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

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

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

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

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

El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

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

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

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

Santiago F. Del Vado

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

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

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

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 
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xx
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[     nacional     ]

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

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

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

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

populus Romanus cum 

Iugurtha rege Numidarum 

gessit, primum quia magnum 

et atrox uariaque
S

tuxnet ciberataque a Irán, 

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

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

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

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

[     cultura     ]

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

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

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

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles,
rápidos,
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

nobilitatis[     fuerzas 
armadas    ]

34      Revista Española de Defensa

Revista Española de Defensa      35

Abril 2011
Abril 2011

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.

Marzo 2011 Revista Española de Defensa      7Marzo 20116      Revista Española de Defensa

Bellum scripturus sum, 
quod populus Romanus 

cum Iugurtha rege 
Numidarum gessit, primum 

quia magnum et atrox 

España 
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mantenimiento 
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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

LA Pascua Militar es una fiesta de singular tras-
cendencia en las Fuerzas Armadas y supone, 
cada 6 de enero, una buena oportunidad para 
reflexionar sobre el estado de nuestra defen-

sa. En esta ocasión ha servido, además, para hacer 
balance del primer año de Legislatura, ya que el 14 de 
enero se cumplen doce meses del día en que Marga-
rita Robles tomó posesión como ministra. Un periodo 
en el que se han puesto en marcha todos los compro-
misos adquiridos en el Congreso y el Senado, y en el 
que las Fuerzas Armadas han sabido adaptarse a las 
nuevas necesidades de la sociedad a la que sirven, 
golpeada de manera tan dura por la pandemia. 

En el Palacio Real de Madrid, Felipe VI y Margarita 
Robles elogiaron a nuestras Fuerzas Armadas. El Rey 
destacó de ellas su «capacidad, profesionalidad y en-
tusiasmo» y se refirió a la «entrega, valor, lealtad, disci-
plina y humanidad» que demuestran en su labor diaria. 
«Son una gran familia, abierta a todos los españoles», 
subrayó, por su parte, la titular del Departamento.

La de 2021 no ha sido una celebración cualquiera, 
sino que ha tenido un significado especial en un mo-
mento de crisis sanitaria que afecta a tantas familias, no 
solo por la pérdida de seres queridos, sino también por 
las situaciones dramáticas que atraviesan, tanto en el 
ámbito económico como en el social, un gran número 
de ciudadanos. Junto a ellos han estado, desde el pri-
mer momento, los hombres y las mujeres de las Fuer-
zas Armadas. «La sociedad os ha sentido muy cerca», 
afirmó el Rey en su discurso. Los militares han ayudado 
a salvar vidas y a mantener la esperanza de la pobla-
ción, y se ha demostrado la capacidad de planificación, 
preparación y despliegue por todo el territorio nacional 
de los Ejércitos y la Armada, gracias a la cual pudieron 
atender las solicitudes de apoyo recibidas en numero-
sos lugares de España, rastrear positivos y contactos, 
colaborar en la distribución de las primeras vacunas…

Cabe destacar que, sin dejar de atender al desafío 
imprevisto del COVID-19 y sufriendo, como el resto de 
ciudadanos, las consecuencias del virus, los miembros 

de las Fuerzas Armadas han seguido en 2020 cumplien-
do sus demandantes misiones permanentes en España 
y contribuyendo a las operaciones en el exterior. Se ha 
actuado especialmente en tres vertientes: la política de 
personal, la renovación y modernización de las capa-
cidades militares y el fortalecimiento de la posición de 
España en el sistema de seguridad internacional. 

La política de personal ha prestado particular aten-
ción a la formación y a la mejora de las condiciones de 
vida y de conciliación familiar, favorecida por el incre-
mento de plazas en los centros de educación infantil 
situados en bases y acuartelamientos. En la moderni-
zación de las capacidades militares destaca el impulso 
a proyectos tan relevantes como los de las fragatas 
F-110, los submarinos S-80 y los vehículos de comba-
te sobre ruedas 8x8 Dragón, que además generarán 
empleo y crecimiento económico en zonas de España 
que lo precisan. Asimismo, la aprobación de la Directi-
va de Política de Defensa ha permitido iniciar un nuevo 
Ciclo de Planeamiento de la Defensa, que identifica y 
prioriza las necesidades de las Fuerzas Armadas para 
mantener su nivel de operatividad.

En el ámbito internacional, el primer año de Legis-
latura termina con la presencia de 2.335 militares en 
trece misiones; en una de ellas, la de EUTM Malí, el ge-
neral español Fernando Luis Gracia asumirá el mando 
en el primer semestre de 2021. Además, se han dado 
pasos como la incorporación de España al proyecto 
del futuro Sistema de Combate Aéreo (FCAS), junto a 
Francia y Alemania, lo que representa un claro com-
promiso con la política de defensa europea desde una 
posición de liderazgo.

Durante 2021 las Fuerzas Armadas seguirán traba-
jando en España por la seguridad y el bienestar de los 
ciudadanos; y fuera de nuestras fronteras, por los ob-
jetivos que marca nuestra política exterior, claramente 
orientada hacia la paz en el mundo, que es también la 
nuestra. 

 
RED

Solidaridad 
y modernización
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EL Palacio Real de Ma-
drid fue, el pasado 6 de 
enero, el escenario de la 
tradicional celebración 
de la Pascua Militar, 

marcada este año por la pandemia. «En 
este día tan señalado —indicó el Rey al 
comienzo de su discurso en el Salón del 
Trono—, nos unimos a todos los espa-
ñoles para recordar y honrar con pro-
fundo respeto a las víctimas que deja el 
COVID-19, para apoyar a sus familias 
y a quienes sufren la enfermedad». 

Acompañado por la reina Doña Leti-
zia, Don Felipe ensalzó la actuación de 
los militares en la crisis sanitaria «apo-
yando y animando a los ciudadanos, y 
aliviando el sufrimiento y la soledad de 
muchas personas». «Habéis reacciona-
do con iniciativa, inmediatez y eficacia, 
realizando cometidos difíciles y varia-
dos por toda España», remarcó, aña-
diendo que la sociedad «ha sentido muy 
cerca» a sus militares con esta labor y 
«tiene plena confianza» en su «capaci-
dad, profesionalidad y entusiasmo».

El Rey dedicó parte de su discurso 
a reafirmar su «incondicional compro-
miso» con la Constitución, de la que 
dijo que «es reflejo de España, fuente 
de cohesión, marco y garantía de con-
vivencia, de estabilidad y de solidez 
democrática». 

Al igual que Felipe VI, la ministra 
de Defensa, Margarita Robles, des-
tacó la «ejemplaridad» de las Fuerzas 
Armadas  en los «trabajos más duros» 
frente a la pandemia. Aseguró que el 
Ejército es «una gran familia al servicio 
de todos los españoles» en la que «nun-
ca se deja a nadie detrás». Y afirmó que 
esa disponibilidad «permitirá ganar la 
batalla» frente al coronavirus. 

«Contamos con unas Fuerzas Arma-
das modernas, altamente preparadas y 
formadas exclusivamente en el marco de 
la Constitución», enfatizó la ministra.

UNA TRADICIÓN DE 239 AÑOS
El origen de la Pascua Militar se re-
monta al siglo XVIII. Fue instaurada 
en 1782 para conmemorar la recupe-

ración de la isla de Menorca, que es-
taba en manos de los ingleses. El Rey 
Carlos III ordenó a los virreyes, capi-
tanes generales y gobernadores que en 
la fiesta de la Epifanía reuniesen a las 
guarniciones y presidios y notificasen 
en su nombre a jefes y oficiales de los 
Ejércitos su felicitación con ocasión de 
la fiesta, que en adelante debía llamar-
se Pascua Militar.

La celebración se llevaba a cabo a 
la inversa de la costumbre: consistía 
en que fuese el rey quien cumplimen-
tara a la oficialidad y esta a su vez lo 
imitara con la tropa. Con el paso del 
tiempo, la festividad fue adaptándose 
a las circunstancias políticas de cada 
época, pero conservando la caracte-
rística de ser los subordinados los aga-
sajados. Don Juan Carlos reanudó en 
1977 esta tradición y Don Felipe la 
continuó al acceder al trono en 2014. 
Desde entonces, cada 6 de enero recibe 
en el Palacio Real a representantes de 
las Fuerzas Armadas para transmitir-
les su felicitación por el nuevo año. 

PASCUA 
MILITAR

2021

Felipe VI agradece a las Fuerzas 
Armadas su «entrega, valor, lealtad, 

disciplina y humanidad» 
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Los actos de la Pascua Militar de 2021 
se iniciaron al filo del mediodía con la lle-
gada de los reyes al patio de la Armería, 
donde les recibieron el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra 
de Defensa; el ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska; el JEMAD, 
general del aire Miguel Villarroya y el 
jefe del Cuarto Militar, teniente general 
Emilio Juan Gracia Cirugeda. 

Tras la interpretación del Himno Na-
cional acompañado de la reglamentaria 
salva de 21 cañonazos, Don Felipe pasó 
revista a una formación de la Guardia 
Real. La agrupación de honores, com-
puesta por tropas a pie y a caballo, ha-
bía desfilado previamente por la calle 
de Bailén, desde el patio de caballeri-
zas hasta el patio de la Armería, donde 
formaron asegurando la distancia de 
seguridad y portando mascarilla. Poco 

por el JEMAD, estuvo precedida por 
la secretaria de Estado de Defensa, Es-
peranza Casteleiro; la directora del Cen-
tro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz 
Esteban; la subsecretaria de Defensa, 
Amparo Valcarce; el secretario general 
de Política de Defensa, almirante Juan 
Francisco Martínez Núñez; y el secreta-
rio general del CNI, Arturo Relanzón. 

Seguidamente, cumplimentaron a Sus 
Majestades representantes de las Reales 
y Militares Órdenes de San Fernando 
y San Hermenegildo —presididas por 
su Gran Canciller, el general de ejército 
Jaime Domínguez Buj—; del Ejército 
de Tierra, la Armada y el Ejército del 
Aire, con sus respectivos jefes de Esta-
do Mayor al frente: general de ejército 
Francisco Javier Varela Salas (JEME), 
almirante general Teodoro López Calde-
rón (AJEMA) y general del aire Javier 

«La sociedad 
española os ha 
sentido muy 

cerca», dijo el Rey 
a los militares 

después, Sus Majestades se dirigieron 
por la escalera de Embajadores al Salón 
del Trono, donde recibieron el saludo de 
las distintas representaciones, en esta 
ocasión reducidas a un tercio de los asis-
tentes habituales a causa de las medidas 
sanitarias. La del Órgano Central y Es-
tado Mayor de la Defensa, encabezada 
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Salto Martínez-Avial (JEMA); de la 
Guardia Civil, presidida por su directora 
general, María Gámez, y de la Herman-
dad de Veteranos, con el teniente general 
José Manuel García Varela, al frente.

Tras los saludos, permanecieron en 
el Salón del Trono las autoridades y los 
que iban a ser condecorados. Los de-
más invitados siguieron el acto a través 
de pantallas de televisión en el Salón de 
Columnas, para mantener así la distancia 
de seguridad. Don Felipe impuso las ci-
tadas condecoraciones a doce miembros 
de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil 
y, acto seguido, tomó la palabra la minis-
tra de Defensa.

DISCURSO DE LA MINISTRA
En el discurso de Margarita Robles estu-
vo muy presente el recuerdo a las víctimas 
del coronavirus y a sus familias, así como 

la actuación de las Fuerzas Armadas en 
las operaciones Balmis y Misión Baluarte. 
«Han realizado el mayor esfuerzo mili-
tar en tiempo de paz de nuestra historia. 
Lo han hecho, con el objetivo de salvar 
vidas y ayudar a los ciudadanos. Sin pre-
guntar quiénes eran, ni dónde estaban», 
dijo Robles, al tiempo que recordaba las 
labores de los militares durante la pande-
mia, «montando hospitales y evacuando 
enfermos por tierra, mar y aire; desinfec-
tando residencias y mercados centrales; 
atendiendo a personas mayores, acompa-
ñando a los que estaban solos, rastrean-
do contagios...». También, el traslado y  
acompañamiento a fallecidos. «Nunca los 
dejaron solos —remarcó—, porque los 
sentían y eran uno más de su familia».

Al hacer repaso de lo acontecido el 
pasado 2020 la ministra habló de la Di-
rectiva de Defensa Nacional, que «re-

coge la naturaleza de la Defensa como 
servicio público y política de Estado». 
Derivada de esta, se ha elaborado la 
Directiva de Política de Defensa que, 
por primera vez, se ha hecho pública 
«para acercar aún más las Fuerzas Ar-
madas a la sociedad a la que sirven». 
El documento, añadió, servirá de guía 
para iniciar un nuevo ciclo de Planea-
miento de la Defensa, «para adaptarla 
a los nuevos retos y al escenario estra-
tégico actual». 

Robles mencionó otras celebra-
ciones del pasado 2020, como el cen-
tenario de la Legión, los quince años 
de la Unidad Militar de Emergencias 
y el quinto centenario de la gesta de 
Magallanes y Elcano, «que nos hace 
recordar que fuimos, somos y seremos 
un gran país». Al recordar el 75º ani-
versario de la ONU, remarcó el «firme 

La ministra de Defensa expuso ante 
el Monarca las actividades llevadas 

a cabo en 2020 y los proyectos para 
el nuevo año.

Los reyes, acompañados por 
el presidente del Gobierno, los 
ministros de Interior y Defensa y el 
JEMAD, escuchan el Himno.
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compromiso de España y sus Fuerzas 
Armadas para la búsqueda de la paz y 
seguridad internacionales, con base en 
la cooperación y el diálogo». Igualmen-
te, se ha celebrado el 20º aniversario 
de la Resolución 1325 sobre Mujeres, 
Paz y Seguridad, «un verdadero hito 
—afirmó— en defensa de la igualdad 
de género y en el reconocimiento de la 
importancia del papel de las mujeres 
en la búsqueda de una paz sostenible 
y duradera».

La ministra de Defensa habló tam-
bién de la modernización de los Ejér-
citos y la Armada. Reseñó algunos 
programas en marcha, como el blinda-
do 8x8, las fragatas F-110 o el futuro 
sistema aéreo de combate, los cuales, 
indicó, «comportan un salto tecnológi-
co que, con la transformación digital, 
capacita a nuestra industria para com-
petir con la industria europea». 

Destacó, además, que estos progra-
mas «llevan aparejada la creación de 
un destacado número de puestos de 
trabajo, tan importante para la supera-
ción de la crisis económica derivada de 
la pandemia». 

Robles también hizo referencia a la 
polémica generada por las manifesta-
ciones antidemocráticas de algunos mi-
litares retirados. «Nadie tiene derecho, 
y menos quienes en su día vistieron 
el uniforme de las Fuerzas Armadas, 
a perjudicar el inmenso prestigio que 
tienen nuestros Ejércitos, con la plena 
conciencia y agradecimiento de la so-
ciedad española», remarcó con firmeza 
la ministra. 

En otro momento, Margarita Ro-
bles indicó que los valores y derechos 
recogidos en la Constitución delimi-
tan «el espacio moral y político» en el 

que debe discurrir el estado social y 
democrático de derecho. Ello, apun-
tó, tiene «su máxima expresión» en 
«la libertad, la igualdad, la justicia y el 
pluralismo político, que nuestra Carta 
Magna consagra, definiendo un marco 
de convivencia que hace de España un 
gran país». Y añadió que los hombres y 
mujeres que integran nuestras Fuerzas 
Armadas son «el pilar fundamental de 
la organización militar. Lo más valioso 
que tenemos».

Los militares, continuó la ministra, 
no han dejado «ni un solo día, ni un 
solo minuto», de atender sus misiones 
permanentes en España y de contribuir 
a las misiones de paz en el exterior. «Y 
ello en escenarios muy lejanos, alejados 
de sus familias, donde a la complejidad 
de las situaciones para el mantenimien-
to de la paz, se unía la virulencia del 
coronavirus, por el que muchos han 
resultado contagiados». 

Robles quiso finalizar recordando de 
nuevo que, «en cualquier lugar de Es-
paña por recóndito que sea, cuando sea 
necesario, estarán, callada y abnegada-
mente, dando ejemplo de sus valores y 

Robles destacó la 
«ejemplaridad» 
de las Fuerzas 

Armadas frente a 
la pandemia

Don Felipe dirige su tradicional mensaje de la Pascua Militar a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.
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de su compromiso los hombres y muje-
res de las Fuerzas Armadas y la Guardia 
Civil, listos para servir a los ciudadanos, 
sobre todo a los más vulnerables, y al 
hacerlo así estarán sirviendo a España».

MENSAJE DEL REY
Felipe VI expresó su «felicitación, re-
conocimiento y gratitud» a todos los 
miembros de las Fuerzas Armadas y 
de la Guardia Civil que, «con entrega, 
valor, lealtad, disciplina y humanidad, 
veláis por nuestra defensa y seguridad 
allá donde España, junto a sus aliados, 
lo necesite».

Destacó que, en el año recién finali-
zado, se ha mantenido el esfuerzo que 
exigen las misiones, tanto en territorio 
nacional como en el exterior, donde «se 
siguen cumpliendo de manera ejemplar 
los compromisos de España en favor 
de la paz y seguridad internacionales, y 
haciendo frente a los diferentes riesgos 
que las amenazan», entre ellos el terro-
rismo, que «continúa causando miles 
de víctimas en el mundo». Los «buenos 
resultados» de este trabajo, afirmó el 
Rey, incrementan cada año la «ya ex-
celente reputación en el mundo» de las 
Fuerzas Armadas españolas. 

Don Felipe tuvo también unas pala-
bras de recuerdo a todos los militares 
fallecidos o heridos en acto de servi-
cio. «Siempre estaremos en deuda con 
ellos, con su total entrega a la vocación 
de servir hasta sacrificar la propia vida 
si fuera necesario».

Entre los hechos del año 2020, re-
cordó la conmemoración del primer 
centenario de la Legión, «una fuerza 
que también está hoy a la vanguardia 
de la innovación en el Ejército, como 
lo demuestra la designación de la BRI-
LEG Alfonso XIII para el programa de 
Brigada Experimental 2035». Destacó 
además, los actos del V centenario de la 
primera circunnavegación del planeta 
«rememorando aquella gesta que su-
puso un gran impulso de globalización 
para la Humanidad», así como el 250º 
aniversario de la creación del Cuerpo de 
Ingenieros de la Marina, actual Cuerpo 
de Ingenieros de la Armada. Precisamen-
te, recordó que la Armada protagonizará 
este año «un hito extraordinario y muy 
esperado», con la botadura del primer 
submarino de la clase S-80, «todo un 
logro tecnológico e industrial al alcance 
de pocas marinas en el mundo». En re-

lación con el Ejército del Aire mencionó 
la conmemoración del centenario de las 
cuatro primeras bases aéreas en Geta-
fe, Zaragoza, Tablada y León, centros, 
dijo, «que han sabido aunar una brillan-
te historia con la exigencia de una fuer-
za aérea del siglo XXI».

En el ámbito internacional, el Rey 
se refirió al 75º aniversario de la en-
trada en vigor de la Carta de Naciones 
Unidas, «con cuyos valores, propósitos 
y principios mantiene nuestro país un 
compromiso firme y activo». 

Añadió que este aniversario «lle-
ga en un escenario de pandemia, po-
niendo de manifiesto la necesidad de 
lograr más unión entre las naciones; y 

en el que la cooperación internacional 
es cada vez más necesaria para hacer 
frente a los desafíos globales y lograr 
un mundo más justo, pacífico, inclusi-
vo y sostenible».

Don Felipe hizo referencia a nues-
tra Constitución, «el camino libre y de-
mocráticamente decidido por el pueblo 
español». Y añadió que «todos estamos 
incondicionalmente comprometidos 
con ella, porque es el origen de la le-
gitimidad de todos los poderes y de 
todas las instituciones del Estado; una 
legitimidad que se renueva cada día 
respetándola y observándola». Felipe 
VI también apuntó que la lucha contra 
el coronavirus ha constatado la necesi-

dad de «contemplar» nuevas capacida-
des militares que ayuden a «sortear las 
amenazas y a resistir los desafíos que 
se presenten en los escenarios de segu-
ridad y defensa del siglo XXI». 

