España, con el título: 
«Estrategia y herramientas de financiación en la nueva Europa de 
la Defensa y Seguridad».

Hoy al redactar estas líneas, debo reconocer y agradecer a organiza-
dores y ponentes el esfuerzo realizado y el enfoque elegido, que nos 
permitió escuchar distintos enfoques sobre las fuentes de financia-
ción y los procedimientos de cada organización; CDTI, PLATIN, BEI, 
EDA y de la nueva DGDEFIS, en relación a los proyectos europeos 
en Defensa. Una jornada que sirvió para estrechar relaciones entre 
la Administración y otros actores, públicos y privados, llamados a 
construir la Europa de la Defensa, a la vez que fomentó el debate 
que debe producirse entre todos los actores. Todo ello en presencia 
de representantes de las embajadas de once países de la Unión.

Defender el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos, es uno de 
los principales retos de la Unión Europea; por esta razón, el mejorar 
las capacidades de las Fuerzas Armadas de los países miembros, a 
la vez que potenciar la Industria de Defensa Europea, se han conver-
tido en objetivos de nivel estratégico de la Unión.

España, en pocos años, ha pasado de ser un país con una utilización 
mayoritaria de Sistemas de Defensa extranjeros a ser capaz de pla-
near, diseñar, desarrollar y mantener sistemas de armas complejos. 
Con el nuevo enfoque de la Comisión, y el despertar de la Europa de 
la Defensa, hemos de buscar sinergias y compartir esfuerzos con las 
industrias de nuestros socios y aliados.

La Industria de Defensa española se encuentra en un momento que 
puede ser mejorable, pero que podemos considerar como bueno, y 
si atendemos a magnitudes socio-económicas, podríamos decir que 
goza de buena salud, con una tendencia a la mejora y al crecimiento. 
Es un sector que, por su alto índice de dualidad, constituye un resorte 
para el fortalecimiento del resto de la industria nacional, con una fuer-
te implantación y solidez tecnológica de las Pequeñas y Medianas 
empresas, y que produce un elevado retorno de la inversión (en torno 
a 2,5 € por cada euro invertido). Si ponemos el foco en las iniciativas 
europeas, vemos que a partir de la Estrategia Global de 2016, la Co-
misión promulgó el Plan de Acción de Defensa Europeo (EDAP) que 
permite a las empresas europeas obtener financiación para las activi-
dades de I+D en programas de Defensa, a través del Fondo Europeo 
de Defensa (EDF) creado ex profeso un año más tarde.

Para el acceso a la financiación se establecieron unos criterios y he-
rramientas que priman, precisamente, la innovación, la dualidad de 
los desarrollos y, de forma prioritaria, la constitución de consorcios 
que favorezcan una industria europea más sólida, sostenible y com-
petitiva. En este nuevo escenario, España, consciente de su peso en 
la Unión, tiene la responsabilidad de jugar un papel relevante en la 
definición de esa nueva industria europea de la Defensa. Teníamos 
un Plan (EDAP) y se habían habilitado los fondos necesarios para 
ejecutarlo (EDF); solo se necesitaba establecer un proceso para 
llevarlo a cabo. Fue en 2017 cuando vio la luz el Programa de De-
sarrollo Industrial de Defensa Europeo (EDIDP) con el que se busca 

P E R S P E C T I V A

Almirante Santiago Ramón González Gómez
Director general de Armamento y Material (DIGAM)



Marzo 2020 Revista Española de Defensa      51

Hé
lè

ne
 G

ic
qu

el

una «nueva cultura de unión, colaboración y sinergias» aplicadas a 
proyectos de defensa, incentivando la creación de consorcios em-
presariales entre países miembros, mediante paquetes de financia-
ción europea.

La experiencia adquirida en la convocatoria del año 2019 dentro 
del marco de este programa de desarrollo industrial (EDIDP), ha 
supuesto que empresas Españolas estén presentes en el 40 por 
100 de los proyectos presentados a la Comisión. En el año 2019, 14 
empresas nacionales han presentado un total de 17 proyectos, 5 de 
ellos liderados por España y el resto en consorcio con otros socios. 
Y algo muy importante, con el apoyo del Ministerio de Defensa. A 
ello hay que unir la participación en los proyectos de la Coopera-
ción Estructurada Permanente (PESCO), enfocada directamente a 
la mejora de las capacidades militares de la UE, en la que España 
ha superado un importante reto y alcanzado «un pequeño éxito», 
pues nos hemos situado en tercer lugar en proyectos y empresas 
participantes (solo por detrás de Francia e Italia). 

Estos resultados nos refuerzan en nuestros principios y desde la 
Secretaría de Estado trabajamos para mejorar los resultados. Así, 
desde la Subdirección General de Relaciones Internacionales de la 
DGAM, en coordinación con todos los ac-
tores del proceso, se preparan ya las pro-
puestas a presentar en la convocatoria del 
2020. Se aplican las lecciones aprendidas 
del año pasado y se coordinan más y me-
jor las futuras capacidades que demandan 
nuestras FAS, con los proyectos a presen-
tar. Con el objetivo de alcanzar un nivel de 
retorno en inversiones acorde a nuestra 
posición y a la inversión (9 por 100) que 
España, como cuarta potencia económica 

de la zona euro, aporta al Fondo Europeo de la Defensa. En esta 
empresa será imprescindible aunar esfuerzos desde todos los ám-
bitos y por parte de todos los organismos implicados, tanto públicos 
como privados, que tuvieron la oportunidad de exponer sus puntos 
de vista durante la jornada del Foro Invierte. 

El Ministerio de Defensa no renuncia a jugar el papel de catalizador 
a nivel nacional y en cuantos foros participa fuera de nuestras fron-
teras, y en este sentido, y muy de la mano del resto de la Adminis-
tración, contribuiremos a orientar al sector industrial de Defensa y 
Seguridad y a cuantos actores se deban incorporar a tan ambicioso 
plan. Para ello estamos adaptando y optimizando nuestra organiza-
ción y procedimientos, de manera que contribuyan a facilitar la par-
ticipación de las empresas españolas en los programas europeos y 
se favorezca la formación de consorcios, hito imprescindible para 
acceder a los mecanismos y herramientas de financiación.

Quisiera dejar en el aire la siguiente reflexión: «estamos inmer-
sos en un escenario global, caracterizado por una gran incerti-
dumbre y una vertiginosa velocidad de cambio, ante el cual es 
esencial una colaboración estrecha y coordinada de todos los 
actores implicados, que nos permita innovar y agilizar nuestros 

procedimientos, para hacer frente con éxi-
to a los retos que nos plantea el futuro». 
En definitiva, es responsabilidad de todos 
aprovechar al máximo las oportunidades 
de cofinanciación del Fondo Europeo de 
Defensa, tanto para dotar a España de 
las capacidades militares que demandan 
sus Fuerzas Armadas, como para mejorar 
la competitividad internacional de nuestra 
industria, garantizando su sostenibilidad y 
viabilidad futura. L

El Foro Invierte, 
primer acto de la 

Feria Internacional 
de Defensa y 

Seguridad 2021
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LA Munich Security Confe-
rence (MSC), «no es una 
conferencia al uso, sino 
un debate entre iguales». 
Así la definió su funda-

dor, Ewald-Heinrich vol Kleist (militar 
de carrera retirado que fue el último 
superviviente del complot contra Hit-
ler de 1944 conocido como Operación 
Valquiria). Fiel a este espíritu, la Con-
ferencia aspira a ser lo más interactiva 
posible, presentándose al mundo como 
un gran «mercado de ideas». 