Tras calificar a los hombres y muje-
res de las Fuerzas Armadas, la Guardia 
Civil y el CNI como «lo más valioso 
de nuestra Defensa», añadió que «a 
su permanente generosidad y a sus 
sacrificios tenemos que corresponder, 
atendiendo de forma prioritaria a su 
preparación, a los medios y recursos 
que requiere el cumplimiento de sus 
misiones, y valorando debidamente 
las responsabilidades y exigencias que 
caracterizan la carrera militar». En 

este sentido, animó a transformar «en 
un tiempo de esperanza» el momen-
to «histórico» que atraviesa España y 
todo el mundo, en plena lucha contra la 
pandemia. «Con vuestra contribución 
entusiasta y el esfuerzo de tantos pro-
fesionales, del conjunto de la sociedad 
española y de la Unión Europea podre-
mos conseguirlo».

A continuación, los Reyes se despla-
zaron a la Saleta de Teniers. Allí de-
partieron con las autoridades durante 
unos minutos antes de acceder al Salón 
de Columnas, donde Don Felipe dedi-
có unas breves palabras de despedida a 
los comisionados.

Víctor Hernández

Tras los saludos de las distintas comisiones en el Salón del Trono, el Rey impuso 
doce condecoraciones a militares y guardias civiles.
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En las Navidades ha continuado la colaboración en la lucha 
frente al coronavirus y la protección de la seguridad de los 

españoles en territorio nacional y en el exterior

Las veinticuatro horas al
SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

[     nacional     ]
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LAS Fuerzas Armadas han 
seguido trabajando en Navi-
dades por la seguridad y el 
bienestar de los españoles, 

tanto en nuestro territorio como en el 
exterior; y de un modo específico, han 
continuado aportando sus esfuerzos, a 
través de la operación Misión Baluarte, 
al combate contra la pandemia. En este 
ámbito han colaborado en el traslado 
a la población de las primeras dosis de 
vacuna, en el seguimiento de positivos y 
contactos por coronavirus y en la desin-
fección de instalaciones.

En las últimas semanas, el Ministerio 
de Defensa ha mantenido una intensa 
comunicación, a través de videoconfe-
rencias, con los hombres y las mujeres 
de las Fuerzas Armadas que durante las 
fiestas navideñas permanecían en sus 
puestos, tanto en misiones internaciona-
les como dentro de nuestras fronteras. El 
28 de diciembre se celebró, por primera 
vez, una comunicación extraordinaria 
con unidades y servicios de guardia: la 
Comandancia General de Melilla del 
Ejército de Tierra, el Centro de Ope-
raciones y Vigilancia de Acción Maríti-

ma (COVAM) de la Armada, el Grupo 
Central de Mando y Control (GRUCE-
MAC) del Ejército del Aire, el Centro de 
Operaciones de Ciberdefensa, el primer 
Batallón de Intervención en Emergen-
cias (BIEM I) de la UME y el Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla. 

MISIÓN BALUARTE
Actualmente, unos 2.400 militares inter-
vienen en las labores de rastreo y vigi-
lancia epidemiológica del COVID-19. 
Hasta el 6 de enero se habían realizado 
750.000 rastreos. Defensa dispone de 
7.500 militares formados para estas ta-

reas, que se realizan en colaboración con 
las comunidades autónomas y también 
para miembros de las Fuerzas Armadas.

En el marco de Misión Baluarte se han 
efectuado también 834 desinfecciones 
—728 en Madrid y 106 en otras comu-
nidades autónomas—, distribuidas en 
715 centros de test de antígenos, 65 re-
sidencias de mayores, dieciocho centros 
sociales, catorce instalaciones críticas, 
doce entidades educativas, ocho instala-
ciones de instituciones penitenciarias y 
dos centros sanitarios.

La ministra de Defensa, Margarita 
Robles, agradeció a las Fuerzas Arma-
das su actuación contra la pandemia, 
tanto en esta operación como en la ante-
rior, Balmis, durante las visitas que en las 
últimas semanas realizó a algunos de los 
centros y unidades que han participado 
en ellas. Así lo hizo el 14 de diciembre en 
el Hospital Central de la Defensa Gómez 
Ulla, que en 2020 atendió a unos 12.000 
afectados, y en el Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas (ISFAS), que se ocu-
pó de necesidades básicas de personas 
vulnerables; el 17, en Cáritas Castren-
se, donde 150 voluntarios atendieron a 

Los militares 
han realizado 

750.000 rastreos 
de positivos y 

contactos por el 
COVID-19 

Desinfectación de una instalación frente al 
virus (izda). El Hospital Central de la Defensa, 
el COVAM y los rastreadores han seguido 
activos en fiestas (centro). Aviones y buques 
han mantenido la vigilancia del espacio de 
soberanía (derecha). (Fotos Pepe Díaz).
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700 personas en el confinamiento, tanto 
de forma presencial como telefónica; el 
22, en el 45 Grupo de Fuerzas Aéreas, 
que contribuyó al transporte de material 
sanitario en Balmis; el 23, en el Centro 
de Test de Antígenos del CEIP Cortes de 
Cádiz, de Madrid, donde estaba practi-
cando una desinfección el pelotón de 
descontaminación del Mando de Artille-
ría Antiaérea; y el 5 de enero, en la Sec-
ción de Vigilancia Epidemiológica de la 
Armada, que ha llevado a cabo más de 
23.000 labores de rastreo.

Del 15 de diciembre al 11 de enero, 
el ISFAS desarrolla la campaña «Nadie 
solo en Navidad en las Fuerzas Arma-
das», con 6.500 llamadas telefónicas a 
los afiliados de mayor edad, para pres-
tarles una atención directa y más cer-
cana. Por su parte, Cáritas Castrense 
pondrá en marcha, entre otros proyec-
tos, el denominado «Cerca de ti», que 
contempla la entrega de material de 
protección, alimentos y apoyo al perso-
nal retirado, cónyuges, viudas y huérfa-
nos con bajos ingresos o discapacidad. 

PUESTOS DE GUARDIA
«No queríamos dejar pasar estas fiestas 
de Navidad sin que sepan que nos acor-
damos de ustedes, que los tenemos muy 
cerca, que valoramos el trabajo tan com-
plicado que realizan, y que reconocemos 
el esfuerzo que están haciendo, y tam-
bién sus familias». Así lo expresó Mar-
garita Robles cuando el 28 de diciembre 
felicitó las Navidades y deseó un buen 
año 2021 al personal de los centros que 
se mantienen en guardia permanente, 
las 24 horas de los siete días de la se-
mana, para la vigilancia de los espacios 
terrestre, marítimo, aéreo y cibernético, 
así como a la UME y al Hospital Central 
de la Defensa Gómez Ulla.

La titular de Defensa habló, en pri-
mer lugar, con un suboficial y una cabo 
del Centro de Operaciones de Ciber-
defensa, que vigila y asegura las redes 
y sistemas de información y telecomu-
nicaciones de las Fuerzas Armadas y 
otros sistemas de interés estratégico 
nacional, neutralizando hipotéticos ci-
berataques. «Se producen campañas 
masivas de archivos cifrados malicio-
sos durante todo el año, y en diciembre 
también hemos detectado alguno; sobre 
todo, nos centramos en monitorizar el 

DENTRO de Misión Baluarte, las 
Fuerzas Armadas han sido las en-
cargadas de trasladar las primeras 

dosis de la vacuna contra el coronavirus a 
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Efec-
tivos de la Agrupación de Transporte nú-
mero 1 y de la Unidad de Apoyo Logístico 
Sanitario del Ejército de Tierra se encar-
garon de  recoger las vacunas en el alma-
cén de Cabanillas (Guadalajara), adonde 
habían llegado provenientes de Bélgica, 
tras pasar la noche en el cuartel de la 
Guardia Civil en Lerma (Burgos). 

El convoy de vehículos militares, es-
coltado por la Guardia Civil, trasladó las 
dosis de vacuna de Pfizer-BioNTech 
a la base aérea de Getafe, en Madrid. 
Desde allí se transportaron en dos 
aviones del Ejército del Aire —un Fal-
con 900 a Canarias y un C-295 a Ba-
leares y Melilla—, y en un helicóptero 
Cougar del Ejército de Tierra a Ceuta. 
El primero aterrizó en el aeropuerto de Te-
nerife Norte y, desde ahí, las autoridades 
sanitarias repartieron la vacuna a otras 
islas. El avión de Baleares llegó a la base 
de Son Sant Joan, de Palma de Mallorca. 

El Ministerio de Sanidad, con el apo-
yo de Interior, distribuyó las dosis a las 
restantes comunidades autónomas por 
vía terrestre. 

De esta forma, el domingo 27 de di-
ciembre las primeras vacunas del CO-
VID-19 se encontraban distribuidas y 
pudo comenzar la campaña de inmuni-
zación simultáneamente en toda Espa-
ña, de acuerdo con la estrategia acorda-
da entre los países de la Unión Europea, 
tras la adquisición de manera conjunta 
de las vacunas frente al virus.

A esta primera remesa le seguirán 
una media de 350.000 dosis semanales 
para las diferentes comunidades autóno-
mas. Así, en las próximas doce semanas 
España recibirá 4,6 millones de dosis de 
esta vacuna. Con ellas se conseguirá 
inmunizar a 2.295.638 personas, lo que 
cubriría la primera etapa de la estrategia 
contra el coronavirus, que prioriza cuatro 
grupos de población: residentes y perso-
nal en residencias de personas mayores 
y de discapacidad, personal sanitario de 
primera línea, otro personal sanitario y 
sociosanitario, y grandes dependientes. 

Primeras vacunas

[     nacional     ]
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Hospital Central de la Defensa por la 
pandemia», explicó el sargento primero 
Rubén Maqueda.

Desde la Comandancia General de 
Melilla, que prepara organizaciones ope-
rativas con las unidades acuarteladas en 
la ciudad y mantiene destacamentos en 
los peñones de Vélez de la Gomera y 
Alhucemas y en las islas Chafarinas, el 
capitán Hugo Mellado advirtió de la im-
portancia de cumplir en las islas la misión 
de vigilancia, en especial lo relacionado 
con narcotráfico e inmigración.

El oficial de guardia del COVAM, 
capitán de corbeta Faustino Moreno, 
expuso que este centro, ubicado en Car-
tagena, coordina de continuo las acti-
vidades de control de incidencias en la 
mar que pudieran ser de interés para la 
defensa. «Somos un centro de contacto 
permanente entre la Armada y 
la comunidad marítima, en es-
pecial con los buques mercan-
tes y pesqueros que en estos 
momentos se encuentran na-
vegando, faenando, en aguas 
sensibles alejadas del territorio 
nacional», señaló.

Robles dialogó después 
con miembros de la sección de 
alerta del BIEM I de la UME, 
permanentemente activada en 
Torrejón de Ardoz (Madrid) 
para proteger a la población 
ante cualquier contingencia 
de grave riesgo, calamidad 
o catástrofe, y estos días en
concreto para hacer frente a

emergencias invernales. «Contamos con 
vehículos especiales para tormentas in-
vernales, como las nevadas, y dispone-
mos de una gran flexibilidad y capacidad 
para intervenir ante una llamada de las 
comunidades autónomas», informó el te-
niente Andrés García Pérez. 

El responsable de guardia del Centro 
Asistencial del Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla, en Madrid, coronel 
Eusebio Bullido, informó, por su parte, 
que la situación «es de calma tensa, por-
que se espera un repunte de los casos de 
COVID». Días después de la videocon-
ferencia, el 2 de enero, se cambió la de-
nominación de este hospital, al añadirse 
la de Centro Sanitario de Vida y Esperanza, 
modificación que coincide con el 125º 
aniversario de su apertura, porque, se-
gún la orden ministerial, el Gómez Ulla 

«ha contribuido muy eficazmente no 
solo a salvar un gran número de vidas, 
sino también a aumentar la esperanza de 
muchos enfermos y de sus familias en su 
curación y en la preservación de la cali-
dad de su salud».

Finalmente, intervino el GRUCE-
MAC, que ejerce en Torrejón el control 
y la defensa del espacio aéreo y forma 
parte del Sistema Integrado de Defensa 
Aérea de la OTAN, contribuyendo así a 
la obtención de los objetivos de defensa 
que los estados pertenecientes a la Alian-
za determinan. «Me acompañan hoy 23 
aviadores que están de servicio, y me 
gustaría mandar un saludo a los otros 
800 que están dando seguridad a nues-
tro espacio aéreo y cumpliendo la misión 
permanente del Ejército del Aire», indicó 
el capitán José María Viñas. 

Robles estuvo acompañada 
en la videoconferencia por la 
subsecretaria, Amparo Valcar-
ce, y por el jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD), 
general del aire Miguel Vi-
llarroya. Valcarce indicó que 
estas unidades y servicios de 
guardia «son fundamentales 
para la tranquilidad de nues-
tros días», y el general Villa-
rroya les agradeció, «después 
de este año tan duro, la tarea 
que estáis desarrollando todos 
los días y a cualquier hora, tan-
to en las emergencias meteoro-
lógicas como sanitarias».

Santiago Fernández del Vado

La UME se mantiene alerta todo el año, para hacer frente a situaciones como las provocadas por las nevadas.

La ministra de Defensa, en su visita al ISFAS, donde inauguró la 
campaña «Nadie solo en Navidad en las Fuerzas Armadas».
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EL presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, expresó el 
24 de diciembre su apoyo y 
agradecimiento a las tropas 

españolas desplegadas en misiones in-
ternacionales. Para ello, la tradicional 
videoconferencia del día de Nochebue-
na con los contingentes en el exterior co-
menzó con un mensaje grabado del jefe 
del Ejecutivo, en cuarentena preventiva 
por su contacto con el presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, quien ha-
bía dado positivo por el COVID-19.

Sánchez elogió en su mensaje la la-
bor de las Fuerzas Armadas «al servicio 
de nuestra democracia», destacando su 
«abnegación, sentido del deber, cercanía 
y afán de servicio», así como la «admi-
ración» que siente la sociedad española 
por su apoyo contra la pandemia.

«Tras haber ayudado a vuestros 
compatriotas en las calles, en hospita-

les o residencias de mayores en todos 
los lugares de España, en las labores 
de rastreo, estáis ahora desplegados en 
el exterior para ayudar a otros muchos 
que os necesitan para avanzar hacia un 
futuro mejor, más seguro y próspero», 
señaló el presidente del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo resaltó que las 
unidades destinadas fuera de nuestras 
fronteras son «un pilar fundamental de 
la política exterior» y «la materializa-
ción más evidente del compromiso de 
España con un mundo más pacífico, se-
guro y estable». «Gracias a vuestro tra-
bajo —dijo—, el mundo es hoy un lugar 
menos peligroso». Sánchez indicó que 
el «importante» despliegue de nuestras 
tropas «es el mayor ejemplo del multi-
lateralismo activo que España defiende 
en el ámbito internacional» y recordó a 
los 188 miembros de las FAS fallecidos 
en 31 años de misiones y a sus familias.

En la videoconferencia también par-
ticiparon la ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, y el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD), general del 
aire Miguel Villarroya, quienes habla-
ron en directo por vía telemática con 
los jefes de los contingentes. De esta 
manera pudieron conocer la situación 
de las tropas en Afganistán, Bosnia y 
Herzegovina, Colombia, Irak, Letonia, 
Líbano, Malí, República Centroafrica-
na, Somalia y Turquía. Igualmente, en-
traron en contacto con el buque escuela 
Juan Sebastián de Elcano, que navega por 
el Pacífico dentro de su XCIII Crucero 
de Instrucción, en el que se conmemora 
el quinto centenario de la primera cir-
cunnavegación de la Tierra.

Tras escuchar las novedades sobre el 
estado de las respectivas misiones, Ro-
bles transmitió a los jefes de contingen-
te el reconocimiento de los españoles al 
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Pedro Sánchez les agradece su labor por hacer del mundo 
«un lugar menos peligroso»

Felicitación a los
MILITARES EN EL EXTERIOR
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esfuerzo de las unidades en el exterior. 
«No hay nada más noble, generoso y 
digno que lo que ustedes hacen, que es 
luchar por la paz, trabajando en condi-
ciones muy difíciles», dijo la ministra de 
Defensa, quien subrayó que las Fuerzas 
Armadas, especialmente en 2020, «han 
estado con los más vulnerables».

Por su parte, el JEMAD agrade-
ció el «trabajo, dedicación y esfuerzo» 
de las Fuerzas Armadas en un año de 
pandemia que «ha añadido penosidad y 
sacrificio» a su labor, tanto en territorio 
nacional como en el exterior. En refe-
rencia a las operaciones internacionales, 
el general Villarroya observó que los 
miembros de los contingentes «hacéis 
que los españoles estén más seguros, 
ya que la seguridad es global y empieza 
muy lejos de nuestras fronteras».

LÍBANO 
El 4 de enero se desarrolló otra vi-
deoconferencia, esta vez con los com-
ponentes del contingente español de 
la misión de la ONU en Líbano, cuyo 
sector este lidera nuestro país desde 
2006. La ministra de Defensa les deseó 
un buen año y se congratuló de que no 
hubiera ningún caso positivo ni ningún 
contacto estrecho del COVID-19 en el 
contingente, en el que el equipo de sani-
dad militar está aplicando unas estrictas 
medidas de prevención.

Margarita Robles agradeció el traba-
jo desempeñado por los militares espa-
ñoles en Líbano y en las demás misiones, 
«que nos hace —manifestó— sentirnos 
muy orgullosos por su profesionalidad, 
generosidad y humanidad». Se interesó 
por las familias de los desplegados, a las 
que envió un «gran abrazo» porque en 
estas fechas sienten más que nunca la 
distancia con sus seres queridos.

El general del Ejército de Tierra Ja-
vier Miragaya, jefe del contingente y del 
sector este de Líbano, dio entrada a la 
intervención de efectivos de las unida-
des táctica, de transmisiones, logística, 
sanidad, colaboración cívico-militar y 
policía militar, que describieron su expe-
riencia a la ministra, al JEMAD y al co-
mandante del Mando de Operaciones, 
teniente general Francisco Braco.

La tradición de las uvas para recibir 
el año nuevo estuvo presente por partida 
doble, primero entre los compañeros de 
la misión y después con las familias en 

España por videollamada, pues hay una 
hora de diferencia con Líbano. Durante 
las fechas navideñas, el contacto con las 
familias fue diario, pese a lo exigente del 
trabajo, según expuso el capitán José 
Miguel Quílez, de la unidad logística.

Una cabo y un soldado de transmi-
siones contaron cómo habían sido sus 
primeras Navidades lejos de casa, traba-
jando en el Centro de Comunicaciones 
con un batallón de Nepal, donde coexis-
ten varias religiones, siendo mayorita-
rias la budista y la cristiana. «Siempre 
hay una calma de paz entre todos y no 
hay problemas», comentaron.

La unidad de colaboración cívico-
militar es la que mantiene un contacto 
más estrecho con la población local. El 

programa Cervantes, de enseñanza de la 
cultura y lengua castellana como mues-
tra de acercamiento, disfruta de una 
gran acogida entre los libaneses. Dos de 
sus alumnas, actualmente intérpretes en 
la base Miguel de Cervantes de Marjayún, 
dialogaron en un correcto castellano con 
las autoridades de Defensa.

VISITA DEL JEMAD
Entre el 14 y el 16 de diciembre, el JE-
MAD visitó a los militares españoles 
desplegados en EUTM Somalia y en 
Atalanta. A todos ellos les transmitió su 

mensaje de apoyo y felicitación navide-
ña y les reconoció «su esfuerzo, trabajo 
y profesionalidad», que se han puesto en 
valor, además, con restricciones impues-
tas por el coronavirus.

A su llegada a Somalia, el general 
Villarroya fue recibido en el aeropuerto 
por el comandante en jefe de EUTM So-
malia, el general italiano Fabiano Zinzo-
ne, y el jefe de Estado Mayor, el coronel 
español José Luis Sales. A continuación, 
recibió una actualización de la misión y, 
tras mantener un encuentro con el em-
bajador de la UE, Nicolás Berlanga, se 
reunió con nuestro contingente.

En Yibuti, el JEMAD embarcó en 
la fragata Reina Sofía, buque de mando 
de Atalanta, donde fue recibido por su 

comandante, capitán de fragata Pedro 
Cardona, y dialogó con los militares 
embarcados. Posteriormente, se reu-
nió con el jefe de la Fuerza Naval de la 
operación, el almirante portugués Dio-
go Pessoa. Al día siguiente mantuvo un 
encuentro con los componentes del des-
tacamento aéreo Orión, bajo mando del 
teniente coronel Antonio García Massó, 
quien detalló al JEMAD la situación de 
la misión de vigilancia marítima contra 
la piratería desde el punto de vista del 
destacamento.

S.F.V.

Los miembros del contingente español en Líbano conversaron el pasado 4 de enero 
por videoconferencia con la ministra de Defensa, Margarita Robles.
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EL Consejo de Ministros del pasado 22 de diciembre apro- 
bó un Acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciem-
bre de 2021 la participación de unidades y observadores 

militares en operaciones de paz fuera del territorio nacional, de 
conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la 
ONU y los compromisos adquiridos por España con sus socios y 
aliados de la Unión Europea y de la OTAN.

En el marco de la Unión Europea, España despliega militares en 
Bosnia-Herzegovina, el Cuerno de África, Somalia, Malí y Repú-
blica Centroafricana. Se asignan efectivos a la Fuerza de Res-
puesta Rápida de la Unión Europea EU Battle Group Package, y, en 
cooperación con Francia, se presta apoyo aéreo a las operaciones 
en el Sahel. En el ámbito de la ONU, militares españoles forman 
parte de la misión en Líbano y actúan como observadores en Co-
lombia. También están presentes en la coalición internacional en 
Irak y en la misión de la OTAN en este país. En el marco de la 
Alianza Atlántica contribuyen, además, a la pacificación de Afga-
nistán y a otras misiones para disuasión y defensa del territorio 
aliado, como la Presencia Avanzada reforzada en apoyo al flanco 
oriental y la operación Persistent effort, que incluye cometidos de 
policía aérea en los países Bálticos y apoyo a la defensa aérea de 
Turquía. Además, se integran en las fuerzas navales permanen-
tes en el Mediterráneo y el Atlántico Norte.

Como principales ajustes operativos, este año continuará la re-
ducción de efectivos en Afganistán y en Irak. Por otra parte, en 
la misión EUTM Malí, a medida que la situación política permita 
implementar la evolución acordada por la Unión Europea para el 
5º mandato, se requerirá un incremento moderado y gradual del 
contingente.

En conclusión, se prevé para 2021 que los efectivos máximos si-
multáneamente desplegados no superen los 2.900 militares, sin 
descartar ajustes derivados del ejercicio temporal del mando de 
las fuerzas internacionales, o bien debidos a la situación sanita-
ria y de seguridad.

MISIONES 
EN EL EXTERIOR
EN 2021
>2.900 militares

MISIÓN ONU COLOMBIA 
•Objetivo: Verificación del

proceso de paz entre el
Gobierno y las FARC.

Desde 2016 
•Fuerzas: Observadores

internacionales 
no armados. 
5 militares

DESTACAMENTO MARFIL 
•Objetivo: Transporte aéreo

en las operaciones de Francia
y la UE en el Sahel.
Desde enero 2013 

•Fuerzas: Dos aviones C-295
en la base aérea francesa

de Dakar.  
90 militares

 SNMG/SNMCMG
(OTAN)

•Objetivo: Unidades navales 
de primera respuesta ante 

situaciones de crisis.
Desde el 11 septiembre 2001

•Fuerzas: Buques integrados
en las agrupaciones 

permanentes 
de la OTAN.

SEA GUARDIAN
(OTAN)

•Objetivo: Seguridad
marítima y lucha

contra el terrorismo
en el Mediterráneo.

Desde 2016  
•Fuerzas: Buques

y submarinos.

(Efectivos máximos desplegados simultáneamente)

BamakoBamako



EUTM RCA 
(UE)

•Objetivo: Adiestramiento de 
las Fuerzas Armadas 

centroafricanas.
Desde 2016 

•Fuerzas: Aportadas por el 
Cuartel General del 

Eurocuerpo.
8 militares

FINUL- LIBRE HIDALGO       
(ONU)

•Objetivo: Vigilar el cese de 
hostilidades en el Líbano.
Desde septiembre 2006 
•Fuerzas: Desplegadas 

en la base Miguel de 
Cervantes en Marjayoun.

830 militares

MALÍMALÍ

MogadiscioMogadiscio

KabulKabul

YIBUTIYIBUTI

AFGANISTÁNAFGANISTÁN

SOMALIASOMALIA

LÍBANOLÍBANO

TURQUÍATURQUÍA

LETONIALETONIA

ESTONIAESTONIA

IRAKIRAK

Rafael Navarro / Revista Española de Defensa
 Fuente: Mando de Operaciones del EMAD

EUTM MALÍ 
(UE)

•Objetivo: Adiestramiento 
del Ejército del país. 
Desde enero 2013 

•Fuerzas: en Bamako
y Koulikoro.  

530 militares

GABÓNGABÓN

REPÚBLICAREPÚBLICA
 CENTROAFRICANA CENTROAFRICANA
LibrevilleLibreville

BanguiBangui

RESOLUTE SUPPORT
(OTAN)

•Objetivo: Adiestramiento y 
asesoramiento de las fuerzas de 

seguridad afganas.
Desde 1 enero 2015 

Efectivos de operaciones 
especiales y personal en el 

cuartel general de la 
misión en Kabul.

27 militares

APOYO A TURQUÍA 
(OTAN)

•Objetivo: Proteger a la población 
frente a la amenaza de misiles 

balísticos desde Siria.
Desde enero 2015 

•Fuerzas: Una batería antiaérea 
de misiles Patriot 

desplegada en la frontera 
sur de Turquía.
146 militares

Mar  Med i ter r áneo

Océano  Ín
d ic
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OPERACIÓN ATALANTA 
 (UE) 

•Objetivo: Lucha contra la 
piratería somalí en el Índico.

Desde enero 2009 
•Fuerzas: Un buque 

desplegado en el océano 
Índico, y destacamento Orion, 

en Yibuti, con un avión de 
vigilancia marítima.

375 militares

ENHANCE FORWARD 
PRESENCE

(OTAN)
•Objetivo: Presencia avanzada 

reforzada en el noreste de Europa.
Desde 2017 

•Fuerzas: Los efectivos españoles 
forman parte de un batallón 

multinacional en Letonia.
350 militaresEUFOR ALTHEA 

BOSNIA-HERZEGOVINA
(UE) 

•Objetivo: Asesorar a las 
Fuerzas Armadas del país para 

contribuir a su desarrollo.
Desde diciembre 2004 

•Fuerzas: En el cuartel general 
de EUFOR, en Sarajevo.

3 militares

BOSNIA-BOSNIA-
HERZEGOVINAHERZEGOVINA

LITUANIALITUANIA

POLICÍA AÉREA  
DEL BÁLTICO

(OTAN)
•Objetivo: Naciones aliadas 

rotan en la misión con aviones de 
combate en apoyo de Estonia, 

Letonia y Lituania.
Desde agosto 2006 

•Fuerzas: Cazas F-18 
y Eurofighter.

 
APOYO A IRAK 

(COALICIÓN INTERNACIONAL 
Y OTAN)

•Objetivo: Adiestrar al Ejército 
de Irak para derrotar al Daesh.

Desde enero 2015 
•Fuerzas: Los militares españoles 
instruyen a las fuerzas iraquíes y 

aportan una unidad 
de helicópteros.

275 militares

EUTM SOMALIA 
(UE)

•Objetivo: Adiestramiento 
del Ejército somalí.
Desde febrero 2010 

•Fuerzas: Instructores 
desplegados en un centro 

de  entrenamiento 
de Mogadiscio.

20 militares



Enero 2021

EN los primeros días de ene-
ro el general Fernando Luis 
Gracia Herreiz ha viajado 
desde Estrasburgo, sede del 

Eurocuerpo, a Bamako para ejercer el 
mando de EUTM Malí, la misión de 
entrenamiento de la Unión Europea 
que contribuye a reducir la amenaza 
planteada por los grupos terroristas en 
el país africano y otras zonas del Sahel. 

Es el tercer español que asume 
esta responsabilidad y lo hace en un 
momento de cambios, con un nuevo 
mandato que pretende afianzar lo con-
seguido en los últimos ocho años para 
ayudar a las Fuerzas Armadas malien-
ses a mejorar su estructura y organiza-
ción militar.

Zaragozano de 56 años, sirvió doce 
años en la Legión y ha participado en 
operaciones internacionales  en Bosnia, 
Croacia, Sudán, Líbano y Afganistán. 
Antes de incorporarse al Eurocuerpo, 
en septiembre de 2019, como jefe de 
Operaciones, fue el representante es-
pañol de mayor rango en el Centro de 
Coordinación de la operación Inherent 
Resolve, en Tampa (Florida).
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—¿Cuáles van a ser sus priorida-
des al frente de EUTM Malí?

—Pretendo continuar contribuyen-
do al nuevo enfoque integral que la 
Unión Europea busca en Malí de la 
mano de su quinto mandato. Para ello, 
mi idea será consolidar y ampliar los 
logros obtenidos por mis predecesores, 
principalmente sobre tres líneas de ac-
ción. La primera, mantener, fomentar y 
estrechar los contactos y las relaciones 
con las autoridades militares malien-
ses, tanto a nivel del Ministerio de De-
fensa como de sus Fuerzas Armadas, 
para proporcionarles un asesoramiento 
y asistencia militar útil y eficaz. En este 
sentido, daremos especial importancia 
a desarrollar el concepto de descen-
tralización en nuestras actividades de 
preparación para acercarlas en lo po-
sible a sus unidades y adaptarlas a sus 
necesidades.

En segundo lugar, y de cara a de-
sarrollar plenamente el citado quinto 
mandato, desarrollaremos un impor-
tante esfuerzo en impulsar la creación 
de infraestructuras, tanto temporales 
como definitivas, que permitan du-

rante este 2021 el despliegue de todas 
las nuevas capacidades que tenemos 
previstas. En este sentido, habrá que 
valorar y actualizar las condiciones de 
seguridad por si fuera necesario un re-
fuerzo en alguna de ellas. 

Por último, pretendo iniciar la ex-
tensión de nuestras acciones de prepa-
ración hacia los países y unidades del 
G5 Sahel, con una primera prioridad en 
Burkina Faso.

—¿Cuál es la situación de segu-
ridad del país, después del golpe de 
estado del pasado agosto?

—Los desafíos de seguridad exis-
tentes en África occidental, en concre-
to en la banda del Sahel y en particular 
en Malí, siguen siendo los mismos que 
hace algunos meses y los riesgos inhe-
rentes a esta misión internacional no 
han cambiado. En este sentido, el ries-
go permanente de actuación de grupos 
terroristas sigue siendo la principal 
amenaza. La estabilidad política en el 
país es, entre otros, uno de los puntos 
que debe consolidarse para hacer fren-
te a estos retos de seguridad.

General de brigada Fernando Luis Gracia Herreiz, 
comandante de EUTM Malí

«EL NUEVO MANDATO 
IMPLICA UN AUMENTO 

DE CAPACIDADES»
Explica que la misión de entrenamiento de la UE se extenderá 

a más zonas «para acceder al mayor número posible de 
unidades de las Fuerzas Armadas malienses»

[ entrevista ]
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—¿La extensión del adiestramien-
to a todo el país y a las demás nacio-
nes del G5 Sahel conllevará mayores 
riesgos para las tropas europeas? 

—Los riesgos son los inherentes 
al desarrollo de este tipo de misiones 
en áreas en las que existe una amena-
za de esta naturaleza que, por cierto, 
no conoce de fronteras. La clave, por 
consiguiente, no está tanto en el pro-
pio riesgo, que lo conocemos, si no en 
contar con unas eficaces capacidades 
operativas que lo mitiguen y nos per-
mitan, primero, disuadir y, por último, 
enfrentarlo llegado el caso. 

—¿Cómo se llevarán a cabo estas 
nuevas labores de entrenamiento?

—Desde el estrecho contacto con las 
autoridades militares malienses, para 
conocer sus necesidades y prioridades 
operativas. Nuestro procedimiento de 
trabajo buscará proporcionar a sus 
Fuerzas Armadas una instrucción y 
adiestramiento eficaz mediante activi-
dades eminentemente descentralizadas 
y que nos permitan llegar, en lo posi-
ble, a aquellos lugares donde así se re-
quiera.

—Si hay un aumento de efectivos  
¿en qué proporción se incrementará 
el contingente español? 

—El compromiso de España con 
Malí y en particular con la misión 
EUTM es firme. La implantación de 
nuevas capacidades para el quinto 
mandato implicará, efectivamente, un 
aumento de efectivos. A partir de lo 
que se demande desde Bruselas, la con-
tribución nacional dependerá de lo que 
así considere nuestro país. Sea como 
fuere, cualquier incremento de efecti-
vos españoles en el exterior debe ser 
autorizado por acuerdo en el Consejo 
de Ministros. Una vez estipulados, los 
plazos temporales para su despliegue 
deberán coordinar los procesos nacio-
nales para su generación y preparación 
y las propias posibilidades de EUTM 
para acogerlas en zona de operaciones.

—¿Cómo está afectando la pande-
mia a la operatividad de la misión? 

—A nivel de preparación, el CO-
VID-19 no ha afectado prácticamente 
al programa previsto en Estrasburgo.

—La misión se encuentra en plena 
reestructuración ¿En qué consistirán 
los cambios?

—La misión entra en una nueva 
etapa con el quinto mandato, diseñado 
por primera vez con una extensión de 
cuatro años. Este mandato implica un 
aumento de capacidades para la misión 
lo que, como le decía, obligará a un 
esfuerzo extraordinario en las infraes-
tructuras necesarias que deban acoger-
las. La construcción de unas nuevas 
bases en Bamako y muy posiblemente 
en Sevare serán hitos fundamentales 
en este sentido. 

Además, se potencia el concepto de 
descentralización para acceder al ma-
yor número posible de unidades de las 
Fuerzas Armadas malienses y se intro-
duce el concepto de acompañamiento 
que habrá que ajustar correctamente 
al modelo de una misión no ejecutiva 
como la nuestra. 

Una de las líneas de actuación 
del general Fernando Gracia será 
«mantener, fomentar y estrechar 
los contactos y las relaciones 
con las autoridades militares 
malienses para proporcionarles un 
asesoramiento y asistencia militar 
útil y eficaz».
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[     entrevista     ]

Se han incrementado todo tipo de 
medidas preventivas para poder desa-
rrollar el mayor número de actividades 
posibles. A nivel de ejecución ya en 
zona de operaciones, la pandemia está 
afectando a la vida diaria de la misma 
forma que lo hace en todos los países. 
Por ello y dadas las especiales circuns-
tancias que supone un despliegue mili-
tar de estas características, la clave está 
en la más estricta aplicación de todas 
esas medidas preventivas, que intenta-
mos que nos permitan compatibilizar-
las con la máxima operatividad posible 
para alcanzar los resultados que se es-
peran de la misión. 

—¿Cómo son las condiciones de 
vida en las bases de Bamako y Kou-
likoro donde se encuentran las tropas 
europeas?

—Son buenas, dentro de las limi-
taciones que impone un escenario de 
estas características. Pretendemos que 
los requerimientos de dichas instala-
ciones respondan en todo lo posible a 
los estándares europeos a los que esta-
mos acostumbrados en otras misiones 
internacionales. Además, se están reali-
zando continuos esfuerzos de reacondi-
cionamiento a nivel de infraestructuras 
y de mejora de la calidad de vida para 
los componentes de la misión. La cons-
trucción de las nuevas bases previstas 
supondrá, a buen seguro, una mejora 
sustancial en este campo.

—¿Qué avances se han logrado 
desde que, en 2013, se puso en mar-
cha la misión?

—Desde mi punto de vista los avan-
ces han sido muchos e importantes, 
si bien queda mucho por hacer. Las 
tareas de asesoramiento a nivel del 
Ministerio de Defensa maliense han 
contribuido a mejorar sus estructuras 
y procedimientos. La formación de 
más de 15.000 soldados de las fuerzas 
malienses ha permitido favorecer la 
mejora de las condiciones de seguri-

dad en el país. Dicha formación se ha 
centrado en diferentes campos como 
la instrucción básica del combatiente, 
el planeamiento y conducción de las 
operaciones, la logística y los recursos 
humanos, pero también en derecho de 
los conflictos armados y derechos hu-
manos, especialmente en el ámbito de 
género.

—¿Se ha notado una mayor efica-
cia de los batallones después de so-
meterse a la instrucción?

—Quedando todavía mucho mar-
gen de mejora, es un hecho que la 
instrucción recibida ha proporciona-
do a los batallones malienses nuevos 
procedimientos que les han permitido 
afrontar de una forma más eficaz los 
desafíos de seguridad a los que se han 
enfrentado. 

Pero incido en que los resultados 
de la misión EUTM deben ser mesu-
rables a medio y largo plazo. Además, 
y una vez preparados, el desempeño 
de las unidades malienses queda estre-
chamente relacionado con su trabajo 
junto a otros actores internacionales 
aquí presentes y que aportan, de igual 
forma, una importante contribución al 
desarrollo y la seguridad del país. Para 
ello, resulta primordial optimizar los 
recursos empleados y no generar du-
plicidades en los esfuerzos.

—¿Cuándo cree que Malí estará 
en condiciones de hacerse cargo de 
su propia seguridad?

—En cualquier misión y en escena-
rios de estas características, es difícil 
marcar una referencia temporal clara 
para la consecución de los objetivos. 
De cualquier forma, la capacidad de 
Malí para hacerse cargo de su propia 
seguridad va mucho más allá de aspec-
tos de carácter puramente militar. El 
único plazo temporal del que podemos 
hablar actualmente es el periodo de 
cuatro años por el que se ha ampliado 
el quinto mandato de la misión. Una 

vez que se aproxime el final de dicho 
periodo deberá realizarse una revisión 
estratégica sobre los objetivos conse-
guidos para determinar la hoja de ruta 
a seguir. Pero todavía podría llevar 
más tiempo.

—Usted es el tercer general espa-
ñol que se pone al frente de EUTM 
Malí y aportamos el contingente más 
numeroso ¿Cómo valora nuestro pa-
pel en la misión?

—El trabajo desarrollado por las 
Fuerzas Armadas españolas en misio-
nes en el exterior es de una calidad 
extraordinaria, lo que se testifica con 
el permanentemente reconocimiento 
de todas aquellas organizaciones inter-
nacionales en cuyo seno las desarrolla-
mos. Además, contamos siempre con la 
consideración y afecto de la población 
local e instituciones de los países don-
de desplegamos. Malí no es un caso 
diferente. La actitud, el buen hacer, la 

«Una parte importante de la seguridad 
en Europa depende de la estabilidad en 
el norte de África y el Sahel» 

El general Gracia visitó en noviembre las  instalaciones de Bamako y Koulikoro para realizar una evaluación previa al despliegue.
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nuestras sociedades son cada vez más 
globales y transnacionales, no conocen 
fronteras. Y en este sentido, no debe-
mos olvidar que una parte importan-
te de la seguridad y la estabilidad en 
Europa depende de las condiciones de 
seguridad y estabilidad en el norte de 
África y el Sahel. 

Por lo tanto, los intereses de Espa-
ña en Malí son los mismos que tiene 
la Unión Europea en esas regiones; 
desafíos de seguridad relacionados 
con el terrorismo, con los movimien-
tos migratorios irregulares y con otros 
tráficos ilegales de todo tipo u otros 
desafíos relacionados con el desarrollo 
económico de los países africanos en 
el marco de una imparable explosión 
demográfica. Son retos que España, en 

profesionalidad y la idiosincrasia de los 
españoles nos hace ser muy valorados 
por los malienses. 