Quizás por eso, el periódico británi-
co The Guardian la ha bautizado como 
«el Davos de la diplomacia mundial».  
Desde su inicio en 1963, ha ido evolu-
cionando y adaptándose a los cambios 
del tablero internacional. Sin embargo, 
su esencia no ha cambiado en absolu-
to. La Guerra Fría fue el conflicto que 
dominó la Conferencia durante muchos 
años. Hoy, ya no existe. La política 
mundial ha dejado de estar dividida en 
dos bandos, pero eso no significa que la 
razón de ser de la MSC haya quedado 

obsoleta, sino todo lo contrario, es aún 
más importante.   

La Conferencia se ha convertido en 
el foro de referencia mundial para de-
batir sobre los problemas de seguridad 
más inquietantes. En la edición de este 
año, la número 56 celebrada del 14 al 
16 de febrero, se ha analizado desde la 
crisis migratoria a la militarización del 
espacio, pasando por Rusia, el auge de 
China, el terrorismo, el cambio climá-
tico, el 5G, el vínculo transatlántico y 
hasta el coronavirus; si bien, uno de los 

El Davos de la
DIPLOMACIA MUNDIAL
La 56ª Conferencia de Seguridad de Munich destaca entre 
sus análisis el papel de Occidente en un mundo en cambio

Foro de discusión con el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, (izquierda) celebrado durante la Conferencia de Munich.
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[     análisis internacional     ]

Se valoró el hecho de que la mayoría de los iraquíes quieren 
que la Coalición contra el Daesh permanezca en su país

conceptos más debatidos ha sido el de 
Westlessness, es decir, el cuestionamien-
to del modelo liberal occidental. 

Este concepto suscitó posturas muy 
diferentes. Por un lado, la del secretario 
de Estado Mike Pompeo que declaró 
que «Occidente está ganando», y por 
el otro, la del presidente Emmanuel 
Macron que lamentó «la creciente de-
bilidad de Occidente» y afirmó, que 
«Europa amenaza con convertirse en 
un continente que no cree en su futuro».

La Conferencia de Seguridad de 
Munich reúne año tras año a más de 
450 líderes de opinión de todo el mun-
do. En esta edición han participado 
35 jefes de Estado y de Gobierno, y 
del orden de 100 ministros de Asuntos 
Exteriores y de Defensa. También han 
asistido a la cita otras personalidades 
como el Alto Representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Po-
lítica de Seguridad, el secretario general 
de la OTAN, el director general de la 
Organización Mundial de la Salud, el se-
cretario general de la Federación Inter-
nacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, el director de Operaciones 
del Banco Mundial, o el presidente y 
fundador de Facebook.

Además se han celebrado más de 
3.000 reuniones y actos relevantes, 
como la reunión ministerial de la Coa-
lición Global contra el Daesh, o el de-
sayuno de trabajo organizado por el 
Grupo Cohen. A ambos acudió el secre-
tario general de Política de Defensa, 
almirante Juan Francisco Martínez 
Núñez, en representación del Ministe-
rio de Defensa. 

También se reunió con el general 
Curtis Michael Scaparrotti, Coman-
dante Supremo de las Fuerzas Aliadas 
en Europa (SACEUR) de 2016 a 2019 
y hoy destacado miembro de varias 
organizaciones y think tanks del ám-
bito de los estudios internacionales y 
estratégicos; con la presidenta para la 
transición de República Centroafrica-
na, señora Samba-Panza; y con la por-
tavoz de la cámara de representantes 
de los EEUU, senadora Nacy Pelosi, 
entre otras autoridades. 

COALICIÓN CONTRA EL DAESH
La Coalición se creó en septiembre de 
2014 con la misión de derrotar al grupo 
terrorista. Está formada por 82 socios 
(incluye países y organizaciones como 
la Alianza Atlántica, la Liga Árabe, la 
Unión Europea y la Comunidad de 
Estados Sahel-Sáhara) y que más allá 
de su compromiso militar en Siria e 
Irak, tiene como objetivos prioritarios: 
eliminar la red financiera de Daesh, 

prevenir el flujo de combatientes ex-
tranjeros, apoyar la estabilización y el 
restablecimiento de los servicios públi-
cos esenciales en las áreas liberadas, y 
contrarrestar su propaganda.

La reunión —copresidida por el secre-
tario de Defensa norteamericano, Mark 
Esper y la ministra de Defensa Alemana, 
Annegret Kramp-Karrembauer— re-
pasó la situación política y militar tanto 
en  Irak como en Siria. Se celebró en su 
formato reducido, por lo que convocó 
tan solo a las trece naciones (Alemania, 
Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, 

España, Estados Unidos, Francia, Gran 
Bretaña, Italia, Noruega, Nueva Zelan-
da y Países Bajos) con un mayor com-
promiso sobre el terreno. 

En lo que se refiere a Irak, inde-
pendientemente de la incertidumbre 
política de formar gobierno y que aho-
ra afronta el nuevo primer ministro, 
Mohamed Tawfiq Allawi, se valoró 
el hecho de que la mayoría de los ira-
quíes están a favor de que la Coalición 

permanezca en su país. En lo militar, 
se puso sobre la mesa la posibilidad de 
una mayor implicación de la OTAN en 
Irak, subrayando que el objetivo final 
contra el autodenominado Estado Islá-
mico no se ha alcanzado, y se argumen-
tó la importancia que tiene Irak para la 
seguridad y la estabilidad en el conjun-
to de la región. 

También se puso en valor la nece-
sidad de una misión más amplia de la 
Alianza Atlántica, conjuntamente con 
el papel que la Coalición Global debe 
seguir jugando. 
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Reunión de los responsables y representantes de Defensa de los cerca de cien 

países asistentes a la Conferencia de Seguridad de Munich.
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Respecto a Siria, los debates giraron 
en torno al acuerdo alcanzado por Es-
tados Unidos y Turquía en el nordeste 
del país, al apoyo de Rusia al Al Assad, 
y al flujo de refugiados.   

DESAYUNO DE TRABAJO
Está organizado por el Grupo Cohen, es-
pecializado en el asesoramiento estraté-
gico en el desarrollo de oportunidades y 
en la búsqueda de soluciones a los pro-
blemas que pudieran surgir. Sus miem-
bros tienen una dilatada experiencia 
en la toma decisiones al más alto nivel, 
tanto en el gobierno como en la indus-
tria, y un profundo conocimiento de las 
instituciones y protocolos de muchos de 
los países del mundo. Su área de cono-
cimiento abarca desde el espacio y la 
Defensa a la agricultura y los recursos 
naturales, pasando por la Seguridad 
Nacional, la comunicación estratégica, 
el medioambiente, las nuevas tecnolo-
gías o las finanzas.  