Las iniciativas impulsadas por cada 
uno de los comandantes españoles 
que ya han pasado por EUTM Malí 
han permitido seguir avanzando en el 
exitoso cumplimiento de los objetivos 
marcados y así pretendo que siga sien-
do. El trabajo abnegado y constante de 
los militares españoles, a buen seguro, 
seguirá proporcionando buenos resul-
tados en la misión.

 
—¿Qué intereses tiene actualmen-

te España en Malí? ¿Cree que los ciu-
dadanos comprenden la necesidad de 
estas misiones? 

—Las amenazas que acechan a 

cumplimiento de los compromisos ad-
quiridos con la Unión Europea y sus 
instituciones, afronta con la máxima 
responsabilidad y seriedad. 

Y esto es algo que debemos expli-
car y trasladar con claridad a nuestros 
conciudadanos, de modo que les per-
mita entender que los recursos que se 
emplean para estos fines redundan di-
rectamente en su bienestar diario. La 
seguridad no es gratis. 

—¿Es el Eurocuerpo una unidad 
especialmente preparada para este 
tipo de misiones no ejecutivas?

—La dualidad de empleo del Euro-
cuerpo, tanto en el marco de la Unión 
Europea como de la OTAN, es par-
te intrínseca de su identidad, lo que 
le proporciona un enfoque único en 
comparación con el resto de cuarteles 
generales europeos de este tipo, enfo-
cados principalmente en beneficio de 
la Alianza Atlántica. Por lo tanto, la 
participación del Eurocuerpo en misio-
nes EUTM no hace sino ratificar ese 
espíritu.

La unidad va a proporcionar un nú-
cleo cohesionado y preparado de man-
do y control para el cuartel general de 
la misión EUTM Malí. Serán unos 70 
militares que permanecerán desple-
gados en la misión durante el primer 
semestre del 2021. No obstante, este 
compromiso de las naciones marco 
del Eurocuerpo (Alemania, Francia, 
Bélgica, España y Luxemburgo) con 
la Unión Europea no solo se circuns-
cribe a dicho periodo, sino que tendrá 
su continuación con otro contingente 
similar que permanecerá en Malí hasta 
finales de año.

Además, y haciendo un esfuerzo 
muy importante, el Eurocuerpo ge-
nerará y preparará simultáneamente 
otros dos contingentes de característi-
cas similares que participaran durante 
el último semestre de 2021 y primero 
del 2022 en sendas rotaciones en otra 
misión europea, la misión EUTM 
RCA, en la República Centroafricana.

Santiago Fernández del Vado

«Las amenazas que acechan a nuestras sociedades son cada vez 
más globales y transnacionales, no conocen fronteras»
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El general Gracia visitó en noviembre las  instalaciones de Bamako y Koulikoro para realizar una evaluación previa al despliegue.
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La ministra de Defensa entregó los diplomas acreditativos del Premio Extraordinario al director general de FESBAL, Miguel Fernández 
Rodríguez, y al director del Centro Militar de Farmacia, coronel Antonio Juberías.

PREMIOS DEFENSA
2020

El Centro Militar de Farmacia y el Banco de Alimentos, Premio 
Extraordinario en esta edición especial por el COVID-19
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El jurado ha 
valorado la 
actuación de 

ambas entidades  
durante la crisis 
sociosanitaria

«ESTE año ha sido 
muy fácil la elec-
ción, porque los 
dos premiados re-
presentan mucho 

más que lo que ellos son». La ministra 
de Defensa, Margarita Robles, se di-
rigía el pasado 16 de diciembre a los 
galardonados con el Premio Extraordi-
nario Defensa 2020. La ceremonia de 
esta edición especial por el COVID-19 
se realizó con aforo reducido en el sa-
lón de actos Teniente general Veguillas 
del Ministerio, donde se hizo entrega 
de los premios al Centro de Farmacia 
Militar y a la Federación Española de 
Bancos de Alimentos, por su actuación 
durante la crisis sociosanitaria.

El Centro Militar de Farmacia «ha 
supuesto para todos un motivo de or-
gullo; ver en medios internacionales 
casi como primera noticia lo que allí se 
estaba haciendo», recordó Robles, su-
brayando que el premio representa ese 
«liderazgo de servicio, de entrega, de 
amor a España y a los ciudadanos de 
las Fuerzas Armadas». El jurado de los 
premios ha valorado la «eficaz adap-
tación de su personal e instalaciones 
a circunstancias de urgencia excep-
cional», y «el intenso trabajo llevado a 
cabo en la fabricación de desinfectan-
tes, medicamentos y otros elementos 
imprescindibles en la lucha contra el 
COVID-19».

El director del centro, coronel An-
tonio Juberías, agradeció el galardón 
a la unidad, y lo hizo extensivo a todo 
el Cuerpo Militar de Sanidad y a las 
Fuerzas Armadas. El coronel puso de 
manifiesto el trabajo de quienes hicie-
ron posible «un laboratorio farmacéuti-
co versátil cuyo diseño y planeamiento 
han resultados plenamente válidos» y 
que se ha visto materializado «de este 
modo tan excelente».

SOLIDARIDAD
Sobre la Federación Española de Ban-
cos de Alimentos (FESBAL), que ha 
recibido el premio «por el eficaz traba-
jo humanitario realizado en apoyo de 
las personas más desfavorecidas», la 
ministra Robles destacó su «magnífi-

co trabajo canalizando la solidaridad 
ciudadana». El director general de 
FESBAL, Miguel Fernández Rodrí-
guez, que recogió el premio dotado 
con 12.000 euros y una figura de bron-
ce de Miguel de Cervantes, señaló que 
los voluntarios del Banco de Alimentos 
y las Fuerzas Armadas comparten los 
mismos valores de «solidaridad, gene-
rosidad y amor por los ciudadanos». 
Agradeció especialmente la genero-
sidad de la Guardia Real y distintos 
destacamentos de Ejército y la UME, 
«que han hecho posible la captación y 
compra de alimentos, así como su dis-
tribución». «En la sociedad española, 

PREMIO EXTRAORDINARIO 

A la Federación Española de Bancos de Alimentos, «por el eficaz trabajo humani-
tario realizado durante la pandemia en apoyo de las personas más desfavorecidas, 

canalizando la solidaridad ciudadana y de diversos colectivos a cubrir necesidades bá-
sicas de los sectores más vulnerables de la población».
Al Centro Militar de Farmacia, «por la eficaz adaptación de su personal e instalacio-
nes a circunstancias de urgencia excepcional, por el nivel tecnológico y de seguridad 
demostrado, y por el intenso trabajo llevado a cabo en la fabricación de desinfectantes, 
medicamentos y otros elementos imprescindibles en la lucha contra el COVID-19».

en general, se está afianzando el espí-
ritu solidario como un valor patrimo-
nial y una seña de identidad nacional», 
finalizó.

FESBAL es una ONG aconfesional 
y apolítica fundada en 1996 que pro-
mueve, por medio de los 54 Bancos de 
Alimentos asociados, la lucha contra el 
hambre y el desperdicio de alimentos 
en la sociedad. Durante la pandemia 
ha visto incrementarse el número de 
beneficiarios un 70 por 100, a los más 
de 1,8 millones actuales, de los que 
350.000 son niños.

Junto a la ministra y los premiados 
asistieron a la ceremonia la secreta-
ria de Estado de Defensa, Esperan-
za Casteleiro; la directora del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI), Paz 
Esteban; la subsecretaria de Defensa, 
Amparo Valcarce; el jefe del Cuarto 
Militar del Rey y los jefes de Estado 
Mayor de los dos Ejércitos y la Arma-
da, entre otras autoridades.

CULTURA DE DEFENSA
El secretario general de Política de De-
fensa, almirante Juan Francisco Mar-
tínez Núñez, intervino en el acto para 
señalar que los premios de Defensa, 
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de misiones, al considerar el jurado que 
«presenta con sensibilidad diferen-
tes aspectos de un tema de actualidad 
y permite dar a conocer al público la 
dimensión más humana de las Fuerzas 
Armadas en el exterior».

Se trata de una serie de tres repor-
tajes y una entrevista publicados en 
diciembre de 2019 en formato multi-
media, con motivo del 30 aniversario 
de las primeras misiones de las Fuerzas 
Armadas españolas en el exterior. Uno 
de los reportajes, titulado Tres mujeres, 

creados en 1999, «son una de las palan-
cas con las que elevar el conocimiento, 
comprensión mutua y concordia entre 
la ciudadanía y sus Fuerzas Armadas», 
lo que se denomina cultura de Defen-
sa. «Un objetivo de la conciencia de 
Defensa es, precisamente, que civiles y 
militares actúen en perfecta armonía y 
que su colaboración contribuya a que 
cualquier crisis retorne lo más rápido 
posible a la normalidad», añadió.

Los premios atienden a esa relación 
esencial a través de diferentes mani-
festaciones culturales y sociales con 
trabajos en investigación, docencia, 
comunicación, derecho o historia. En 
esta 21ª edición, además de los distin-
guidos con el Premio Extraordinario, 
otras personas y entidades han sido 
premiadas en diferentes modalidades.

PRENSA ESCRITA Y DIGITAL 
En la modalidad de Medios de Co-
municación, dentro de la categoría de 
prensa escrita y digital han sido ga-
lardonadas  María Traspaderne, de la 
Agencia EFE, y Verónica Sánchez, de 
La Voz Digital. 

El premio, otorgado ex aequo a las 
dos periodistas, está dotado con 5.000 
euros, una figura en bronce de Miguel 
de Cervantes y un diploma acredita-
tivo. María Traspaderne ha sido pre-
miada por el trabajo titulado 30 años 

tres misiones, trata el papel de las milita-
res en estas operaciones, mientras que 
Las misiones de paz de hace 30 años: Íbamos 
a comernos el mundo recuerda las dos pri-
meras misiones, en Angola y Namibia, 
con el testimonio de sus protagonistas.

El tercer reportaje de la periodista 
de Efe lleva por título Las otras misiones, 
descubre las acciones de ayuda a la población 
civil que realizan los soldados en el exterior. 
La serie se completa con una entrevista 
al teniente general entonces al mando 
de las misiones españolas, Fernando 
López del Pozo, que como responsable 
del Mando de Operaciones del Esta-
do Mayor de la Defensa dirigió unos 
meses después la operación Balmis de 
lucha contra el coronavirus.

Verónica Sánchez, por su parte, ha 
sido premiada por su trabajo Cuaderno 
de Bitácora La Voz en Elcano, al valorar 
el jurado «la riqueza de perspectivas y 
emotividad» de una serie de reportajes 
que conmemoran la efeméride históri-
ca de la primera circunnavegación de 
la Tierra.

Durante cinco días, del 9 al 14 de 
julio del pasado año, embarcó junto al 
fotoperiodista Antonio Vázquez en el 
buque escuela de la Armada Juan Se-
bastián Elcano para cubrir parte de su 
91º crucero de instrucción, desde Ge-
txo a Marín, y recoger las vivencias y 
labores de la dotación. 

Especialista en Comunicación de la 
Defensa y de los Conflictos Armados, 
Verónica Sánchez fue colaboradora 
habitual de la Revista Española de De-
fensa antes de iniciar su trayectoria en 
LA VOZ en 2017. 

INVESTIGACIÓN 
El Premio Defensa de Investigación, en 
la categoría de Trabajos de posgrado, 
dotado con 8.000 euros, figura en bron-
ce de Miguel de Cervantes y diploma 
acreditativo, se ha otorgado a Carmen 
García Pérez, periodista y teniente de 
navío reservista voluntaria, por su tesis 
doctoral Identidad histórica de la Armada 
española: Un análisis crítico en torno a la 
Revista General de Marina (1877-1936).

PREMIOS DEFENSA 2020 

INVESTIGACIÓN

EL premio, en la categoría de
Trabajos de posgrado, ha sido 

para Carmen García Pérez, por su 
tesis doctoral Identidad histórica de 
la Armada española: Un análisis crí-
tico en torno a la Revista General de 
Marina (1877-1936).

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SE ha otorgado ex aequo, en la categoría de Prensa escrita y digital, a las periodistas
María Traspaderne Navarro, de la Agencia EFE, por el trabajo 30 años de misio-

nes, y Verónica Sánchez Moreno, por la serie de reportajes Cuaderno de Bitácora la 
Voz en Elcano, publicada en La Voz Digital.
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El trabajo realiza «un concienzu-
do análisis de los artículos y trabajos 
publicados en la Revista General de 
Marina en el periodo considerado, ex-
trayendo interesantes y originales con-
clusiones sobre la evolución tanto de la 
Armada como de la propia sociedad es-
pañola», señala el acta del jurado. Tam-
bién se ha considerado «la aportación 

mitador procesal en el Tribunal Militar 
Territorial Cuarto, en A Coruña—, 
por el trabajo titulado La suspensión de 
la ejecución de la pena privativa de libertad 
en la jurisdicción militar como jurisdicción 
especializada, al considerar el jurado que 
se trata de «un completo análisis» de un 
tema «interesante y de actualidad».

Víctor Hernández

que el trabajo realiza para comprender 
mejor esa evolución, en términos tanto 
técnicos como sociológicos, lo que su-
pone una importante contribución a la 
difusión de la cultura de Defensa». 

DOCENCIA
Y ARTÍCULOS JURÍDICOS 
En la modalidad Docencia, y dentro de 
su categoría universitaria, el premio se 
ha otorgado al Campus Público María 
Zambrano de la Universidad de Valla-
dolid y a la Fundación Valsaín, por el 
trabajo Encuentros: valores democráticos y 
Fuerzas Armadas, por contribuir al acer-
camiento entre el mundo civil y el mi-
litar, y estar orientado especialmente a 
un público joven.

En la categoría de docencia no uni-
versitaria el premiado ha sido Óscar 
Corcoba Fernández, especialista en 
Historia Militar y profesor en el IES 
Renacimiento de Madrid, por el trabajo 
Fuerzas Armadas; de la transición al presente 
y futuro, una visión desde 2º de bachillerato. 
En este caso, el jurado ha valorado las 
especiales circunstancias en las que el 
trabajo se ha desarrollado, dentro de 
un curso académico marcado por la 
pandemia. 

Un año más, también se ha otorgado 
el premio José Francisco de Querol y Lom-
bardero, para artículos jurídicos en el 
ámbito de la Defensa. Ha sido conce-
dido a Manuel Salgado Carnero —tra-

PREMIO QUEROL 
Y LOMBARDERO

DOCENCIA

EL premio que anualmente se
entrega para destacar artículos 

jurídicos en el ámbito de la Defensa 
se ha concedido a Manuel Salgado 
Carnero, tramitador procesal en el 
Tribunal Militar de A Coruña, por el 
trabajo titulado La suspensión de la 
ejecución de la pena privativa de li-
bertad en la jurisdicción militar como 
jurisdicción especializada.

EN la categoría de Docencia uni-
versitaria, el premio ha sido para 

el Campus Público María Zambra-
no de la Universidad de Valladolid y 
la Fundación Valsaín por el trabajo 
Encuentros: valores democráticos y 
Fuerzas Armadas. En la categoría 
Docencia no universitaria el premia-
do es Óscar Corcoba Fernández 
por el trabajo Fuerzas Armadas; de 
la transición al presente y futuro, una 
visión desde 2º de bachillerato.
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Ceremonia de entrega del Premio Extraordinario en el salón de actos Teniente general Veguillas.
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Apoyo a la
CONCILIACIÓN
Se pone en marcha un centro infantil 
en Zaragoza y termina la construcción 
de otro en Madrid 

LA red de centros de educa-
ción infantil del Ministerio 
de Defensa está creciendo. 
El 1 de diciembre empezó 

a funcionar un nuevo centro, ubicado 
en la base San Jorge, de Zaragoza, y el 
próximo curso lo hará el de El Goloso, de 
Madrid, mientras se construyen otros 
dos en el establecimiento Cabo Fernández 
Cendejas de Ceuta y en el acuartelamien-
to Sancho Ramírez de Huesca. 

«Vamos a seguir trabajando para que 
los hombres y las mujeres de las Fuerzas 
Armadas tengan la mejor calidad de vida 

Una militar recoge a su hija, que se despide de su tutora, en el centro de educación infantil inaugurado en diciembre en Zaragoza.

y puedan conciliar», afirmó la ministra de 
Defensa, Margarita Robles, cuando el 3 
de diciembre visitó el centro de El Goloso. 
En este sentido, está previsto construir 
en los próximos años instalaciones simi-
lares en otras localidades españolas.

Interrumpido por razones económi-
cas, el plan de creación de centros in-
fantiles de Defensa se retomó en junio 
de 2018, con la llegada de Robles al Mi-
nisterio. Entonces se decidió pasar de 
los 25 que estaban abiertos a 29, lo que 
supondrá un aumento en el número de 
plazas de 1.364 a 1.658, gracias a las 294 

que se ofertarán en Ceuta, Huesca, Ma-
drid y Zaragoza. Incluido el de la capital 
aragonesa, ya son 26 los centros actuales, 
ubicados en las comunidades autónomas 
de Andalucía, Aragón, Baleares, Cana-
rias, Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Galicia, Madrid y Murcia y en la ciudad 
de Melilla. Nueve de ellos son para per-
sonal del Ejército de Tierra, otros nueve 
del Ejército del Aire y seis de la Armada, 
mientras que el Ministerio y la Guardia 
Real cuentan cada uno con un centro. 

Este plan se inscribe en la voluntad, 
expresada el 5 de noviembre en la Co-
misión de Defensa del Congreso por la 
subsecretaria, Amparo Valcarce, de «po-
tenciar aquellas actuaciones que hacen 
efectivo el principio de corresponsabi-
lidad, conciliación e igualdad, políticas 
palanca fundamentales para conseguir 
avances reales y duraderos en materia de 
derechos sociales».

CONFIANZA
«Para nosotros, la apertura del centro ha 
supuesto un gran desahogo», asegura el 
cabo primero Diego Ruiz, destinado en 
la Academia General Militar. Su mujer, 
la cabo Janeth Lasso Álvarez, pertenece 
al Batallón de Zapadores I de la Brigada 
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Aragón I, con sede en la propia base San 
Jorge. «Yo llevo a mi hija a primera hora 
y ella, que trabaja justo al lado del centro, 
la recoge», explica el cabo primero Ruiz. 
«Nos da tranquilidad saber que está su-
pervisada por el Ministerio de Defensa», 
destaca. Además, valora el ahorro econó-
mico que, al estar subvencionada, conlle-
va respecto a la guardería privada en la 
que antes estaba matriculada la niña. 

Las instalaciones se han abierto como 
guardería, ya que la licencia de funcio-
namiento como centro de educación se 
encuentra pendiente de la firma de un 
convenio entre el Gobierno de Aragón y 
Defensa. Constan de dos aulas por cada 
edad, con un total de 84 plazas, de las 
cuales hasta ahora se han cubierto 25. 
Inicialmente se dispone de dos aulas des-
tinadas a menores de un año, otra para 
los de uno a dos años y una mixta para 
el caso de que se matriculen más niños.

El padre o la madre de los niños, y en 
ciertos casos ambos progenitores, pres-
tan servicio en alguna de las instalaciones 
del Ejército de Tierra situadas en la auto-
vía de Huesca, entre ellas la General y la 
base San Jorge, sede de parte de la Briga-
da Aragón I, del Regimiento de Caballería 
España 11, del Centro de Adiestramiento 
San Gregorio, de la Agrupación de Apoyo 
Logístico AALOG 41, de la Agrupación 
de Sanidad número 3 y de la USBA San 
Jorge. La guardería, que cuenta con un 
patio semicubierto y otro de césped arti-
ficial, se encuentra en la parte norte de la 
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Defensa 
ampliará la red 
a 29 escuelas 
de educación 
infantil y a 

1.658 plazas

Las actividades se orientan a que el niño aprenda a expresarse, a comunicarse con los 
demás y a conocerse a sí mismo y al mundo que le rodea.

Robles visitó el centro infantil de El Goloso, acompañada por la SEDEF, Esperanza 
Casteleiro, y por el jefe de la dirección del acuartelamiento, general Enrique Millán.

base, con acceso desde el exterior y a 40 
metros de una parada de autobús urbano 
de Zaragoza.

 «Los padres y las madres ganan mu-
cho en conciliación —resalta la directora 
del centro, Lorena Gil—, ya que tienen 
la guardería muy cerca de su puesto de 
trabajo y con horarios a la medida de sus 
necesidades». Junto a ella trabajan una 
tutora por aula, dos educadoras, una lim-
piadora y una cocinera, más una pediatra 
que reconoce una vez al mes a los niños.

«Tenemos un proyecto educativo 
vanguardista y novedoso —subraya Lo-
rena Gil—, que incluye celebración de 
asambleas, estimulación de los sentidos, 
psicomotricidad motivada, inglés, ma-
temáticas, talleres de plástica y música, 
educación en valores...» El centro está 
equipado con todas las medidas  de se-
guridad e higiene frente al COVID-19.

También dispondrá de 84 plazas el 
centro del acuartelamiento El Goloso, 
que acoge a la Brigada Acorazada Gua-
darrama XII. Recién terminado, aún 
debe recibirse el proyecto educativo de 
la empresa que lo gestionará, para que 
lo apruebe la Comunidad de Madrid. «A 
ver si el próximo curso podemos tener 
aquí a los niños», manifestó Robles en 
su visita al centro, en la que mostró su 
satisfacción por volver al acuartelamien-
to, el primero al que se desplazó en 2018 
como ministra de Defensa, para ver fi-
nalizado uno de los primeros proyectos 
con los que se comprometió.

Santiago Fernández del Vado

[     nacional     ]
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El Centro Especial del ISFAS prepara a personas 
con discapacidad intelectual para que tengan una vida 

social lo más normalizada posible

[     nacional     ]

Sentirse bien,
FELICES Y ÚTILES

La enfermera, el psicólogo y algunos usuarios del CEISFAS ultiman detalles de la obra de Navidad que están preparando en el 
gimnasio del centro, donde se ha colocado un escenario y sillas para el día de la función.
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LAS inconfundibles notas de 
la Marcha Radetzky inundan 
el gimnasio reconvertido en 
salón de actos. Sobre el es-

cenario, una docena de actores y actri-
ces aficionados ensayan la función de 
Navidad dirigidos por un psicólogo y 
una enfermera. Enfrente, 36 sillas dis-
puestas con la distancia de seguridad 
que establecen las normas sanitarias. 
Son menos que en otras ocasiones por-
que, este año, los familiares y amigos 
de los 71 usuarios del CEISFAS (Cen-
tro Especial del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas) no pueden asistir al 
espectáculo. El COVID-19 también 
condiciona las actividades de este cen-
tro ocupacional para personas con dis-
capacidad intelectual.

Ubicado en el límite entre Madrid 
y Alcorcón, la institución acoge desde 
hace 36 años a adultos con edades com-
prendidas entre 18 y 65 años. La ma-
yoría, 44, provienen del ISFAS, y son 

familiares de miembros de las Fuerzas 
Armadas. Otros 27 dependen de la Co-
munidad de Madrid con quien Defensa 
mantiene un convenio de colaboración. 

«Son capaces de hacer muchas co-
sas con autonomía. Aunque necesitan 
alguna ayuda puntual, generalmente 
se valen por sí mismos», explica el di-
rector del centro, teniente coronel Án-
gel Travesí. «Pretendemos conseguir el 
mayor grado de desarrollo de su auto-
nomía personal que facilite su integra-
ción social y laboral», añade. Para ello, 
desarrollan actividades ocupacionales 
y formativas a través de cuatro talleres 
—marquetería, jardinería, textil y en-
cuadernación—, cuentan con una sala 
de informática, gimnasio y servicios de 
enfermería y psicología. «Son personas 
con discapacidad intelectual, no con en-
fermedad mental», puntualiza.

Uno de los objetivos del CEISFAS 
es que los usuarios encuentren alguna 
salida laboral; pero no es fácil. «Tene-

mos dos convenios con los Ejércitos de 
Tierra y del Aire —señala el director—. 
Las prácticas se hacen en el Centro 
Geográfico del Ejército y la base aérea 
de Cuatro Vientos». Trabajan como 
auxiliares administrativos, de manteni-
miento y de taller. «Aunque al principio 
hubo alguna reticencia a trabajar con 
personas con discapacidad intelectual, 
ahora nos dicen que han cambiado el 
ambiente de la oficina. No quieren que 
se los quitemos, los quieren mucho».

Algunas veces son las propias fa-
milias las que ponen trabas para que 
salgan a trabajar. «En algunos casos, 
piensan que no serán capaces pero des-
pués, muchas veces, se asombran de lo 
que sus hijos pueden hacer», explica el 
teniente coronel. 

RUTINA DIARIA
La mayoría de los usuarios llega al cen-
tro en tres rutas de autobuses a las 9:30 
y se marchan a las 16:15. Allí comen 

José María decora una 
bolsa en el taller de 

encuadernación con la ayuda 
de Aurora.

En el taller de 
marquetería, dos 

usuarios lijan y 
decoran bandejas.  

Sala de informática, 
donde trabajan 
con aplicaciones 
especialmente 
preparadas por su 
tutor.
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—hay más de diez dietas diferentes por 
intolerancias, alergias y patologías— y 
trabajan en los talleres con la ayuda de 
21 profesionales, de los que solo dos son 
militares —el director y la subdirecto-
ra—. El resto son pedagogos, psicólo-
gos, maestros, jefes de taller, enfermera, 
cuidadora, trabajador social, preparador 
laboral… También hay cinco guardias 
civiles en la reserva y vigilantes jurados, 
además de cocineras, limpiadoras y per-
sonal de mantenimiento.

Cada uno de los usuarios tiene su 
propio horario que gira en torno al ta-
ller al que está adjudicado. «Les pre-
guntamos sus preferencias —explica 
Teresa Gámez, profesora de textil—. 
Pero a veces somos nosotros los que les 
proponemos cosas diferentes, cuando 
vemos que ya controlan una técnica 
completamente. Les conviene variar». 
En este taller está una de las más ve-
teranas. Marta lleva cerca de 20 años 
acudiendo al CEISFAS. Su locuacidad 
y carácter abierto la han convertido en 
«embajadora» del centro. «Es genial, 
muy dicharachera y con mucha guasa», 
reconoce Gámez. Mientras se afana en 
tejer una alfombra de nudos, Marta 
conversa con el teniente coronel Trave-
sí. Se nota la confianza que se tienen. 
«Que mayor estás —bromea ella— de-
berías jubilarte ya».

En el taller de textil casi todas son 
mujeres. Dependiendo de sus capaci-
dades, realizan uno u otro trabajo. «To-

das pueden hacer algo —señala la pro-
fesora—, desde alfombras de trapillo 
hasta punto de cruz. Alguna, incluso, 
utiliza antiguos telares que aún conser-
vamos que requieren cierta habilidad».

Otra de las usuarias, la autora del 
christmas con el que el ISFAS felicita  
este año la Navidad, es Ana Tamayo. 
Su padre, coronel, falleció hace unos 
meses. «Cuando se quedan sin padres, 
casi siempre son los hermanos los que 
se encargan de ellos. Y la gran mayoría 
lo asumen con mucho cariño, con una 
dedicación impresionante», señala el 
director.

En la sala de informática se han de-
jado vacíos algunos puestos para man-
tener la distancia de seguridad. Allí 
está Rafa, «que multiplica más rápido 
que yo», señala el profesor Ernesto 
Hernández, que es «el más viejo del 
centro» como él mismo dice. Como par-

te de su trabajo, prepara aplicaciones 
informáticas adaptadas. «En internet 
hay material básico o muy avanzado. 
Pero específicamente para ellos, que 
son adultos, no se encuentran muchas 
cosas». Ernesto les soluciona sus dudas 
con los móviles o con las redes sociales 
y les inculca el cuidado que deben te-
ner cuando se meten en internet.

A algunos incluso les ha ayudado a 
preparar oposiciones. «Hace un par de 
años se presentaron seis a las de Ha-
cienda. Una usuaria, Almudena, quedó 
en el puesto 27 de 2.000», recuerda or-
gulloso y todos quedaron entre los 500 
primeros. Y del orgullo pasa a la emo-
ción cuando habla del envejecimiento 
precoz que sufren muchos de sus usua-
rios. «Piensas en lo que han sido y en 
lo que son. Aunque hemos conseguido 
con nuestro trabajo retrasar lo máximo 
posible ese deterioro. Ahora es más ha-
bitual ver personas con discapacidad 
mayores; antes era rarísimo».

En el CEISFAS también se fabrican 
cuadernos que los usuarios decoran se-
gún su imaginación. También bolsas, 
marcapáginas, cestas con papel de pe-
riódico, carpetas-regalo… «Les encan-
ta venir a este taller —señala Aurora 
Gabriel Segovia, que lleva varios me-
ses al frente de esta actividad—. No se 
aburren. Están muy motivados y no se 
mueven desde que empiezan hasta que 
terminan la tarea».

Allí está Santi, de 29 años. Sin dejar 
de sonreír con los ojos —todos llevan 
la preceptiva mascarilla— decora una 
bolsa con pequeños trozos de papel 
que va pegando con gran precisión. 
A todo dice que sí: le gusta el taller, la 
profe, el trabajo, venir al centro… y 
sus profesores destacan de él su buena 
coordinación y meticulosidad. 

También muy enfrascados en su ta-
rea están los usuarios de marquetería. 
Pedro lleva 20 años en el centro y sin 
dejar de lijar una bandeja de madera 
que previamente ha montado comenta 
sus actividades preferidas. «Estoy en 
las oficinas y en el coro. También en el 
teatro, pero este año hay menos gente 
preparando la obra de Navidad», la-
menta. 

Tampoco les falta trabajo  en el taller 
de jardinería. Allí se encargan de que 
los jardines estén segados, limpios de 
hojas, recogen aceitunas y almendras, 
cuidan el invernadero y las macetas… 

[     nacional     ]

El director del CEISFAS mira el trabajo que le enseña orgullosa una usuaria de la clase 
donde asisten las personas con mayor afectación.

El CEISFAS acoge 
actualmente a 71 

personas con edades 
comprendidas 

entre los 18 y los 
65 años
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Ahora, preparan centros y coronas de 
Navidad con piñas que previamente 
han recogido y decorado.

COLABORACIONES
Los trabajos que se realizan en el 
CEISFAS se ponen a la venta en mer-
cadillos solidarios que se montan en los 
cuarteles generales de los Ejércitos, la 
Armada, del EMAD, la UME, en los 
acuartelamientos de la Guardia Civil 
y en distintas unidades. El dinero que 
sacan, no mucho, se utiliza para hacer 
actividades de fin de semana y cam-
pamentos de verano. En ocasiones, 
reciben encargos. «No se paga lo que 
cuesta hacerlos. Pero les gratifica que 
alaben su trabajo», puntualiza Teresa 
Gámez.

 «El ISFAS nos facilita todo lo que 
necesitamos —señala el teniente coronel 
Travesí— y la Comunidad de Madrid 
nos asigna una cantidad por persona y 
día. Los usuarios y sus familias 
no pagan absolutamente nada». 
El centro cuenta, además, con 
muchos colaboradores. Entre 
ellos, Cáritas Castrense y la Aso-
ciación de Amigos y Veteranos 
de la Guardia Civil. Y donacio-
nes particulares.

Parte de las instalaciones de-
portivas, concretamente las por-
terías del campo de fútbol sala, 
se las regaló el ayuntamiento de 
Valdeolmos-Alalpardo, un mu-
nicipio de la Comunidad de Ma-
drid, muy cerca de Guadalajara. 
Las fijaron al suelo y también 
les trajeron balones. La UME 

también ha construido una explanada, 
un aparcamiento y ha realizado desin-
fecciones durante la pandemia.

El COVID-19 ha afectado a las ac-
tividades y organización del centro al 
que, actualmente, solo asiste el 60 por 
100 de los usuarios. «Las familias tienen 
miedo. Pero tienen que vencerlo», seña-
la el director. «Porque cuando pasan un 
tiempo sin venir, pierden autonomía».

Las instalaciones se han acondicio-
nado para cumplir con las medidas 
sanitarias. En el gimnasio se han mar-
cado los espacios donde se deben colo-
car; en los talleres, se han separado las 
mesas donde trabajan; hay alfombrillas 
desinfectantes y gel hidroalcohólico 
por todo el edificio; se han instaurado 
dos turnos para las comidas… Algunas 
actividades han tenido que suspender-
se como las salidas a la piscina cubierta 
o festivales de teatro, unas de sus fa-
voritas.

«Están algo tristones pero, aunque 
con algunos hay que tener más precau-
ción para que cumplan las normas, en 
general, entienden muy bien lo que está 
pasando», puntualiza la subdirectora, la 
capitán psicóloga Beatriz González. De 
hecho, tras reabrirse el centro una vez 
superado el confinamiento, los trabaja-
dores estuvieron durante unos días insis-
tiendo en como tenían que desinfectarse 
las manos y los zapatos, la distancia que 
debían mantener y el uso obligatorio de 
la mascarilla. «Nuestro objetivo era que 
vinieran y, después de tantos meses, que 
se relacionaran y poco a poco cogieran 
la rutina. Se han adaptado mejor de lo 
que pensábamos», señala la responsable 
de encuadernación.

Mientras la mayoría continúa sus 
tareas en los talleres, el grupo de teatro 
sigue ensayando la obra de Navidad. 
En ella, tres parejas tienen diferentes 
actitudes frente a la vida. Están los jó-

venes, más alegres y optimistas; 
los grises y los gruñones. Estos 
últimos contagian el pesimismo 
a todo el grupo pero aparece 
un hada de Navidad y vuelve 
la alegría. «Son muy de músi-
ca, muy teatreros. Les da pena 
no bailar todos juntos, que no 
vengan a verlos. Pero se entre-
gan igual, lo dan todo. Y aun-
que la víspera parezca que todo 
sale mal, el día de la función se 
crecen y lo bordan. Son fabulo-
sos», concluye el psicólogo Da-
vid Jiménez.

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz

En el taller de textil confeccionan un árbol de Navidad con 
trapillo y una alfombra de nudos.

Participantes del taller de jardinería preparan centros navideños y cuidan las plantas. A la derecha, ensayo de la obra de teatro 
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El jefe de Estado Mayor del Ejército, gene-
ral Francisco Javier Varela, presidio el 16 de 
diciembre la presentación de la Marca Ejér-
cito y el nombramiento de sus 120 primeros 
embajadores. Todos ellos se han compro-
metido a la difusión de los valores militares, 
contribuyendo de esta forma a incrementar 
el conocimiento que la sociedad tiene de su 
Ejército. Por razones sanitarias, en el Casi-
no de Madrid solo 34 de los embajadores 
pudieron recoger su diploma. Más adelante 
se organizarán actos similares en otras zo-
nas de España para entregar el resto de las 
acreditaciones.

Bajo el lema Ejército de Tierra, la fuer-
za de los valores, la Marca Ejército quiere 
transmitir confianza, seguridad, abnega-
ción, espíritu de sacrificio y garantía de éxi-
to en cada una de sus acciones. En nombre 
de todos los embajadores, Francisco Javier 
Sada García, consultor internacional de 
IBM, señaló que «si conseguimos acercar 
nuestro querido Ejército a la sociedad y que 
la sociedad se considere un poco más or-
gullosa de su Ejército, esto será una garan-
tía, no la única pero sí importante, de que 
España sea mejor». Otro de los embajado-
res que recogió su acreditación fue el ex-
seleccionador de fútbol, Vicente del Bosque 
—en la fotografía—.

El general de ejército Francisco Javier 
Varela, se dirigió a los nuevos represen-
tantes para mostrarles su agradecimiento. 
«Necesitamos personas como vosotros 
—señaló— que con vuestra intachable tra-
yectoria en los diversos ámbitos que repre-
sentáis, nos ayudéis en este proyecto para 
difundir nuestros valores».

LA ministra de Defensa, Marga-
rita Robles, presidió el pasa-
do 4 de diciembre un acto de 

homenaje en memoria del teniente 
general Francisco Veguillas Elices, 
asesinado por ETA en 1994. Fue en 
el salón de actos del Ministerio, al 
que se ha puesto el nombre del que 
fuera director general de Política de 
Defensa para reconocerle, de esta 
forma, «su importante contribución a 
la normalización institucional de las 
Fuerzas Armadas en el nuevo con-
texto jurídico y social derivado de la 
Constitución de 1978 y a la nueva 
política de alianzas con nuestros so-
cios internacionales».

Dar este nombre al salón era 
«una obligación personal», señaló 
Robles durante el acto al tiempo 
que recordó que ella misma estuvo 
presente en el escenario del atenta-
do cuando era secretaria de Estado 
de Interior. «Que nunca nadie en 
este país olvide a los que sirviendo 
a España perdieron la vida», destacó 
haciendo extensivo el homenaje a 
todas las victimas del terrorismo. En 
la citada sala del Ministerio estuvie-

ron presentes, entre otros, el exdirec-
tor general de Política de Defensa, 
almirante general retirado Francisco 
Torrente, y el jefe de Personal de la 
Armada, almirante Fausto Escrigas, 
quien recordó a su padre, antecesor 
de Veguillas en la Dirección General, 
también víctima de ETA. 

Por su parte, el coronel del Servi-
cio Médico del Ministerio de Defensa, 
Luis Miguel López Mojares, amigo 
del homenajeado, recordó el interés 
de Veguillas por los proyectos inter-
nacionales. De hecho, fue uno de los 
artífices de los primeros despliegues 
de observadores militares en África y 
Centroamérica y de la primera par-
ticipación del Ejército en la Fuerza 
de Protección de la ONU en Bosnia-
Herzegovina. 

El teniente general también parti-
cipó en las negociaciones internacio-
nales que dieron como resultado los 
acuerdos de integración de España 
en la OTAN, el nuevo Tratado de 
Amistad y Cooperación con EEUU o 
los primeros contactos con los Ejérci-
tos integrados entonces en el Pacto 
de Varsovia.

Salón de actos Teniente general 
Veguillas

En homenaje a las víctimas del terrorismo
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Marca Ejército
Nombrados los primeros 
embajadores

Nacional



Medallas Balmis
Imposición a once mandos 
militares
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El jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
general del aire Miguel Ángel Villarroya, 
y otros diez máximos responsables de la 
operación Balmis diseñada para contener 
la pandemia de coronavirus entre marzo y 
junio, fueron condecorados el pasado 18 
de diciembre por la ministra de Defensa, 
Margarita Robles. El acto se celebró en el 
salón de actos Teniente general Veguillas 
y a él asistieron la secretaria de Estado, 
Esperanza Casteleiro, y la subsecretaria, 
Amparo Valcarce.

«Hoy estamos condecorando a todos 
los efectivos de las Fuerzas Armadas  
—destacó la ministra—, desde el primer 
mando al último soldado». Por su parte, 
Villarroya, en nombre de los condecora-

dos, también señaló que este reconoci-
miento era para todo el colectivo militar. 
«No podemos reflejar simplemente la 
condecoración a unos generales, sino a  
representantes de todos esos hombres y 
mujeres que han estado en las calles, lu-
chando día a día, acompañando a nues-
tras personas más necesitadas y a los 
más vulnerables y, al fin y al cabo, salvan-
do vidas», manifestó.

Durante los 98 días que duró la opera-
ción Balmis, el mayor despliegue militar en 
tiempos de paz, los mandos condecorados 
planearon y coordinaron 20.002 interven-
ciones, más de la mitad desinfecciones en 
residencias, hospitales o infraestructuras, 
con un despliegue de casi 190.000 milita-
res en 2.302 poblaciones españolas. 