Este año, se inició con la intervención 
del general D. Tod Wolters, actual SA-
CEUR, sobre los «Retos a la Seguridad 
europea planteados por Rusia, la situa-

ción de Oriente Medio, y las cuestiones 
clave a las que se enfrenta la OTAN en 
2020». Tras su presentación, se abrió el 
debate a los participantes que respecto a 
Rusia argumentaron en torno al control 
de armamento, la estrategia de la Alian-
za del dual-track (disuasión y diálogo), o 
la explotación por parte de Rusia de las 
tensiones internas entre los miembros de 
la OTAN. Respecto a Oriente Medio, la 
conversación giró sobre a la situación en 
Siria, la posición de Ankara, y la impor-
tancia del mantenimiento de las fuerzas 
aliadas y de la Coalición en Irak.

Finalmente, respecto a los retos de 
la OTAN en 2020, indicó que muy pro-

bablemente se siga ocupando de Rusia 
y de las amenazas híbridas, más y más 
de China, y quizá también con una 
mayor intensidad, del terrorismo inter-
nacional de origen islamista. Además, 
las relaciones OTAN-Unión Europea 
seguirán sobre la mesa. 

DEBATES CONSTRUCTIVOS 
La edición de este año confirma que el 
gobierno del mundo multipolar donde vi-
vimos  y la seguridad internacional se han 
vuelto mucho menos predecibles, más di-
fícil de gestionar, y en el que es necesario 
que los socios transatlánticos se manten-
gan unidos e incorporar, si fuera necesa-
rio, a otros nuevos. La base que sostuvo 
a las primeras ediciones de la Conferencia 
sigue existiendo hoy. La MSC aspira a se-
guir siendo, un foro independiente donde 
los asistentes participen de debates abier-
tos y constructivos, con el objetivo de ge-
nerar confianza, y contribuir mediante la 
generación de ideas a la resolución de los 
desafíos y amenazas más acuciantes. Es 
decir, como dice su lema, «construir la paz 
a través del diálogo». 

Capitán de fragata Ricardo Poblaciones

El secretario general de la OTAN se reunió en Munich con los países miembros de la Coalición Internacional contra el Daesh. 

Se resaltó la 
idea de que una 

Europa más fuerte 
hará también más 
fuerte a la OTAN

OT
AN
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Arriba, foto 
de archivo de 
la exposición 
del Museo 
Naval sobre el 
importante rol 
de las mujeres 
en el Nuevo 
Mundo, que 
rescató nombres 
propios, como el 
de la almirante 
Barreto.

Arriba, documentos 
y retrato —a la 
izquerda— de Ana 
Mª de Soto, primera 
infante de marina, del 
Museo Naval de San 
Fernando, que evoca 
su figura, igual que 
el Museo Naval de 
Cartagena.

Retrato de doña 
Catalina de 

Erauso, la Monja 
Álferez, c. 1625; 

Libramiento 
a Catalina de 

Haro por ejercer 
el cargo de su 

difunto marido, 
mayordomo de 

Artillería en Mahón 
por orden de 

Felipe II.
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Ministerio de Defensa, es uno de los 
apuntes que ofrece la búsqueda sobre 
«mujeres y ejércitos» en su web de Pa-
trimonio Cultural y se puede consultar 
en la Biblioteca Centro Documenta-
ción del Departamento.

Una de esas mujeres que cruzó el At-
lántico es María de Estrada, que estuvo 
al lado de Hernán Cortés en la aciaga 
Noche Triste (1520). Pero la historia de 
María comienza en 1509, cuando decide 
viajar con su hermano, el conquistador 
Francisco de Estrada, a Santo Domin-
go, donde, trabajando en un hospital, 
conoce al conquistador de México.

CONQUISTA DE MÉXICO
El tiempo los volvería a unir. Antes, la 
Estrada participó en la primera expedi-
ción que intentó conquistar Cuba. Cayó 
prisionera y estuvo cinco años presa. 
Después, se sumó a la empresa de Cor-
tés al imperio azteca. Era la única mujer.

De ella, el cronista de la época Die-
go Muñoz resaltó que, en la batalla, 
«con una espada y una rodela en las 
manos, peleando valerosamente con 
tanta furia y ánimo que excedía al es-
fuerzo de cualquier varón». Ganó así el 
tratamiento de «mujer soldado».

Por su parte, en 1537, la extremeña 
Inés Suárez logró una licencia real para 
ir al lado de su esposo al Nuevo Mundo, 

A nadie sorprende ver hoy 
una mujer militar, ya sea en 
una misión en el exterior o 
de maniobras en cualquier 
compañía. Pero lo que en 

la actualidad es normal, fue impensable 
en otros tiempos, salvo para algunas pio-
neras que, por azar o por decisión propia, 
se hicieron hueco en la historia.

Arrancamos en la Castilla del XVI, 
en guerra. Las batallas se saldaban con 
ejércitos diezmados y prisioneros que no 
podían volver a sus casas para defender-
las, por lo que muchas mujeres decidie-
ron tomar las armas, como en Palencia.

«DERECHO DE TOCAS»
Corría 1386. Juan de Gante, duque de 
Lancaster, trató de tomar la penínsu-
la Ibérica aprovechando su debilidad. 
Desembarcó en Galicia, conquistó La 
Coruña, Santiago, Orense y marchó a 
la capital palentina, huérfana de com-
batientes varones. Pero las mujeres, 
que divisaron las tropas del duque acer-
cándose, defendieron sus murallas con 
uñas, dientes y gran eficacia.

Tal fue su resistencia que, en 1388, 
Lancaster firmó la paz y el castellano 
Juan I premió a «sus» guerreras con el 
«derecho de tocas», reservado a varones 
e insólito entonces para mujeres. Tal 
honor les hacía «caballeros de honor» 

y eximía de inclinarse ante el rey. Hoy, 
la banda de color rojo y oro de su traje 
regional evoca ese coraje.

En los siglos siguientes, más de 10.000 
españolas cruzaron el océano para llegar 
al Nuevo Mundo. Iban a encontrarse 
con sus maridos, para casarse o en busca 
de aventura y porvenir, pero todas asu-
mieron tareas de varón, de manejar las 
velas a las guardias en las travesías.

EXPEDICIONARIAS Y COLONAS
Hace unos años, el Museo Naval de 
Madrid reseñaba el hecho en la expo-
sición No fueron solos. Mujeres en la con-
quista y colonización de América (RED nº 
285), con documentación de la época, 
biografías e imágenes que desvelaban 
la importancia de las féminas en aquel 
proceso. El catálogo, publicado por el 

Mujeres «de armas tomar» que se 
adelantaron a su tiempo, con arrojo y 

valentía, para participar en la vida militar 
y formar parte de la historia

PIONERAS
en los ejércitos

[       historia     ]

Sus acciones 
les valieron 

privilegios reales y 
el reconocimiento 
de sus compañeros 

en combate
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[     historia     ]

pero al llegar se encontró viuda y, a cam-
bio, el legado de unas tierras en Cuzco.

Conoce entonces a Pedro de Valdi-
via, a quien acompaña a la conquista de 
Chile. Desde el primer momento, Inés 
se ganó el respeto de los hombres de la 
expedición, asistiendo a los heridos en 
combate con gran diligencia. Pero fue 
defendiendo la ciudad de Santiago de 
Chile, y en ausencia de Valdivia, donde 
forjó su leyenda de mujer batalladora, 
por lo que se la condecoró militarmente.

Las crónicas cuentan que, con imper-
turbable sangre fría, no dudó en deca-
pitar con sus propias manos a los siete 
caciques locales que iniciaron la subleva-
ción, arrojando después sus cabe-
zas a los nativos para disuadirlos 
de continuar con la lucha. Hecho 
plasmado en una obra del pintor 
J. Mercedes Ortega (Museo His-
tórico Nacional de Chile).

ALMIRANTE DEL MAR DEL SUR
Otra mujer que alcanzó rango 
militar por su decisión y mando 
fue Isabel Barreto, la primera al-
mirante de la Armada Española, 
y la única hasta la fecha.

Gallega de cuna, viajó muy jo-
ven con su familia al virreinato del 
Perú. Casó con el capitán general 
Álvaro de Mendaña (1586), y 
con él emprendió una expedición 
para colonizar las islas Salomón.

Descubrieron las Marquesas y la 
Santa Cruz, crearon poblaciones... Men-
daña murió de malaria en 1595, legando 
a su esposa la condición de «Adelantada 
y Gobernadora», y, por ende, el mando 
de la misión en tierra y de la flota.

Isabel no dudó en recoger el guante y 
liderar la expedición, convirtiéndose en 
capitán general y almirante. Asediados 
por indígenas y enfermedades, Barreto 
mandó dejar las Salomón, comandando 
a sus hombres hacia Filipinas en un duro 
viaje, en el que supo imponer disciplina 
y orden, demostrando una capacidad de 
liderazgo insólita para la época.

Su retrato, junto con documentos de 
aquellas expediciones, se conserva en el 
Museo Naval de Madrid. Entre otras 
instituciones culturales de Defensa, la 

Biblioteca Central Militar también ate-
sora más de una obra sobre la almirante, 
como una primera edición de Doña Isabel 
Barreto: adelantada de las islas Salomón, de 
Manuel Bosch Barret (1943).

LA MONJA ALFÉREZ
La historia más especial de cuantas es-
tán documentadas es, sin duda, la de 
Catalina de Erauso, la monja alférez. 
Soldado pionera, se dijo de ella que era 
«violenta y pendenciera», pero lo cierto 
es que escogió su destino, algo que se 
negaba a las mujeres de la época.

Su historia no está ligada a la de nin-
gún hombre. A ninguno acompañó, ni 

siguió a través del océano. Partió sola 
hacia América, por decisión propia, para 
dejar atrás una vida que no quería y for-
jarse la carrera militar que deseaba.

Nació en San Sebastián en 1592 e 
ingresó en el convento de las Domini-
cas siendo niña. Con 15 años escapó, 
viajó fingiendo ser un labriego hasta 
que embarcó rumbo a América.

Allí se enroló en el Ejército Español, 
como un hombre más, para participar 
en la conquista de nuevos territorios. 
Su manejo de las armas y su maestría 
en el combate le permitieron alcanzar 
el empleo de alférez.

En 1623, a causa de una de sus con-
tinuas disputas por cuestiones de juego 
y mujeres, mató a un hombre en Perú. 
Fue condenada a muerte. Para que no la 

ejecutaran, desveló su verdadero sexo y 
su antigua condición de novicia, lo que 
la llevó, de nuevo, al convento. Esta vez, 
en el virreinato, donde estuvo varios 
años hasta que pudo volver a España.

Su fama viajó más rápido que ella mis-
ma y, a su llegada, el rey Felipe IV quiso 
conocerla. El monarca no solo mantuvo 
su graduación, sino que le permitió que 
continuara llevando atuendo masculino 
y, de paso, le puso el sobrenombre con el 
que pasó a la Historia. Viajó por Euro-
pa. En Roma, la recibió el Papa Urbano 
VIII, quien ratificó la gracia otorgada 
por el soberano hispano. Finalmente, 
volvería a América, instalándose en Mé-

xico en 1630, donde vivió los últi-
mos veinte años de su vida.

Antes de morir escribió sus 
memorias, Historia de la monja al-
férez, donde se recogen algunas 
de las referencias mencionadas. 
Además, fue retratada por Juan 
van der Hammen, y en Donostia, 
su ciudad natal, una escultura 
suya adorna los jardines del Pa-
lacio de Miramar.

COMUNERAS
Mientras se miraba al Nuevo 
Mundo, se desató en Castilla la 
Guerra de las Comunidades, que 
se popularizó como «la revuelta de 
los comuneros» y sacudió la me-
seta entre 1520 y 1522. Aunque 

también son varios los historiadores que 
afirman que la nobleza castellana se alzó 
contra Carlos I al considerar que la reina 
legítima era Juana la Loca, inhabilitada y 
recluida en Tordesillas.

Dirigidos por Juan de Padilla, bata-
llaron en Toledo, Madrid, Segovia y Va-
lladolid, hasta que un 23 de abril de 1521 
fueron derrotados en Villalar. Su viuda, 
María López de Mendoza y Pacheco, de 
luto pero sin resignarse, asumió el man-
do de la sublevación, gobernó la capital 
imperial y, desde el Alcázar, dirigió las 
tropas hasta que, nueve meses después, 
capituló la ciudad. Fue condenada a 
muerte, pero logró huir a Portugal.

Fue la comunera más conocida, tal 
vez, por lo escrito sobre ella, recibió el 
alias de la leona de Castilla e inspiró un 

Primera edición de la obra de Bosch sobre Barreto y 
petición de título por la empresa de las Salomón.

Felipe IV refrendó el empleo de alférez a Catalina de Erauso y 
Carlos IV concedió el grado de sargento a Ana María de Soto
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drama de Francisco Villaespesa y una 
exitosa película, ya en 1951, protagoni-
zada por Amparo Rivelles. Sobre ella, el 
Archivo General Militar de Madrid ate-
sora información, también de otras mu-
jeres en armas, como Catalina de Haro.

Medio siglo después, frente a las 
costas gallegas se cernía otra amenaza 
para la Monarquía Hispánica: la con-
traarmada de la reina inglesa Isabel I, 
liderada por el tándem Drake-Norreys.

Era 1589, y Mayor Fernández de 
Cámara y Pita, conocida como María 
Pita, pasaría a la Historia como la he-
roína que defendió La Coruña del ata-
que británico. Los ingleses mataron a 
Gregorio de Rocamunde, su marido, en 
pleno asedio a la muralla de la ciudad.