Coordina: Elena Tarilonte  
etarilonte@oc.mde.es
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El exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, 
la general Patricia Ortega y el teniente 
general Fernando López del Pozo han 
sido premiados por la Asociación de 
Periodistas de Defensa por su trayec-
toria, por ser la primera mujer en llegar 
al generalato y por la operación Balmis, 
respectivamente. Los galardones fueron 
entregados el 9 de diciembre en un acto 
celebrado en el Instituto de Historia y Cul-
tura Militar, con aforo reducido.

Tras recoger el premio de manos 
del presidente de la Asociación, Emilio 
Andreu, —en la fotografía— Félix Sanz 
recordó los momentos vividos con los 
periodistas durante sus viajes a misiones 
internacionales cuando era JEMAD. Por 
su parte, la general Ortega, a la que le 
entregó el galardón Miguel González, del 
diario El País, destacó el «camino difícil» 
que han recorrido las primeras milita-
res que entraron en las FAS. Ahora «ya 
somos normales», señaló, pero «avan-
cemos a la excelencia» para conseguir 
unas Fuerzas Armadas «moderas y pro-
gresistas».

Margarita Robles fue la encargada 
de entregar el premio al general López 
del Pozo, que estuvo al mando de la 
operación Balmis como jefe del Mando 
de Operaciones. Tras recibirlo, aseguró 
que los periodistas son necesarios para 
que la sociedad entienda lo que hacen 
los Ejércitos y remarcó la importancia de 
establecer relaciones de «confianza mu-
tua» entre informadores y militares.

El Consejo de Personal de las Fuerzas Arma-
das se reunió el 4 de diciembre en la sede del 
Ministerio. Presidido por la subsecretaria de 
Defensa, Amparo Valcarce, el cuarto y último 
encuentro ordinario del año estuvo condicio-
nado por la situación sanitaria y al mismo asis-
tieron los representantes ministeriales y uno 
de cada asociación profesional.

Se trataron 22 asuntos, cinco de ellos, dis-
posiciones del Ministerio, y 17, propuestas de 
las asociaciones profesionales de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas. Entre los pri-
meros, el régimen de vacaciones, permisos, 
reducciones de jornada y licencias y el currícu-
lo de la enseñanza de formación de oficiales 
para la integración en el Cuerpo General del 
Ejército del Aire mediante las formas de ingre-
so sin titulación previa.

Entre las propuestas de las asociaciones, 
se debatió la consideración como acto de ser-
vicio a los accidentes durante el desarrollo de 
operaciones, maniobras y ejercicios, la con-
centración de la jornada diaria para que sea 
continuada en horario de mañana mientras 
dure la pandemia, la habilitación de un proce-
dimiento de solicitud de certificado de méritos 
generales y la aplicación de la Orden de De-
fensa 253/2015 a los progenitores o tutores en 
régimen de custodia compartida.

Durante el pleno, la directora general 
de Personal, Adoración Mateos, expuso el 
acuerdo del Consejo de Ministros por el cual 
se adapta el complemento de disponibilidad 
del personal militar en la reserva. Por su par-
te, el director general de Reclutamiento y En-
señanza Militar, general Pedro José García 
Cifo, presentó el Plan de Acción Individual de 
Desarrollo Profesional.

Periodistas de 
Defensa
La asociación entrega sus 
premios anuales

Consejo de 
Personal
Última reunión ordinaria del año
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EL premio especial de la Armada 2020 ha sido otorga-
do al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en 
reconocimiento a su personal, que «a pesar de las 

enormes dificultades generadas por el coronavirus, siem-
pre ha mantenido un enorme grado de dedicación y solida-
ridad». Lo recogió su director, el general de brigada Miguel 
Fernández Tapia-Ruano, en el acto que se celebró el 11 de 
diciembre en las instalaciones de la Agrupación de Infan-
tería de Marina de Madrid. La entrega de estos galardo-
nes anuales estuvo presidida por la ministra de Defensa, 
Margarita Robles, a quien acompañaban el jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, general del aire Miguel Villarroya; 
la secretaria de Estado, Esperanza Casteleiro; la directo-
ra del CNI, Paz Esteban; el SEGENPOL, almirante Juan 
Francisco Martínez Núñez, y la subsecretaria de Defensa, 
Amparo Valcarce. También es-
tuvo presente el almirante jefe 
de Estado Mayor de la Arma-
da, Teodoro López Calderón, 
quien recordó a quienes han 
sufrido las consecuencias del 
COVID-19, especialmente «a 
aquellos que han perdido a un 
familiar o un ser querido». 

El Premio Especial al Me-
dio de Comunicación fue para 
Infodefensa por contribuir a la 
difusión de noticias sobre De-
fensa y Seguridad, por la «rigurosidad y objetividad de sus 
publicaciones manteniendo vivo el pulso de la información 
sobre los sistemas de defensa y realizando una incansa-
ble y leal labor de divulgación a la sociedad española del 
trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en general y la 
Armada en particular», destacó el almirante general López 
Calderón.

Durante la ceremonia también se entregaron los Pre-
mios Virgen del Carmen en las modalidades de Libros 
—Doctor Pablo de la Fuente de Pablo por La aportación 
extranjera a la construcción naval dieciochesca—; Pintu-
ra —José María Díaz Martínez por Llegada a puerto del 
buque Audaz—; y Fotografía —Inés Velasco Vidal-Abarca 
por Rumbo a Cádiz—.

El Premio Revista General de Marina fue para el tenien-
te coronel Carlos García de Paredes por su artículo La re-
inserción laboral del personal militar de tropa y marinería: 

una responsabilidad compartida. El Roger de Lauria, para 
el capitán de fragata Luis Perales Garat por On the rocks; 
El Premio Francisco Moreno, para el marinero honorífico 
Alejandro Anca por Marina, poca y mal pagada; y el Anto-
nio Oquendo, para el vicealmirante Ignacio Horcada por La 
primera vuelta al mundo. Una empresa española.

El deporte también tuvo su espacio en esta edición. Así, 
el vicealmirante retirado Jaime Rodríguez-Toubes recibió 
el reconocimiento a toda su trayectoria y el equipo de pen-
tatlón naval —medallista en los Juegos Mundiales Militares 
de Wuhan y compuesto por los sargentos Álvaro Bartus y 
Luis Enrique Manrique y el cabo primero Juan Francisco 
Paredes— fue galardonado con el premio de Mejor Depor-
tista (en la fotografía).

Por último, el Premio Innovación, que ha sido entrega-
do este año por primera vez, 
fue para el proyecto Moderniza-
ción de lámparas de alumbrado 
de emergencia del sargento 
primero Alberto Duro y el cabo 
primero Carlos Llamas.

ENSEÑANZA ESCOLAR
El Ejército de Tierra también 
entregó el 15 de diciembre los 
premios de su Concurso de 
Enseñanza Escolar 2020. Por 
motivos sanitarios, los actos se 

celebraron en tres sedes: el Instituto de Historia y Cultura 
Militar (Madrid), el Cuartel General de la Fuerza Terrestre 
(Sevilla) y el Mando de Canarias, en Santa Cruz de Tene-
rife. En esta edición, el certamen se centraba en el cen-
tenario de la fundación de La Legión. El premio al mejor 
trabajo realizado por alumnos de educación primaria fue 
para el centro de educación infantil y primaria Ágora, de 
Brunete (Madrid), por Tercios de España, revista escolar 
de actualidad e historia militar de España. De educación 
secundaria fue reconocido el colegio Buen Pastor de Sevilla 
por Un ejército de anticuerpos. Este centro también se 
llevó el premio en la categoría de Bachillerato o Formación 
Profesional de Grado Medio por  A mí La Legión. 

En esta edición se otorgó un accésit al trabajo El virus 
de la Solidaridad presentado por el colegio de educación 
infantil y primaria Nuestra Señora del Carmen de Las 
Palmas de Gran Canaria.

Premios de la Armada
El Ejército de Tierra también entregó los del concurso de Enseñanza Escolar

Cultura
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El Rey visitó el pasado 14 de diciembre 
la base aérea de Talavera la Real (Bada-
joz) y el Ala 23 al cumplirse 50 años de 
la llegada de los Northrop F-5 a lo que 
entonces era la Escuela de Reactores. A 
su llegada, Don Felipe fue informado de 
las actuales misiones que desempeña el 
Ala 23 que, además de escuela de vuelo, 
tiene encomendada la formación y reva-
lidación de Controladores Aéreos Avan-
zados. Cada año, alféreces alumnos de 
la Academia General del Aire realizan allí 
la fase de Caza y Ataque del último año 
académico que les convierte en pilotos de 
caza del Ejército del Aire para después  
ir destinados a los escuadrones dotados 
con aviones F-18 y Eurofighter.

Durante su estancia en la base extre-
meña, el Rey hizo un recorrido por las ins-
talaciones de enseñanza, presenció una 
demostración de realidad virtual aplicada 
a la enseñanza en vuelo y mantuvo un en-
cuentro con profesores y alumnos. 

Don Felipe también visitó el taller de 
motores y conoció las nuevas instalacio-
nes del vehículo aéreo no tripulado Pre-
dator, el dron de vigilancia, inteligencia y 
reconocimiento que ha adquirido el Ejérci-
to del Aire y que se encuentra en fase de 
pruebas. Recorrió su hangar de manteni-
miento, la estación de control y la sala de 
operaciones y análisis. 
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L MANDO DE APOYO LOGÍSTICO

AL frente del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tie-
rra (MALE) está, desde mediados de diciembre, el teniente 

general Fernando Miguel García y García de las Hijas. Es 
un Mando que conoce bien ya que, desde 2017 era director de 
Adquisiciones y, anteriormente, fue subdirector de Sistemas de 
Armas. También ha sido jefe del Estado Mayor de la Unidad 
Militar de Emergencias y responsable de su III Batallón de Inter-
vención, en Bétera (Valencia). 

Personas

L CUARTO MILITAR DEL REY

EL teniente general Emilio Juan Gracia Cirugeda ha sido 
nombrado jefe del Cuarto Militar del Rey. Desde hace más 

de un año era el responsable del Mando Aéreo General y, an-
teriormente, fue adjunto al representante militar ante el Comité 
Militar de la OTAN y la Unión Europea. También ha estado al 
frente de la Sección de Coordinación de la Secretaría General 
del Estado Mayor del Ejército del Aire y fue director de la Acade-
mia General del Aire, en San Javier.

L MANDO AÉREO GENERAL

COMO nuevo responsable del Mando Aéreo General ha sido 
designado el general de división Juan Ángel Treceño Gar-

cía. Hasta su nombramiento era el responsable de la Jefatura 
CIS (Sistemas de Información y Telecomunicaciones) de las 
Fuerzas Armadas. Anteriormente, estuvo al frente del gabine-
te del jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, fue jefe del 
Órgano de Dirección del Mando de Personal y director de la 
Academia Básica del Aire. 

L DIVISIÓN SAN MARCIAL

EL general de división Juan Carlos González Díez ha sido 
nombrado jefe de la División San Marcial y estará a partir 

de enero al frente de los 7.000 militares del Mando de Opera-
ciones Especiales, la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas, 
el Mando de Tropas de Montaña, las FAMET y el Regimiento de 
Operaciones de Información 1. Anteriormente, fue jefe de los ga-
binetes de los jefes de Estado Mayor del Ejército y de la Defensa 
y responsable de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

L MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA

EL general de división Rafael Colomer Martínez del Peral 
es el nuevo director de Investigación, Doctrina, Orgánica y 

Materiales del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército 
de Tierra. Desde febrero de 2018 estuvo al frente de la Brigada 
Guadarrama XII y, anteriormente, del área OTAN de la Direc-
ción General de Política de Defensa. También ha sido jefe del 
Regimiento de Infantería Mecanizado Córdoba 10 de la Brigada 
Guzmán el Bueno X.

El Rey en el Ala 23
Para celebrar los 50 años del F-5

Fuerzas Armadas
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Los alumnos del curso de Operaciones Especiales se pre paran en Jaca para nutrir las unidades de elite de las FAS

FORJA DE GU ERRILLEROS

[     fuerzas armadas     ]
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Los alumnos del curso de Operaciones Especiales se pre paran en Jaca para nutrir las unidades de elite de las FAS

FORJA DE GU ERRILLEROS

Miembros de una patrulla  
franquean el río Aragón en 

«cadena», técnica empleada 
cuando se trata de cruzar 

aguas profundas.  
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[     fuerzas armadas     ]

VISTA al frente, rodilla en 
tierra, 30 kilos de equipo 
de combate y armamento 
a la espalda. Siete mili-
tares en fila comparten 

sobre el hombro el peso de un tronco 
de madera de casi cuatro metros de 
largo mientras aguardan turno para 
descender a un foso de más de tres de 
profundidad. Es la primera prueba en 
la pista de aplicación en el acuartela-
miento San Bernardo, base de la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Es-
peciales (EMMOE) de Jaca (Huesca). 
La pintura de camuflaje cubre sus ros-
tros pero se aprecia su estado de ago-
tamiento. Llevan más de 60 horas sin 
dormir y el cansancio empieza a hacer 
mella tras diez días de despliegue por 
el Pirineo aragonés, hostigados por un 
enemigo invisible, arañando minutos al 
descanso entre misión y misión, de día 
y de noche, con la presión de no saber 
cuál será su siguiente paso, siempre 
pendientes de una orden inesperada.

El capitán Lambán, profesor del 
centro, se dirige a los siete alumnos si-
tuados frente al foso: «Su objetivo —
les dice con voz potente, pero con de-
ferencia y respeto— es descender por 
la rampa y trepar por la pared vertical. 
Su misión, hacerlo sin que [el leño] to-
que el suelo en ningún momento. ¿Al-
guna duda?». 

Todos asienten con la cabeza, sin 
pronunciar palabra, quizás para aho-
rrar algo de energía necesaria para 
afrontar la prueba. Llegados a este 
punto, todos ven ya la luz al final del 
túnel en la fase de Instrucción Técnica 
de Combate, la parte más exigente del 
módulo básico del Curso de Operacio-
nes Especiales para Cuadros de Man-
dos de las Fuerzas Armadas. 

Los 37 oficiales y suboficiales de 
los tres Ejércitos que se enfrentaron a 
este filtro selectivo durante la primera 
quincena del pasado diciembre debían 
mostrar «su voluntad de vencer», des-
taca el teniente coronel Soto, subdirec-
tor y jefe de Estudios de la EMMOE. 
«En esta fase de la instrucción se co-
nocen mejor a sí mismos y descubren 
en qué aspectos pueden ser más útiles 
al grupo, siempre con la mentalidad de 
cumplir la misión y alcanzar los obje-
tivos», añade el comandante Balaguer, 

jefe del Departamento de Operaciones 
Especiales del centro docente. Una vez 
superadas estas dos intensas semanas 
de instrucción los jóvenes tenientes y 
sargentos continuarán su formación 
hasta el mes de julio, cuando verán 
cumplido su sueño: calarse la boina 
verde e integrarse en los equipos ope-
rativos del Mando de Operaciones 
Especiales del Ejército de Tierra, de la 
Fuerza Naval Especial de la Armada y 
del Escuadrón de Zapadores Paracai-
distas del Ejército del Aire.

MOTIVACIÓN
Son las unidades de élite de las Fuerzas 
Armadas españolas; pequeñas, descen-
tralizadas del mando, preparadas para 
combatir allí donde las unidades con-
vencionales no llegan y preparadas para 
ejecutar misiones de reconocimiento 
especial, acciones directas y asistencia 
militar. Para formar parte de ellas, los 
ahora alumnos deberán demostrar sus 
dotes de «liderazgo, obediencia, disci-
plina, esfuerzo y sacrificio». 

Es la arenga que el capitán Lambán 
repite a sus pupilos, ya en el interior del 
foso de cemento, afanados en levantar 
y sacar esa «astilla», como llaman con 
ironía al tronco de casi cuatro metros 
de largo que se balancea por encima 
de sus cabezas. «Recuerden: ¡No toca el 
suelo!», grita el capitán. 
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Los alumnos demostraron «su voluntad de vencer» durante 
el desarrollo del módulo básico del curso

El esgrima de fusil —imagen 
superior—, el patrullaje en el 

campo, el cruce de cursos de 
aguas con cuerdas y las prácticas 
de tiro con fuego real, son algunas 

de las actividades a las que se 
enfrentan los alumnos durante la 

fase de Instrucción Técnica  
de Combate. 
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explosivos improvisados] y franquean-
do cursos de agua, tanto a pie como con 
cuerdas en las zonas más profundas del 
río Aragón. Tras las prácticas en la pista 
de aplicación, los alumnos completaron 
esta fase de Instrucción Técnica de Com-
bate con fuego real, organizados en equi-
pos operativos. Como culminación del 
módulo básico se programó una incur-
sión de patrullas en la que se aplicaron 
todos los conocimientos aprendidos du-
rante el curso, por ejemplo los de sanidad 
de combate, «ahora bajo fuego cruzado», 
destaca el comandante Balaguer. 

«El curso evoluciona de manera 
progresiva porque nos llegan alumnos 
procedentes de las academias militares 
de los tres Ejércitos», afirma el jefe del 
Departamento de Operaciones Espe-
ciales de la EMMOE. «Esta formación 
militar avanzada incluye una fase topo-
gráfica y de tiro, conocimientos básicos 
de transmisiones, fotografía, prácticas 
de superación de obstáculos, de cuer-
da, montaje de pasos, rappel, trepas...», 

En el tramo final del primer trimestre del curso los militares se adiestran con fuego real organizados en equipos operativos. 

«Los que vienen a 
Jaca son la mejor 
materia prima de 
las FAS», destaca 
el comandante 

Balaguer

En la pista de aplicación de la EM-
MOE, hay otros obstáculos que su-
perar no menos complicados, como el 
foso lleno de agua que se sortean tre-
pando por una red o escala de cuerdas, 
un puente roto que obliga a saltar y 
reptar bajo alambradas, conquistar un 
talud, caminar sobre conos y nadar en 
una piscina amarrados de pies y manos 
«haciendo la anguila», dice uno de los 
profesores, un boina verde de la Uni-
dad de Operaciones Especiales Legio-
nario Maderal Oleaga XIX, destinado en 
Alicante y desplazado a Jaca para re-
forzar la plantilla de la Escuela. 

«Los alumnos se encuentran en low 
battery. A estas alturas trabajan tirando 
de cabeza. El cuerpo ya no acompaña», 
asegura para explicar que los militares 
se encuentran al límite de sus fuerzas. 
Sus movimientos lentos y pesados, en 
ocasiones poco coordinados, ratifican 
esta apreciación, sobre todo en la prác-
tica de la esgrima de fusil, en la que 
simulan el combate cuerpo a cuerpo 

trabajando el movimiento de los pies, 
las posiciones de los brazos con el arma 
y las acciones ofensivas y defensivas.

DESPLIEGUE EN EL CAMPO
Antes de enfrentarse a estas pruebas 
en la pista de aplicación han tenido que 
superar otras fuera de la base, desplega-
dos en el Pirineo aragonés y la comarca 
de la Jacetania. Patrullajes diurnos y 
nocturnos con equipo de instrucción y 
de combate, prácticas IED [artefactos 
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El paso del foso de agua en la pista de aplicación de la EMMOE requiere un gran 
esfuerzo para los aspirantes a boinas verdes, especialmente cuando se trata de hacerlo 

suspendidos de una red —arriba— con un tronco sobre el hombro. 

[     fuerzas armadas     ]

enumera el comandante. «Vamos tra-
bajando todas las destrezas básicas del 
combatiente de operaciones especiales 
para sacar a la luz sus capacidades indi-
viduales y en patrulla», añade. 

EL VALOR DEL ESFUERZO
En su opinión, los tenientes y sargen-
tos que vienen a la EMMOE lo hacen 
«con ganas de conocerse y de esforzar-
se. No hay mejor alumnado», asegura. 
«En general, todos los alumnos de las 
academias están suficientemente mo-
tivados, pero los que vienen aquí son 
la mejor materia prima de las Fuerzas 
Armadas», se congratula el comandante 
Balaguer, quien también alaba el esfuer-
zo del personal que no supera la fase de 
Instrucción Técnica de Combate y debe 
abandonar el curso. «Son muy buenos 
profesionales que han demostrado mu-
cho más que cualquier otro que no ha 
venido a la Escuela a probarse».