Ella, llena de rabia, arrebató la lanza 
de la bandera inglesa y, con la misma, 
mató al alférez que dirigió el asalto. Al 
grito de «quien tenga honra que me 
siga», logró la retirada de los atacantes.

Felipe II le concedió el título de «sol-
dado aventajado» y una pensión que 
equivalía al sueldo de un alférez más 
cinco escudos mensuales, concediéndole 
también un permiso de exportación de 
mulas de España a Portugal.

El Museo Histórico Militar de La 
Coruña dedica una de sus salas a su fi-
gura, donde se muestra desde su retrato 
hasta un diorama que recrea la batalla.

LA SOLDADO ESTANQUERA
La primera española infante de marina 
fue Ana María de Soto, nacida en Cór-
doba en el año 1775. Embarcó en la fra-
gata Mercedes en 1794 haciéndose pasar 
por varón, bajo el nombre de Antonio 
María de Soto.

Durante su vida militar, sirvió como 
soldado en la 6ª compañía del 11 ba-
tallón de Marina, participando, entre 
otras acciones, en la batalla del Cabo 
de San Vicente (1797). La licenciaron 
cuatro años después, al descubrirse su 
condición de mujer en un reconoci-
miento médico rutinario.

Pero, por la heroicidad demostrada, 
Carlos IV le otorgó sueldo de dos reales 
de vellón diarios, el grado de sargento y, 
además, se le autorizaba a llevar los co-
lores de los batallones de marina y las di-
visas de sargento en sus ropas de mujer.

En 1799, se le concedió una licencia 
para regentar un estanco en Montilla, 
lo que aparejó que la bautizaran como 
la soldado estanquera. En el Museo Naval 

Felipe II 
concedió 
el título de 
«soldado 
aventajado» 
a María Pita 
por la defensa 
de La Coruña

Este cuadro de «La reina Isabel la Católica visitando el Hopital de Toro» forma 
parte del itinerario En clave mujer del Museo del Ejército de Toledo.

Acuarela que muestra el ataque de la escuadra del británico Francis Drake a la 
capital coruñesa y que puede contemplarse en el museo militar de la ciudad.

De pie, espada en alto, 
Doña Inés Suárez en la 

defensa de la ciudad de 
Santiago. 
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de Cartagena hay un espacio dedicado 
a su figura, y en el de San Fernando se 
conserva documentación original de la 
época y un retrato suyo posterior.

CONTRA NAPOLEÓN
El nombre de Agustina de Aragón, la 
artillera, fue, tal vez, el que más trascen-
dió de cuantas mujeres se unieron a la 
lucha durante la Guerra de la Indepen-
dencia (1808-1814) contra el imperio 
napoleónico. Una entre las cientos que 
quedaron en el anonimato, pero que re-
presenta la valentía de todas ellas.

Agustina Raimunda Mª Zaragoza y 
Doménech nació en Barcelona en 1786 
y se mudó a Zaragoza en 1808 para reu-
nirse con su marido, el sargento Roca.

Durante el asedio galo, tomó posicio-
nes en la puerta del Portillo, duramente 
atacada. Ayudaba con las provisiones, 
alentando a la tropa al grito de «ánimo 
artilleros, que aquí hay mujeres cuando 
no podáis más». Vio que los hombres 
caían y no dudó en avanzar entre los 
muertos hasta un cañón, que disparó, 
logrando contener al enemigo.

Después de aquello, se presentó en 
la Junta Provincial de Teruel, donde 
se reincorporó al Ejército y continuó 
batallando contra los franceses hasta el 
final de la contienda. Agustina llegó a 
ser nombrada subteniente.

En el Archivo General Militar de Se-
govia, se conserva valiosos documentos 
sobre «Las artilleras» —entre las cuales 
también están Francisca Puerta y Luisa 
Villalba— que desvelan la particpación 
de las mujeres en misiones de fuerza, 
inteligencia y logística en aquellos años.

COMPAÑÍA DE SANTA BÁRBARA
Zaragoza no fue la única ciudad donde 
las féminas se alzaron contra Napoleón. 
Gerona también tuvo sus heroínas. Allí 
asistimos a la creación de una serie de 
unidades militares formadas solo por 
mujeres e impulsadas por las esposas de 
los oficiales que estaban en el frente.

Tras el asalto al Hospital de San Da-
niel, que ayudaron a evacuar, deciden 
continuar la tarea de forma organizada 
y piden la autorización correspondiente 
al gobernador Mariano Álvarez, quien 

decretó la creación de una unidad mili-
tar femenina el día 22 de junio de 1809.

Tal fue el éxito de reclutamiento, que 
se formaron cuatro escuadrones con las 
más de 200 mujeres que se alistaron. 
Cada uno tenía una comandante al fren-
te, elegidas entre ellas: Lucía Jonama 
de Fizt-Gerald, Raimunda de Nouvilas, 
María Ángela Bivern y María Curtí.

UNA CINTA ROJA
Bajo la denominación de la Compañía 
de Santa Bárbara, dividieron Gerona 
en cuatro sectores, uno por escuadrón; 
prestaron asistencia sanitaria en ellos y 
acudieron donde se las necesitó. Una 
cinta roja en su brazo izquierdo indica-
ba que estaban de servicio.

En el asalto del castillo de Montjuich 
(Barcelona), «tuvieron su bautismo de 
fuego bajo una lluvia de balas, bombas 
y granadas», tal y como lo recoge el his-
toriador Javier Santamarta en su libro 
Siempre estuvieron ellas.

En Madrid, el 2 de mayo de 1808, 
dieron su vida dos mujeres cuyo recuer-
do perdurará para siempre: Manuela 

Muy presentes en la 
Guerra de la Independencia 

(1808-1814) 

Derecha, lámina de las 
Ruinas de Zaragoza, que 

refleja la participación 
de la mujeres en la lucha 

contra Napoleón. Debajo, 
uniforme de Isabel II.

María Agustín, con 
munición oculta para 
los «patriotas», y Casta 
Álvarez, bayoneta en 
mano, dos defensoras 
zaragozanas más.

Mayor Fernández de Cámara y Pita, María Pita.
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[     historia     ]

Malasaña, fusilada en el parque de Ar-
tillería de Monteleón, y Clara del Rey, 
que luchaba junto a su marido y sus tres 
hijos de 15, 17 y 19 años al lado de los 
soldados comandados por los capitanes 
Daoíz y Velarde y el teniente Ruiz.

DE MADRID A LA HISTORIA
Al pie del cañón, literalmente, Sorolla, 
Manuel Castellano o Leonardo Alenza 
inmortalizaron a Del Rey. Ella, su espo-
so y uno de sus vástagos cayeron en el 
frente; mientras que el hermano mayor 
se alistó en el tercer escuadrón de ca-
zadores de Sagunto. Junto a Manuela 
Malasaña está enterrada en la iglesia de 
la Buena Dicha, cerca de la Gran Vía.

Valencia, Ronda o Bailén también 
fueron escenarios de batallas en las que 
se hizo referencia al arrojo de las muje-
res, o donde fue decisivo su papel como 
agentes de información o como aguado-
ras, sobre las cuales escribió Pérez Gal-
dós en uno de sus Episodios Nacionales.

En el Museo del Ejército (Toledo), 
encontramos un preciosista retrato de 
Manuela Malasaña, que es parte del 

«En clave de 
mujer» es un 

recorrido fijo del 
Museo del Ejército 
y tiene parada en 
diferentes salas

¡Qué valor!, Desastres 
de la guerra 7, de 
Goya, recuerda a 

Agustina de Aragón.

Nombramiento de subteniente para Agustina de Aragón. Enfermeras británicas 
y españolas enrollando vendajes, colección del Comité de Ayuda a España.

Retrato de Manuela 
Malasaña, heroína 
del 2 de mayo, en la 
ruta En clave mujer.

recorrido En clave de mujer y puede visi-
tarse de forma permanente.

Este itinerario repasa la relación de 
las féminas con los Ejércitos y la Coro-
na a lo largo de los siglos. Son catorce 
cuadros, fotografías y objetos origina-
les distribuidos por varias plantas de su 
sede, el alcázar castellano-manchego.

Entre ellos, destacan piezas relacio-
nadas con las reinas Isabel II e Isabel 
la Católica, con una visión idealizada de 
la creación del primer hospital de cam-
paña, en el que mucho tuvo que ver la 
soberana, según fuentes de la época.

La faceta sanitaria de la milicia y el 
concurso femenino también tiene un es-
pacio en este recorrido. Un binomio del 
que el Archivo General Militar de Ávila 
conserva diversa documentación.

Y EN LOS CIELOS
La primera española con licencia de pi-
loto (1928) fue María Bernaldo de Qui-
rós, pero sus expediciones fueron de 
carácter civil. Casi una década después, 
en 1937, en Turquía está documentada 
la figura de la primera aviadora de com-
bate del mundo, Sabiha Gökçen, que 
entró en acción durante la Rebelión de 
Dersim, en junio de ese año.

En España, sin embargo, hubo que 
esperar a 1991 para que ingresara en 
nuestras Fuerzas Armadas la futura 
primera piloto del Ejército del Aire, Yo-
landa Gassó, mientras que la pionera en 
combate es Rosa María García-Malea.

En estas líneas no están todas las que 
son, pero son todas las que están. Pione-
ras, valientes, adelantadas a su tiempo y 
referentes que la Historia debe recordar.

María Senovilla
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[     espectáculos     ]

Puy du Fou España prepara la nueva 
temporada de El Sueño de Toledo

EL parque temático Puy 
du Fou España está in-
merso en la preparación 
de la segunda temporada 
de El Sueño de Toledo, es-

pectáculo nocturno que se estrenó en 
2019 y que se podrá volver a ver en la 
capital toledana a partir del próximo 8 
de abril y hasta finales de octubre. 

El espectáculo propone un viaje en 
el tiempo a través de la historia de Es-
paña. Comienza a orillas del Tajo con 
una joven lavandera y el viejo azacán 
de la ciudad, que la guiará por distin-
tas épocas —desde los celtíberos a la 
reconquista, el descubrimiento de Amé-
rica y el siglo de Oro— y protagonis-
tas, como el rey Recaredo, Alfonso X, 
Isabel la Católica, Cervantes o El Greco. 
Todo ello representado por 185 acto-
res, ataviados con 1.200 trajes de épo-
ca, jinetes y acróbatas en un escenario 
de cinco hectáreas con espectaculares 
efectos especiales de agua, luz y sonido.

Con capacidad para 4.000 especta-
dores, el recinto, a cielo abierto, pre-
senta un inmenso decorado donde se 
reproducen emblemáticos edificios to-
ledanos, como el alcázar reconstruido 
por Carlos V, actual sede del Museo 
del Ejército. El escenario se transfor-
ma para recrear episodios históricos, 
leyendas y épicas batallas, como la de 
Guadalete en el año 711, las Navas de 
Tolosa en 1212, la toma de Granada en 
1492 o el levantamiento contra la inva-
sión napoleónica en 1808.

NUEVA TEMPORADA
El pasado 24 de enero, en el marco de 
la Feria Internacional de Turismo (FI-
TUR), en Madrid, el consejero delega-
do de Puy du Fou España, Erwan de 
la Villéon, presentaba las novedades 
para la nueva temporada de El Sueño de 
Toledo. El espectáculo regresa tras un 
exitoso desembarco, con una tempo-
rada inicial en la que se tuvieron que 
ampliar el número de sesiones debido a 
la alta demanda del público. 

Durante su intervención, en el 
stand dedicado a Castilla-La Mancha, 
Villéon afirmó que se habían vendido 
ya el 20 por 100 de las entradas de la 
nueva temporada (en torno a 50.000) 
para un total de 65 representaciones a 
lo largo de siete meses. 

Un viaje a través de 
LA HISTORIA

El parque temático sobre 
la historia de España  
presenta importantes 
novedades en su nueva  
temporada.
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El responsable del parque anunció 
las principales novedades del espec-
táculo. Entre ellas destacó la incorpo-
ración del Palacio de Cristal del rey 
Al-Mamun, que emergerá de las aguas 
del Tajo, escena que será «uno de los 
momentos más espectaculares». 

En esta nueva temporada también 
se sumarán 15 caballos de raza hispana 
a los 35 con los que ya contaba. Por su 
parte, el equipo de vestuario trabaja en 
500 nuevos trajes que se incorporarán 
a las escenas que se estrenan con nue-
vas coreografías.

El vicepresidente de Puy du Fou 
España, Jesús Sainz, opinó que la em-
presa ha conseguido realizar un espectá-
culo «que promueve las emociones más 
íntimas» de los espectadores. «Creo 
que todo el mundo sale muy contento 
de cómo se cuenta la historia de Espa-
ña. No somos historia-
dores —advertía— pero 
pretendemos llegar a las 
raíces, sentir las emocio-
nes de nuestra tierra y 
creo que está plenamen-
te conseguido». 

Esta temporada los 
precios de las entradas 
se mantienen en 24 eu-
ros y 32 las preferentes. 
La empresa ofrece un 
descuento del 10 por 
100 sobre el precio de 
venta al personal de las 
Fuerzas Armadas y la 
Guardia Civil, realizan-
do la solicitud por email 
a través del departamen-
to de reservas.
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Puy du Fou ha importado el modelo 
de su parque original que, desde hace 
más de 40 años, ofrece un espectácu-
lo a partir de la historia de Francia. El 
recinto francés está cerca de Nantes y 
abrió sus puertas en 1989 de la mano 
de Philippe de Villiers. Hoy en día, es 
el segundo parque temático más visi-
tado del país después de Disneyland y 
ha sido distinguido cinco veces como el 
mejor parque del mundo. 