«¡Guerrillero, boina verde, que ca-
minas en la noche...!». Los cánticos 
a paso ligero, tronco al hombro, en la 
pista de aplicación de la EMMOE for-
talecen la autoestima de los aspirantes 
a convertirse en boinas verdes de las 
Fuerzas Armadas. «Trabajo en equi-
po, sentido común, coherencia, efica-
cia, iniciativa y liderazgo», jalea una y 
otra vez el capitán Lambán tratando de 
elevar la moral de los hombres mien-
tras tratan de cruzar un foso de agua 
utilizando una red vertical portando 
el mismo madero sobre sus cuellos y 
hombros. «Si no soy útil para la patru-
lla, mis compañeros están siendo so-
breexplotados», les recuerda el capitán 
pidiendo un último esfuerzo.

José Luis Expósito
Fotos: Pepe Díaz

En la EMMOE 
se enseñan todas 
las destrezas del 

combatiente 
de operaciones 

especiales



Ceremonia de despedida de los Hércules el 21 de diciembre en la base aérea de Zaragoza. Durante casi cinco décadas, los aviones del Ala 
31 han volado por todo el mundo transportando cargas y personal y han servido como plataforma para el lanzamiento de paracaidistas.
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El Ejército del Aire despide a sus míticos 
aviones de transporte después  

de 47 años de servicio

[     fuerzas armadas     ]

PARECÍA que este día no 
iba a llegar nunca, pero lo 
hizo. La base aérea de Za-
ragoza fue testigo, el pa-
sado 21 de diciembre, de 

la despedida que el Ejército del Aire 
brindaba a su avión de transporte por 
excelencia tras 47 años de servicio. Un 
entrañable homenaje a todo un coloso, 
el robusto C-130 Hércules, también co-
nocido como Dumbo, por su indicativo 
radio. «Decimos adiós a una leyenda. 
Lo echaremos de menos porque el Hér-
cules es un poco de todos los aviadores 
de todas las unidades del Ejército del 
Aire», afirmaba en el acto militar el 
jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire (JEMA), Javier Salto. Tras se-
ñalar que estos aviones han culminado 
210.000 horas de vuelo desde el primer 
aterrizaje, en diciembre de 1973, subra-
yó que «han protagonizado una etapa 
inolvidable del Ejército del Aire, son 
testigos de su historia y marcarán un 
antes y un después en las Fuerzas Ar-
madas españolas». 

El Rey Felipe VI quiso sumarse al 
acto trasladando, por medio de una 
llamada telefónica al general Salto, un 
mensaje de felicitación a todos los avia-

dores y, en especial, a los miembros del 
Ala 31. La ceremonia de despedida con-
tó con la presencia del jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, general del aire 
Miguel Villarroya, piloto de esta unidad 
en el pasado. Emocionado, el JEMAD 
manifestó que fue a los mandos del Hér-
cules donde comenzó su vida como avia-
dor, y recordó algunos de los momentos 
históricos protagonizados por el avión, 
como las primeras misiones internacio-
nales o cuando uno de ellos trasladó a 
España el féretro con los restos mortales 
del Rey Alfonso XIII en 1980. «Simboli-
zan —añadió el JEMAD— la evolución 
del Ejército del Aire en todo el mundo». 

En las últimas cinco décadas el Ala 31 
ha llevado a bordo de sus Hércules a más 
de un millón de pasajeros, casi 142 mi-
llones de kilos de carga y ha reabasteci-
do en vuelo más de 37 millones de litros 
de combustible a aviones de caza como 
los F-18 del Ala 15, otra unidad ubicada 
en la base aérea de Zaragoza. «Gracias 
a los Dumbo», proclamó en el acto el co-
ronel Juan Domínguez, jefe del Ala 31, 
destacando que el relevo de los viejos 
Hércules por los A400M abre «una nueva 
etapa que genera una gran confianza en 
la unidad».

PRIMER HÉRCULES EN ESPAÑA
Queda ya lejana aquella fría mañana 
del 18 de diciembre de 1973, cuando 
llegó a Zaragoza el primer Hércules para 
incorporarse al recién creado 301 Es-
cuadrón. En enero de 1976 llegaron los 
tres primeros aviones cisterna, con lo 
que la unidad ampliaba sus posibilida-
des al adquirir la capacidad de reabas-
tecimiento en vuelo. 

Después de diversas adaptaciones 
orgánicas, en septiembre de 1978 se 
creó el Ala 31 y se completó la flota de 
doce aviones en entregas sucesivas a 
principio de 1980. 

Adiós a los 
HÉRCULES
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«Lo echaremos 
de menos, porque 
el Hércules es un 
poco de todos los 

aviadores», afirmó 
el general Salto 



46      Revista Española de Defensa Enero 2021

A lo largo de su dilatada historia ha 
participado en todo tipo de misiones: 
ayuda humanitaria, apoyo en catástro-
fes naturales, repatriaciones y misio-
nes de sostenimiento de operaciones 
en curso como Atalanta en el Océano 
Índico, Libre Hidalgo en Líbano o Apo-
yo a Irak.  Desde las operaciones en el 
Sáhara Occidental y los acontecimien-

tos provocados por la Marcha Verde en 
1975, hasta la distribución de mate-
rial higiénico-sanitario para combatir 
la pandemia en este aciago 2020, los 
Dumbos han prestado un eficaz servicio 
a la sociedad, gracias, sobre todo, a los 
hombres y mujeres del Ala 31, que han 
mantenido en perfecto estado y ope-
rado con total seguridad los Hércules 

durante toda su vida operativa. Prueba 
de su buen estado es la venta de cuatro 
de ellos a las fuerzas aéreas de Perú y 
Uruguay, donde seguirán volando al-
gunos años más (ver recuadro).

ACCIDENTE EN GRAN CANARIA 
Once personas murieron en el único 
accidente con víctimas mortales que 
ha sufrido la unidad, cinco de ellos 
tripulantes del Ala 31. El 28 de mayo 
de 1980 se estrelló en la isla de Gran 
Canaria uno de los Hércules cuando se 
disponía a aterrizar en la base aérea de 
Gando, a causa de las malísimas condi-
ciones meteorológicas. El general Ja-
vier Salto recordó la tragedia durante 
su discurso en el acto del pasado 21 de 
diciembre. «Nunca podré olvidarlo», 
afirmó el JEMA quien, en aquella épo-
ca, iniciaba su carrera de aviador en la 
base aérea canaria y participó en las la-
bores de búsqueda de los restos de sus 
compañeros.

Ocho años después, en noviembre 
de 1988, otro incidente vino a certifi-
car la dureza del avión y la pericia de 
sus tripulantes cuando un Hércules que 
acababa de despegar de la base aérea 
de Zaragoza fue alcanzado por detrás 
por un F-18 del Ala 15 que se disponía 
a aterrizar. El ala del cazabombardero 
actuó como una cuchilla y seccionó una 
buena porción de la cola de Hércules. 
Los dos aviones consiguieron aterrizar 
sin más daños.

En estos años han volado por todo 
el mundo en multitud de cometidos. 
Desde misiones de ayuda humanitaria, 
como la transportada hasta México con 
motivo del terremoto de 1985, hasta las 
misiones de reabastecimiento en vuelo 
durante las operaciones de bombardeo 

Los Dumbos han prestado un eficaz servicio a la sociedad, gracias, sobre todo, a los hombres y mujeres del Ala 31, que han mantenido en perfecto estado y operado con total seguridad los Hércules durante toda su vida operativa.

EL Ministerio de Defensa está procediendo a la venta de los diez Hércules que aún 
se encuentran en servicio. Dos de ellos han sido entregados a Uruguay, otros dos lo 
serán a Perú y los seis restantes a la empresa estadounidense Blue Aerospace, que 

mantiene contactos con países a los que facilita estas aeronaves.
El acuerdo técnico de enajenación a la Fuerza Aérea Uruguaya de dos KC-130H, 

con capacidad para reabastecer de combustible en vuelo a otras aeronaves, y de un 
paquete de repuestos, por importe total de 22 millones de euros, fue formalizado en 
Madrid el pasado 17 de diciembre. Los firmantes fueron, por parte de España, el sub-
director general de Adquisiciones de la Dirección General de Armamento y Material 
(DGAM), coronel de Intendencia de la Armada Alfonso Francisco Toran; y por la de 
Uruguay, el agregado de Defensa en nuestro país, coronel aviador Washington Enri-
que Alejandro, por delegación del presidente de la República. Tripuladas por personal 
español con asistencia técnica uruguaya, las dos aeronaves partieron de Zaragoza el 
mismo día 17 y llegaron el 19 a Montevideo. 

Asimismo, el Consejo de Ministros autorizó el 1 de diciembre la enajenación a la Fuerza 
Aérea Peruana de otros dos KC-130H y un paquete de repuestos, por 25 millones de euros.

En los pasados meses de octubre y noviembre, pilotos y personal de mantenimiento de 
ambas fuerzas aéreas viajaron a Zaragoza para recibir en el Ala 31 el adiestramiento en el 
manejo de los aviones y en el uso de la aviónica.

«Las enajenaciones han requerido un gran esfuerzo de coordinación con el Ejército del 
Aire, la Asesoría Jurídica, la Intervención General y la Subdirección General de Relaciones 
Internacionales de la DGAM», señala el teniente coronel Efigenio Caminero, jefe de Contra-
tación Internacional de la DGAM.

Otros seis aparatos —cuatro C-130H, un KC-130H de reabastecimiento en vuelo y un C-
130H-30, que es la versión alargada del modelo— y el correspondiente material de repuesto 
se han vendido a Blue Aerospace. En la negociación se ha valorado cada uno de ellos en 
5,5 millones de euros. El Ejército del Aire había declarado en 2018 su flota de diez Hércules 
como material enajenable, ante la progresiva entrada en servicio de los A4000M en el Ala 
31. Desde entonces se realizó un trasvase progresivo de medios y de personal de uno a 
otro tipo de avión y los Hércules dejaron definitivamente de operar.
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España vende los diez aviones en servicio
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de la OTAN sobre la antigua Yugosla-
via, o los más de trece años de misiones 
en Afganistán. El vuelo más triste de los 
Hércules fue la repatriación de los restos 
mortales de los 62 militares españoles 
fallecidos en el accidente del Yak-42 en 
Turquía, el 26 de mayo de 2003, algu-
nos de ellos compañeros del Ala 31.

Otro vuelo muy recordado fue el 
que les llevó hasta el estado norteame-
ricano de Florida en 2012. Tras volar 
sobre el Atlántico, los tripulantes del 
Ala 31 hacían posible que las 17 tonela-
das del tesoro de la fragata Infanta Mer-
cedes completaran su regreso a España 
a bordo de dos de sus aviones.

En septiembre de 2014 un Hércules 
español volvió a ser noticia al tener que 
volar hasta Sierra Leona, en la costa 
occidental de África, para evacuar al 
misionero español Manuel García Vie-
jo, infectado por ébola. 
A bordo, un equipo de la 
Unidad Médica de Ae-
roevacuación del Ejército 
del Aire para cuidar del 
enfermo, mientras la tri-
pulación del Ala 31 hacía 
su trabajo y lo trasladaba 
hasta Torrejón con total 
seguridad. Otro ejemplo 
más de la versatilidad del 
avión y la profesionalidad 
de los aviadores que lo 
han manejado.

El pasado 31 de mar-
zo uno de estos aviones 
despegaba de Dakar (Se-
negal), poniendo fin a la 
participación del Ala 31 
en el destacamento Mar-
fil, que comenzó en el año 
2013 y en el que se han 

realizado 6.000 horas de vuelo. Culmi-
naba así un periodo ininterrumpido de 
25 años en los que el Ala 31 ha tenido, 
al menos, un avión desplegado en dis-
tintos teatros de operaciones.

COMIENZA LA ERA DEL A400M
El Hércules se retira pero la capacidad 
que aportaba al Ejército del Aire conti-
núa intacta e incluso se incrementa con 
el A400M. Ensamblado en la factoría 
de la multinacional europea Airbus en 
Sevilla para todo el mundo y ya en ser-
vicio en las fuerzas aéreas de Francia, 
Reino Unido o Alemania, entre otras, 
el primer A400M del Ejército del Aire 
se incorporó al Ala 31 el 1 de diciembre 
de 2016. Mayor capacidad de carga, 
más velocidad, pértiga para reabaste-
cimiento en vuelo… En definitiva, una 
aeronave de trasporte del siglo XXI a 

la altura de lo que supuso en su épo-
ca el mítico avión al que sustituye y 
que seguirá haciendo honor al lema 
de la unidad: «Lo que sea, donde sea y 
cuando sea». El mismo día de la despe-
dida oficial del Hércules, aterrizaba en 
la base aérea de Zaragoza el noveno 
A400M que se incorpora a la unidad. 
Pronto, catorce de estos nuevos gigan-
tes volaran con el Ala 31.

Al finalizar el acto de despedida en 
la base área de Zaragoza, el teniente 
coronel García Paniagua, piloto del 
Ala 31, habló a los medios de comu-
nicación sobre las características del 
nuevo avión, que «carga casi el doble 
que su predecesor, vuela mucho más 
rápido y llega más lejos, casi un 50 por 
100 más. El sistema informatizado y 
automatizado del A400M ha implicado 
un cambio total. Es una nueva tecno-

logía que facilita mucho 
las misiones más compli-
cadas y supone un nuevo 
concepto». Y terminó bro-
meando al decir que «uno 
se acostumbra fácilmente 
a lo bueno. Hemos pasado 
de tener aviones a ordena-
dores con alas».

Pronto se podrá ver un 
Dumbo expuesto en el Mu-
seo del Aire, en Cuatro 
Vientos (Madrid), para 
que las nuevas generacio-
nes puedan seguir disfru-
tando de esta parte de la 
historia del Ejército del 
Aire, como lo han hecho 
muchas promociones de 
aviadores a lo largo de los 
últimos casi 50 años.

Ángel Vegas

Los Dumbos han prestado un eficaz servicio a la sociedad, gracias, sobre todo, a los hombres y mujeres del Ala 31, que han mantenido en perfecto estado y operado con total seguridad los Hércules durante toda su vida operativa.

Los generales del aire Miguel Villarroya (JEMAD) y Javier Salto (JEMA) 
junto al jefe del Ala 31 a su llegada a la base de Zaragoza.

[     fuerzas armadas     ]
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Desafíos en 
LA ZONA GRIS

«C OMPLEMENTADAS por otros instrumentos de 
Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas de-
ben ser capaces y estar en disposición de afron-
tar una adaptación y transformación constantes 

que les permita hacer frente a amenazas y desafíos múltiples y 
cambiantes». Con esta afirmación, la Directiva de Defensa Nacional 
2020 identifica como idea central que las Fuerzas Armadas debe ser 
flexibles y encajar su contribución a una estructura más integral de 
Seguridad Nacional, con la participación de todos los instrumentos 
del Estado, tal y como ha ocurrido en la operación Balmis.

Con ese mismo espíritu de cooperación y colaboración, el Mando 
de Operaciones (MOPS), con el impulso del jefe de Estado Mayor 
de la Defensa y el apoyo de la ministra de Defensa, organizó el Pri-
mer Seminario de Apoyo de las Fuerzas Armadas a las Autoridades 
Civiles en un escenario de Zona Gris. Este seminario, que estaba 
previsto que se celebrase en Toledo y que, por la situación sanitaria, 
finalmente se realizó del 15 al 17 de diciembre, en formato semi-
presencial en la base de Retamares, en Madrid, reunió de manera 
virtual a más de 100 militares y 60 civiles de diferentes ministerios, 
organismos, universidades y empresas en un mismo foro para ha-
blar de cómo las Fuerzas Armadas pueden apoyar a las autoridades 
civiles en situaciones que ya se están dando en nuestro día a día. 

España, como actor global, está sujeta a las mismas amenazas que 
nuestros socios y aliados, provenientes de actores hostiles que ac-
túan principalmente mediante medidas de influencia, ciberespionaje 
y ciberataques en lo que se ha denominado como «zona gris». Las 
actividades en esta situación se caracterizan porque existe ambi-
güedad y dificultad en atribuir acciones al adversario; hay muchas 
acciones que no respetan las leyes y el Orden Internacional; se 
emplea la aproximación indirecta para conseguir otros fines; y se 
gradúa el nivel de violencia para evitar escalar. En definitiva, estas 
acciones persiguen alcanzar sus objetivos por otros medios distin-
tos al enfrentamiento militar, con menor riesgo, y provocando mayo-
res pérdidas al adversario.

Ya hace varios años que las Fuerzas Armadas están llevando a cabo 
el planeamiento de contingencia para hacer frente a este tipo de ame-
nazas, incluyendo las amenazas compartidas y no compartidas con 
socios o aliados, tal y como establece nuestra Directiva de Defensa 

Nacional. De este planeamiento se han obtenido conclusiones y so-
bre todo acciones y capacidades con las que las Fuerzas Armadas 
pueden apoyar a las autoridades civiles en el caso de que se solicite, 
o bien cuando estas se encuentren desbordadas. Sin embargo, has-
ta ahora dichas acciones y capacidades no se habían contrastado 
con las autoridades civiles al objeto de estudiar su viabilidad desde 
su punto de vista. Por todo ello, el Mando de Operaciones identificó 
un buen momento para sentar en el mismo foro a los diversos acto-
res de los diferentes poderes del Estado para hablar de estos temas 
y poder avanzar aún más en la colaboración e integración.

Las sesiones plenarias comenzaron el 15 de diciembre. Presidido 
por el comandante del Mando de Operaciones, el seminario fue 
inaugurado por el secretario general de Política de Defensa. Para 
comenzar, el profesor Javier Jordán de la Universidad de Granada, 
junto con el coronel Gutiérrez de León (MADOC) hablaron del con-
cepto de «zona gris y amenazas híbridas» para poner en situación 
a los participantes. A partir de ahí, el director del Departamento de 
Seguridad Nacional, general Ballesteros, habló de las «amenazas 
híbridas en la Estrategia de Seguridad Nacional», donde anunció al-
gunas de las características que va a tener esta estrategia próxima 
a publicarse en 2021. 

Con posterioridad, el doctor Fernando Simón Soria desveló los deta-
lles sobre la gestión de la crisis provocada por la pandemia del CO-
VID-19, explicando cómo se fueron activando los diferentes grupos 
y comités de gestión de la crisis. Después, el embajador en Misión 
Especial para las Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad, Nicolás 
Pascual de la Parte, expuso cuáles deberían ser las acciones desde 
un punto de vista integral para hacer frente a estas amenazas. Des-
tacó la necesidad de establecer una estrategia específica para cada 
país de interés que integre los esfuerzos de todos los poderes del 
Estado con un objetivo común.

Tras las autoridades civiles, intervinieron los militares. El Mando de 
Operaciones, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la 
Unidad Militar de Emergencias y el Mando Conjunto del Ciberespa-
cio, representados por oficiales generales, expusieron su visión de lo 
que puede hacer cada uno de ellos en estos escenarios. Todos ellos 
tienen identificadas cuáles son las capacidades necesarias y cómo 
emplearlas. La mayoría de ellos ya las emplean en el transcurso de 

I N F O R M E

Teniente coronel Guillermo García Ferrer
Sección de Planes Operativos (J5) del MOPS.

Apoyo de las Fuerzas Armadas 
a las autoridades civiles en los nuevos escenarios
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las operaciones permanentes que las Fuerzas Armadas realizan to-
dos los días en defensa de los espacios soberanos y de interés de 
España, dirigidas por el Mando de Operaciones, a través de los Man-
dos Operativos Terrestre, Marítimo, Aeroespacial y Ciberespacial.