Con el espectáculo ahora abierto en 
España la empresa ha iniciado su pro-
yección internacional. Según reconoció 
el presidente del grupo, Nicolás de Vi-
lliers, en la ceremonia de apertura, an-
tes de decidirse por Toledo valoraron 
la posibilidad de establecerse en otras 
ciudades europeas, pero se decantaron 
por la capital castellano-manchega por 
«su legitimidad histórica, su situación 

geográfica —en el centro 
de España y próximo a Ma-
drid—, el potencial turístico 
que ofrece su riqueza histó-
rica y la buena acogida del 
proyecto por parte de las ad-
ministraciones públicas». 

Se estima que el impacto 
económico para el entorno 
será de 50 millones de euros 
este año y de 200 millones en 
2021, hasta alcanzar los 324 
millones anuales a partir de 
2028, cuando finalice la quin-
ta y última fase del proyecto. 
Asimismo, se prevé que en 
estos años se crearán cerca de 
3.000 empleos, tanto directos 
como indirectos. 

Víctor Hernández
En esta temporada el espectáculo contará con 50 caballos de raza 

hispana y 500 nuevos trajes de época.

AMPLIACIÓN EN 2021
El Sueño de Toledo es la antesala del futuro 
parque que abrirá sus puertas en la pri-
mavera de 2021 y que se encuentra en 
fase de construcción. Para entonces se 
habrán creado cuatro grandes espectá-
culos de día (tres de interior y uno al aire 
libre), con una duración de 30 minutos 
cada uno de ellos y varias representacio-
nes al día, que podrán seguir entre 2.000 
y 4.000 personas por actuación. Durante 
su estancia en el parque podrán visitar 
la recreación de un pueblo medieval cas-
tellano, un campamento morisco y una 
venta manchega. Además, se ampliará 
el espacio conocido como El Arrabal, una 
zona de restaurantes de comida rápida y 
tradicional ambientada en un mercado 
medieval con capacidad para 5.000 per-
sonas, todo ello emplazado en 30 hectá-
reas de naturaleza.

Más de 180 actores 
representan episodios 
históricos en un inmenso 
decorado con efectos de 
agua, luz y sonido.
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Agenda

DE martes a domingo, de diez de 
la mañana a ocho de la tarde 
y con recorridos comentados 

gratuitos, el Museo Centro Gaiás de 
Santiago de Compostela (www.cida-
dedacultura.gal/es) propone a vecinos 
y forasteros la exposición Galicia, un 
relato en el mundo, organizada por la 
comunidad autónoma gallega.

Se trata de la primera entrega de 
una trilogía de grandes muestras dise-
ñadas en el marco de la celebración del 
próximo Xacobeo 2021 y reúne más de 
300 piezas de un total de sesenta enti-
dades nacionales y extranjeras.

La mayor parte de las entidades 
colaboradoras (41) son de Galicia, 
como el Museo Naval de Ferrol; pero 
también se han sumado a la propues-
ta instituciones de otras comunidades 
autónomas españolas (8), países eu-
ropeos (8) y americanos (3); así como 
21 colecciones privadas.

UNA HUELLA RECONOCIBLE
Con todas esas aportaciones, los or-
ganizadores han elaborado un relato 
para «explorar la interacción entre el 
territorio histórico gallego y el resto 
del mundo», explica la exposición.

Además, destaca que rompe el mito 
de su aislamiento y explora el papel e 
impacto de Galicia en la escena inter-
nacional a través de los tiempos. Así, 
arranca en la prehistoria, llega hasta 
la actualidad y se organiza en cuatro 
bloques: mitos, historias, memorias y 
vidas de los gallegos de todas las épo-
cas y contextos geográficos.

Además de acercar esta historia 
a los visitantes, la exposición tiene el 
atractivo de haber reunido piezas que 
difícilmente van a volver a encontrarse. 
Alguna de ellas es la primera vez que 
se puede contemplar en Galicia, como 
el Libro de las invasiones (Dublín, Ir-
landa), que, entre otras, recuerda la 
operación de los milesios de Brigantia, 
indentificada como La Coruña.

El mismo caso se da con el mapa 
de Sawley (Cambrigde, Reino Unido) 

del siglo XII, que ya dibuja a Galicia en 
Europa, y el guerrero galaico del Museo 
Nacional de Arqueología de Portugal.

Del mundo de las armas, pero mucho 
más reciente es la «bandera sencilla» 
del tercio de Buenos Aires (1806), que 
ha viajado desde el Complejo Museográ-
fico Enrique Udaondo, en Argentina. Su 
valor simbólico e histórico es «enorme» 
—apunta la exposición— porque está 

vinculada a la unidad de infantería de 600 
voluntarios gallegos residentes en Bue-
nos Aires que participó en la defensa de 
la capital frente a los ingleses en 1807.

Más moderna todavía es la aportación 
del Museo Naval de Ferrol, incluida en el 
discurso referido al pasado siglo XX, en 
concreto, al de la II Guerra Mundial.

Esther P. Martínez
Fotos: F. Cidade da Cutura de Galicia

«Galicia, un relato en el mundo»
L Colabora el Museo Naval de Ferrol

De izquierda a derecha y de 
arriba a abajo, Libro de las 

invasiones (Dublín, Irlanda), mapa 
de Sawley, siglo XII (Cambridge. 

Reino Unido), recuerdo a la 
época de la II Guerra Mundial 

y uno de los fondos aportados 
por el Museo Naval de Ferrol, 

y escultura de un soldado 
procedente del Museo Nacional 

de Arqueología de Portugal.  
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Vista cenital de la exposición en la que se puede apreciar el guerrero galaico y, 

a la izquierda, la «bandera sencilla» del tercio de gallegos de Buenos Aires.
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INTRIGA, curiosidad e investigación aderezan 
las actividades culturales del Museo del Ejér-

cito (www.museo.ejercito.es) para este marzo.
El cuentacuentos dominical hasta el día 22 

lleva por título El misterioso brujo de madera y el 
teatro de guiñol del domingo 29, La bandera sin 
emblema, presenta la historia de un duque que 
busca un blasón para su enseña.

Los sábados, la intriga llega de la mano de 
Un misterio del siglo XIX, título de la actividad  
Museo en vivo, para adultos. Aborda el magni-
cidio de Juan Prim en la calle del Turco, en las 
proximidades del Congreso de los Diputados.

El héroe militar y presidente del Gobierno 
también es protagonista en la conferencia que 
ofrecerá el 12 de marzo el escritor e historiador 
José Calvo Poyato en el marco del 160º aniver-
sario de la Guerra de África, en la que el general 
nacido en Reus (Tarragona) sobresalió.

Además, la institución del Ejército con sede 
en el Alcázar de Toledo ha programado su Mu-
seo en Familia (sábado 14) y mantiene abiertas 
sus dos exposiciones temporales. Una, dedicada al centenario de la Escuela Central de 
Educación Física de la capital castellano-manchega y, otra, sobre el conflicto norteafri-
cano y a su principal líder, otro nombre propio de nuestra historia, el general O’Donnell.

Historias de misterio 
en el Alcázar de Toledo

L Para todos los públicos

L Héroe 
desconocido
> La Coruña recupera a Leyba
HASTA el día 26, 
el Museo Histórico 
Militar de La Coruña 
ofrece la muestra 
Fernando de Leyba. 
Un héroe español 
desconocido.

A través de 22 
paneles informati-
vos, trata de poner 
en valor la figura de 
este militar español. Su recorrido arranca en 
sus orígenes y llega a repasar los destinos 
en los que sirvió, entre ellos, el de La Lui-
siana norteamericana. Este coincidió con la 
época de la Guerra de Independencia de los 
futuros Estados Unidos, contexto en el que 
también se aborda el apoyo de la Corona 
hispana a la causa de las trece colonias.

Además, unos días antes, el 15 de mar-
zo, cerrará sus puertas la exposición dedica-
da a La guerra submarina en Galicia durante 
la II Guerra Mundial, que lleva por subtítulo 
Lobos acosados.

L Conflictos híbridos
> Instituto Gutiérrez Mellado (UNED)
DEL 11 al 26 de marzo, el Instituto Univer-
sitario General Gutiérrez Mellado organiza la 
primera edición del curso de Conflictos híbri-
dos en el nuevo escenario estratégico, que 
prevé abordar el tema «De la intervención 
rusa en Ucrania al Estado Islámico».

El encuentro académico va a ser en la 
sede del propio centro, en el número 36 de 
la calle Princesa de Madrid. Información dis-
ponible en la web del instituto (www.igm.es).

L Certamen 
de pintura
> La primera vuelta al mundo
ABIERTO a sus asegurados, personal del 
servicio y mutualistas de MUFACE y MUGE-
JU, el Instituto Social de las Fuerzas Arma-
das recoge ya las obras candidatas a ganar 
su XI Certamen de Pintura, que este 2020 
está dedicada a la primera vuelta al mundo.

La presentación de trabajos acaba el 
próximo 30 de abril (www.mde.es/isfas).
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L  Con la participación de fondos del 
patrimonio de la Armada

UN centenar de piezas conforman la expo-
sición Miguel de la Quadra-Salcedo. Una 

vida de Aventura, que organiza y acoge el Mu-
seo de América (Madrid) hasta el 3 de mayo.

Se trata de una retrospectiva sobre la figura 
del conocido personaje, centrada en su trayec-
toria profesional y que incluye facetas persona-
les para que el público conozca la personalidad 
vitalista que le llevó a recorrer el mundo.

«Sus trabajos en prensa y televisión […] 
impulsaron una nueva forma de narrar la 
noticia en nuestro país: por primera vez la 
actualidad se vivía en directo y en primera 
persona», asegura la muestra.

La exposición reúne piezas etnográficas 
recogidas por De la Quadra en sus viajes, 
fotografías hechas por él, fondos del Museo 
de América, particulares y otras institucio-
nes, entre ellas, el Museo Naval de Madrid 
y su Archivo, de donde procede el Plano del 
Puerto de la Bodega (1775), a la derecha.

Recuerdo a Miguel de la Quadra-Salcedo
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UNA hazaña única en la His-
toria, presupuesto millona-
rio, exteriores en Canarias, 
País Vasco, y República 

Dominicana, tratamiento cinematográ-
fico, estreno en España, Estados Uni-
dos, Latinoamerica y Reino Unido… 
y, al frente, el director británico Simon 
West, autor de películas, como Con Air 
o Lara Croft: Tomb Raider.

Estos son algunos de los pilares con 
que cuenta ya la futura serie de ficción 
Sin Límites, que busca dar a conocer la 
primera vuelta al mundo (1519-1522), 
gesta sin par culminada por la nao Victo-
ria, capitaneada por el marino español, 
Juan Sebastián Elcano.

PRESENTACIÓN EN EL MUSEO NAVAL
La superproducción, puesta en marcha 
por Radio Televisión Española (RTVE) 
y Amazon Prime Video con la partici-
pación del Ministerio de Defensa y la 
Armada, se presentó el pasado 20 de 
febrero en el Museo Naval de 
Madrid con el dios Neptuno y 
San Telmo, patrón de marine-
ros, entre sus «invitados».

El encuentro fue en el patio 
anexo a la exposición Fuimos los 
primeros (RED núm. 365), or-
ganizada por la institución anfi-
triona sobre la histórica hazaña.

Debido a su éxito, la mues-
tra va por su segunda prórroga 
y se puede visitar hasta junio, 
indicó el almirante general jefe 
de Estado Mayor de la Arma-
da (AJEMA), Teodoro López 
Calderón, anfititrión de la cita.

El AJEMA puso en valor la 
circunnavegación completada 
por Elcano. Un inesperado y 

exitoso final para la Armada de la Es-
peciería del luso Fernando de Magalla-
nes, auspiciada por Carlos I con el fin 
de llegar a las Molucas por Occidente, 
navegando por mares desconocidos, 
como destacó López Calderón.

PROMOVER LA HISTORIA
El AJEMA también calificó la serie 
como una vía para acercar la singular 
aventura, que demostró de forma em-
pírica la redondez de la Tierra, al gran 
público, en especial, a los jóvenes.

Resaltó su rigor histórico e indicó que 
se encuadra en el convenio de colabora-
ción suscrito, en 2018, entre el Minis-
terio de Defensa y RTVE para realizar 
diferentes actividades con motivo del V 
Centenario de la empresa.

Por parte de la cadena pública, la ad-
ministradora provisional única Rosa Mª 
Mateo, apuntó el reto que ha supuesto 
trasladar la historia a la televisión de for-
ma atractiva, así como su financiación, 

capítulo que ha abierto la puerta a la co-
producción con Amazon Prime Video.

Su jefe de Contenidos en España, Ri-
cardo Cabornero, puso el acento en el 
doble carácter hispano e internacional 
de la primera vuelta al mundo y lo atrac-
tivo que, para su firma, es colaborar en 
la difundisión de la crucial empresa.

El rodaje comenzará este invierno, 
entre diciembre y enero, y se estrenará 

en 2021. Cada uno de sus cua-
tro episodios rondará los cinco 
millones de euros.

El responsable de los guio-
nes es Patxi Amezcua y Miguel 
Menéndez de Zubillaga (La 
trinchera infinita), el produc-
tor, quien equiparó la vuelta al 
mundo con la experiencia del 
personaje de Matt Damon en 
Interestellar. Simon West, por 
último, calificó de «épico» el 
viaje y avanzó que su propósito 
es aplicar a Sin Límites toda su 
experiencia para que sea «fiel a 
la historia, trepidante, entrete-
nida y con mucha acción».

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel 

«SIN LÍMITES»

Elcano culminó la hazaña. Imagen de la 
exposición Fuimos los primeros.

El AJEMA ejerció de anfitrión en la presentación de la serie, 
que tuvo lugar en el Museo Naval de Madrid.

Superproducción para televisión sobre 
la primera vuelta al mundo, con la 
participación de Defensa y la Armada

RTVE y Amazon Prime Video han puesto en marcha el 
proyecto, que va a dirigir el británico Simon West
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