La segunda jornada se desarrolló por grupos de trabajo. En el grupo 
«El Apoyo de las Fuerzas Armadas» se profundizó aún más en de-
talle sobre las capacidades que se pueden poner a disposición de 
las autoridades civiles. Además, se contó con el punto de vista de la 
Guardia Civil y la Policía Nacional. En el grupo «La colaboración en 
los espacios globales comunes» se puso de manifiesto la importancia 
de los entornos marítimos, aeroespacial y electromagnético, así como 
la necesidad de seguir colaborando. Se contó con la participa-
ción de académicos como Rafael Calduch y Josep 
Baqués, empresas como AIRBUS, además 
de técnicos asesores del Departamento 
de Seguridad Nacional. En el grupo 
«La lucha contra la desinformación. 
Ámbito Cognitivo», se contó con 
académicos como Guillem Co-
lom y Manuel Torres Soriano, 
de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla. Tam-
bién con la analista de 
operaciones de Influencia 
Cristina López Tárrida, 
con el director operativo 
del DSN, Ignacio García 
Sánchez y con el coro-
nel José Luis Calvo, que 
expuso el papel de las 
FAS en la lucha contra la 
desinformación. 

En el grupo «Colaboración 
en el Ciberespacio» intervinie-
ron representantes de la unidad 
de Ciberseguridad y Desinformación 
del Departamento de Seguridad Nacio-
nal, del Centro Criptológico Nacional, de la 
Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del 
Ministerio del Interior, de la Unidad de Coordinación de 
Ciberseguridad de la Guardia Civil, de la Unidad de Informática y Co-
municaciones de la Policía Nacional, así como del Instituto Nacional 
de Ciberseguridad del Ministerio de Asuntos Económicos. 

Por su parte, en el grupo «Relaciones de Mando y Coordinación», 
que fue organizado y coordinado por el DSN, se contó con repre-
sentantes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ministerio de Trans-
portes, así como la Agencia Europea de Defensa que junto con la 
Empresa GMV presentaron el proyecto Claudia sobre indicadores y 
alertas en «zona gris».

Todos los participantes agradecieron la iniciativa y expresaron la ne-
cesidad de que este evento se realice todos los años. Además, hay 
dos aspectos que se repitieron a lo largo del seminario en todos los 
grupos de trabajo. En primer lugar, la necesidad de integrar a las 
autoridades civiles en el planeamiento de contingencia que llevan a 

cabo las Fuerzas Armadas y, en segundo lugar, integrar a las auto-
ridades civiles en el planeamiento y ejecución de ejercicios para la 
resolución de crisis en todos los niveles, así como seguir trabajando 
en esta dirección. En las diferentes intervenciones quedó de mani-
fiesto que la «zona gris» no es el futuro, sino el presente, porque ya 
estamos en ella, y desde este punto de vista debemos trabajar en 
la integración de todos los instrumentos del Estado. «Es la zona de 
incertidumbre, un problema que requiere una aproximación integral 
de todos los actores», afirmaba el comandante del MOPS, teniente 
general Francisco Braco, durante la sesión inaugural de este semi-
nario «que es el primero, pero que no será el último, porque debe-
mos avanzar en este tema», concluía.

El evento fue clausurado por el jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa, quien reiteró la creciente 

importancia de las acciones en la «zona 
gris», para lo que las Fuerzas Ar-

madas deben estar preparadas. 
«Tras tres días de intenso es-

fuerzo a través de los distintos 
grupos de trabajo, habéis 

tratado de identificar las 
principales áreas donde 
las Fuerzas Armadas 
pueden apoyar a la so-
ciedad frente a lo que 
suponen las amenazas 
híbridas», afirmaba el 
JEMAD. «Después de 
la exposición de las 
conclusiones del Semi-

nario —añadía—, habéis 
conseguido el objetivo y 

vuestro trabajo servirá para 
avanzar en el futuro planea-

miento de contingencias y en 
estrechar las relaciones entre las 

Fuerzas Armadas y las distintas au-
toridades civiles».

«Estas amenazas, aunque no son nuevas, sí 
tienen, hoy en día, un gran protagonismo y están relacio-

nadas con lo que se denomina zona gris, término que determina la 
zona fronteriza entre la paz y las situaciones de crisis», destacaba el 
general del aire Villarroya.

El JEMAD explicaba que dicho término es la parte del espectro 
donde confluyen acciones diversas, con un mayor o menor grado 
de ambigüedad, «persiguiendo crear un clima de desinformación y 
confusión para provocar desestabilización a través de ciberataques, 
acciones de manipulación de la información, sabotajes o revueltas, 
normalmente en un entorno de baja intensidad».

No quisiera finalizar este artículo sin remarcar que la realización del 
Seminario de forma virtual ha sido posible gracias al inestimable 
apoyo del INTA en la gestión de la plataforma SICADA para inter-
cambio de información, y del CESTIC, por su gestión de la platafor-
ma de videoconferencias empleada. L
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en el Mediterráneo
La XVI reunión ministerial de la Iniciativa 5+5 Defensa 
fija nuevas vías de cooperación, como la ciberseguridad 

y el apoyo a la población ante catástrofes naturales 

[     internacional     ]
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La Iniciativa 
5+5 incluye 
ejercicios como 
el Seaborder 
(izquierda), 
foros de análisis   
(como el que 
se desarrollará 
el próximo 
año sobre la 
asistencia en 
catástrofes) 
y centros de 
estudios, cuya 
sede española 
es el CESEDEN 
(derecha).

SE trata de estrechar víncu-
los, de dialogar, de conocerse 
mejor, de ofrecer un foro de 
consulta e intercambio para 

asentar la confianza y el respeto mu-
tuo entre las dos orillas del Mediterrá-
neo Occidental. Y, tras más de quince 
años de existencia, la Iniciativa 5+5 
Defensa se ha consolidado como una 
fórmula idónea para conseguirlo. El 16 
de diciembre se celebró la reunión mi-
nisterial que, de forma anual, repasa lo 
conseguido y fija las acciones para los 
siguiente doce meses. Este ha sido un 
año peculiar, muy condicionado por el 
COVID-19, pero, como indicó Marga-
rita Robles, «gracias a la arquitectura 
ligera de esta iniciativa que incentiva la 
participación de los países miembros ha 
sabido adaptarse a las consecuencias de 
la pandemia explorando nuevas vías de 
cooperación». Buena prueba de ello ha 
sido la presentación del proyecto ela-
borado durante este año por el Centro 
Euromagrebí de Investigación y Estu-
dios Estratégicos titulado «Ciberdefen-
sa en el espacio 5+5: perspectivas para 
la cooperación» (que ha sido liderado 

por Portugal) y el aprobado para reali-
zar durante 2021 que versará sobre «Las 
repercusiones de los desastres naturales 
y las pandemias en el espacio 5+5 (me-
dios de cooperación y apoyo mutuo)» y 
que será dirigido por Libia. También se 
aprobó el Plan de Acción para el 2021 en 
el que España liderará cinco actividades.

Durante su intervención en la vi-
deoconferencia —organizada por 
Malta, país que ha ostentado la presi-
dencia de turno en 2020—, la ministra 
española de Defensa resaltó ante sus 
homólogos dos asuntos que han sido 

prioritarios durante este año y que Es-
paña considera referentes para trabajar 
en pro de la estabilidad en el área. El 
primero, «el papel central que han juga-
do nuestros Ejércitos en la lucha contra 
la COVID-19 y que ha puesto de ma-
nifiesto la importante contribución de 
las Fuerzas Armadas en su servicio a 
la ciudadanía» y, el segundo, la impor-
tancia de mantener y activar la Agen-
da Mujeres Paz y Seguridad en la zona 
mediterránea. Con motivo del vigésimo 
aniversario de la Resolución 1325, Ro-
bles insistió en «la necesidad de seguir 
desarrollando el papel de la mujer en 
la prevención de conflictos así como su 
labor como agentes en la consolidación 
de la paz».

DIPLOMACIA DE DEFENSA
El llamado Diálogo 5+5 (que integran  
España, Francia, Italia, Portugal y Mal-
ta junto con Argelia, Marruecos, Mau-
ritania, Libia y Túnez) tiene carácter 
informal y es complementario a otras 
iniciativas de la Alianza Atlántica o la 
Unión Europea. Lo que le hace distin-
to, y en buena medida es la clave de su 
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países firmaron la Declaración 
de Intenciones que incluye como 
objetivo prioritario «desarrollar 
la cooperación multilateral diri-
gida a promover la seguridad en 
el Mediterráneo Occidental» con 
la intención de «favorecer el co-
nocimiento mutuo como medida 
de confianza, permitiendo abor-
dar asuntos relativos a la segu-
ridad».  También se fijaron tres 
ejes fundamentales sobre los que 
trabajar (seguridad marítima, se-
guridad aérea y cooperación en 
materia de defensa civil en casos 
de catástrofe o crisis humanitaria) 
y los mecanismos que regulan la 
iniciativa. 

Las fórmulas de cooperación 
multinacional se debaten y aprue-
ban en el seno de un Comité 
Director —integrado por los di-
rectores generales de Política de 
Defensa y los jefes de Estado Ma-
yor de los países miembros— y se 
materializan a través de un Plan 
de Acción anual con propuestas y 
actividades concretas. Cada año, 

la presidencia del Comité Director re-
cae en uno de los países miembros de 
forma rotatoria por orden alfabético. 
En el transcurso de ese periodo anual, 
el país que preside se encarga de pro-
mover las actividades y de organizar las 
reuniones de cada nivel, que concluyen 
en diciembre con la ministerial, en la 
que se aprueba el Plan de Acción para 
el año siguiente al tiempo que se deter-
minan los avances en los proyectos a 
largo plazo y se marcan las directrices 
estratégicas para su desarrollo.

En la reunión ministerial de 2019 
(que se celebró en diciembre en Roma), 
y en un claro esfuerzo de todos los paí-
ses para apoyar la presidencia de turno 
de Libia, se lanzó un Plan de Acción 
con 53 actividades previstas para este 
2020, de las que España se responsabi-
lizó de organizar nueve (hasta ese año, 
la media de actividades a organizar en 
nuestro país era de seis,  pero como de-
mostración de su fuerte compromiso 
con la Iniciativa aumentó su número) 
y tenía prevista su participación en la 
práctica totalidad del resto de las acti-
vidades. No obstante, las limitaciones 
impuestas por la pandemia han reduci-
do mucho el número de actividades que 
exigen presencia física.

éxito, es que se basa en la igual-
dad entre los participantes y en 
su pragmatismo. Se materializa 
con diálogo y acciones que apor-
tan una gran flexibilidad: cada 
Estado interviene según sus as-
piraciones y sus posibilidades, 
pero, además, encuadra activi-
dades de cooperación concretas 
que producen resultados tangi-
bles y que se consolidan año tras 
año, por lo que esta Iniciativa se 
ha convertido en un partenaria-
do estratégico imprescindible en 
el Mediterráneo Occidental. 

La idea de agrupar bajo un 
foro para el intercambio de ideas 
a los países de esta área del sur 
de Europa y el norte de África 
comenzó a gestarse a mediados 
de los años 80 y, tras la caída del 
Muro de Berlín y el surgimiento 
de una nueva realidad europea 
—con una cada vez mayor 
interdependencia en asuntos 
políticos, económicos y de segu-
ridad con sus vecinos del sur—, 
se materializó en 1990.  

Comenzó originariamente en formato 
de Asuntos Exteriores (Roma, 1990, y 
Argel 1991) y, posteriormente, se fue 
ampliando a otros formatos: Interior 
(1995), Transportes (1995), Migra-
ción (2002), Defensa (2004), Turismo 
(2006), Educación (2009), Medioam-
biente y Energías renovables (2010), 
Agricultura y Seguridad Alimentaria 
(2013), Economía (2013), Innovación 
y Enseñanza superior (2013), Agua 
(2015), Finanzas (2017) y Cultura 
(2017). Los trabajos y actividades de 
estas conferencias son dirigidos por los 
respectivos Ministerios sectoriales. 

En el área de la seguridad, fue en 
julio de 2004 cuando Francia propuso 
crear una nueva iniciativa de diálogo 
en el Mediterráneo Occidental con un 
formato inicial 4+3 (Portugal, España, 
Francia e Italia más Marruecos, Argelia 
y Túnez) que pronto fue ampliada a 5+5 
con las incorporaciones de Malta, Libia 
y Mauritania. En clave nacional, la Ini-
ciativa 5+5 Defensa ha sido una priori-
dad para la Diplomacia de Defensa y el 
Ministerio fomenta la participación en 
muchas de sus actividades. 

Desde la presidencia española de 
turno en el año 2014 España adquirió 
un protagonismo especial, que ha man-

tenido hasta ahora, pudiendo decirse 
que nuestra posición se considera refe-
rencia para los países del Magreb. 

En los últimos años, han sido recu-
rrentes los intentos, notablemente por 
parte de Italia y Francia, de incluir cada 
vez más ejercicios de adiestramiento 
como parte de los sucesivos Planes de 
Acción. España por su parte, ha man-
tenido una actitud colaborativa, pero 
dejando clara su firme voluntad de ser 
fiel al espíritu inicial de la Iniciativa 5+5: 
un foro de conocimiento, diálogo e in-
tercambio de ideas donde la ambición 
sea la promoción de la confianza mutua. 

Desde el momento de su fundación, 
los ministros de Defensa de los diez 

La confianza 
mutua y el diálogo 

son las claves 
de esta Iniciativa 
que se desarrolla 

desde 2004

 Militares españoles y marroquíes en unas maniobras 
conjuntas realizadas en el Mediterráneo.
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ACTIVIDAD PERMANENTE
Además de los planes anuales y para 
poder desarrollar buena parte de esas 
actividades, la Iniciativa 5+5 Defensa 
cuenta con una serie de órganos perma-
nentes, ejercicios y actividades a largo 
plazo. Entre los órganos que engloban 
las propuestas de acción anuales des-
tacan dos: el Centro Euromagrebí de 
Investigación y Estudios Estratégicos 
(CEMRES) —desde 2009 realiza tra-
bajos conjuntos de investigación, dis-
pone de una secretaría permanente en 
Túnez y proporciona a los Ministerios 
de Defensa instrumentos de reflexión, 
análisis y previsión para facilitar el de-
sarrollo de políticas comunes de segu-
ridad y compartir experiencias— y el 
Colegio 5+5 de Defensa. 

Creado en diciembre de 2005, el Co-
legio dispone de un comité académico 
con sede en Francia que vela por sus 
objetivos y los coordina. Una de las 
claves de su éxito es aprovechar las in-
fraestrucutras académicas de seguridad 
y defensa existentes en cada país. Se 
organiza en módulos divididos en tres 
niveles: superior, intermedio y básico. 
España participa mediante el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN) que organiza 
un módulo por año, de nivel superior 
o intermedio. De acuerdo al calenda-
rio aprobado por el Comité, los últimos 
módulos asignados a España son: ci-
clo 2019-2020 (10º) del nivel superior 
«Apoyo sanitario: cooperación civil-mi-
litar»; ciclo 2020-2021, del nivel inter-
medio, el titulado «Enfoque global ante 
las nuevas amenazas en el espacio 5+5»; 
y para el ciclo 2021-2022 y también de 
nivel intermedio «La Ciberseguridad».

Otros proyectos existentes son una 
red de control de tráfico marítimo 
(VRTM-C), iniciativa italiana para 
intercambio de información instalada 
en todos los Maritime Operations Center 
(MOC) de los países 5+5 y utilizada 
como columna vertebral del sistema de 
comunicaciones en los ejercicios Seabor-
der; el proyecto de creación de un Estado 
Mayor no permanente (CCPO) —una 
iniciativa francesa de 2011 aprobada en 
la reunión ministerial de 2014, con el 

objetivo de implementar una estructura 
operacional no permanente para gran-
des catástrofes naturales—; y un pro-
yecto de lucha contra la contaminación 
marina —a iniciativa de España y Ma-
rruecos— que consiste en un foro para 
tratar la organización, medios, forma-
ción y aspectos jurídicos para la lucha 
contra la contaminación ocasionada por 
accidentes en la mar. Se ha aprobado un 
manual de procedimientos comunes so-
bre la contribución de las FAS en caso 
de contaminación marina accidental en 
el área del 5+5. Estaba previsto organi-

zar un ejercicio en esta materia en 2020 
que ha sido pospuesto.

También existe un proyecto de cola-
boración en materia de género —apro-
bado en marzo de 2017 por iniciativa 
italiana y del que España es uno de los 
principales promotores—; un Meca-
nismo de coordinación de las marinas 
—proyecto impulsado por España con 
el objetivo de crear una base de datos 
con las experiencias obtenidas por todos 
los países en ejercicios y coordinar acti-
vidades marítimas evitando duplicacio-
nes—; un proyecto de colaboración entre 
fuerzas de operaciones especiales de 

los diferentes países miembros; y otro 
de cooperación en Búsqueda y Salva-
mento (iniciativa maltesa que pretende 
generar un entorno para intercambiar 
adiestramiento y experiencias y crear,  
en última instancia, un centro de exce-
lencia). 

Entre los ejercicios conjuntos, los 
más destacados son uno de seguridad 
y vigilancia marítima —el Seaborder—, 
que se realiza desde 2009 y que fue 
coorganizado por Portugal y España 
hasta 2015, con la suma de otro país 
coorganizador rotatorio; y otro de segu-

ridad aérea denominado Circaete. Este 
último es de tipo renegade, es decir, un 
avión sospechoso de ser utilizado con 
fines terroristas sobrevuela el espacio 
aéreo de varios países 5+5 y se procede 
a neutralizar la amenaza, colaborando 
los sistemas nacionales de defensa aé-
rea. Inicialmente de periodicidad anual, 
en las conclusiones de la reunión de je-
fes de Estado Mayor de la Defensa ce-
lebrada en España en 2017, se decidió 
que fuera bienal y estuviera orientado 
al intercambio de ideas, conocimiento y 
experiencias. 

Rosa Ruiz

El Centro Euromagrebí de Investigación y 
Estudios Estratégicos coordina diversos análisis conjuntos

En el año 2014 España desempeñó la presidencia de turno de la Iniciativa e invitó a los 
otros nueve países que la integran a participar en el desfile del 12 de octubre.
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2021
El año de  

la esperanza

SIEMPRE es arriesgado hacer previsiones. Pero después del 2020 —«el peor año que jamás he-
mos conocido», según la revista Time— los análisis sobre lo que nos deparará el futuro inmediato 
esta vez sí dan algo por inequívoco: al menos, en el 2021 ya habrán terminado los doce meses ante-
riores. Y eso, después de lo que hemos vivido, ya es mucho. Los artículos que centros de estudios, 

think tanks y revistas internacionales publican en estas fechas coinciden, además, en resaltar como figura 
clave del año que comienza a la vacuna contra el COVID-19, destacando que es el resultado de la ciencia 
como un esfuerzo colectivo en el que el sentido visionario de una bioquímica húngara o de dos alemanes de 
origen turco se ha conjugado con el músculo de grandes farmacéuticas y el dinero bien empleado. El gran 
reto ahora es que los responsables políticos y las organizaciones internacionales gestionen su universalidad: 
la «diplomacia de las vacunas» lo denomina el informe El mundo en 2021: diez temas que marcarán la agenda 
internacional publicado por el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona (CIDOB) y en el que se 
afirma que «la cooperación internacional va a ser puesta a prueba más que nunca como consecuencia de la 
pandemia cuando algunos países se conviertan en ejecutores de la producción y otros en receptores de sus 
excedentes; las diferencias son grandes y nada será gratuito».

También serán determinantes durante los próximos meses el nuevo tándem que ocupará la Casa 
Blanca a partir del 20 de enero —Jode Biden como presidente y Kamala Harris como vicepresidenta, 
elegidos por la revista Time como personajes del 2020—, además de una respuesta más contundente al 
cambio climático con la cumbre de Glasgow de noviembre como principal exponente; las nuevas amena-
zas, con la desinformación y los populismos a la cabeza; la revisión de los acuerdos de desarme nuclear; 
la rivalidad de las tres grandes potencias (China, Rusia y Estados Unidos); o las nuevas crisis migrato-
rias que surgirán con el aumento de la desigualdad y la crisis económica generada por la pandemia. Y 
todo ello sin olvidar la materialización del Brexit —en vigor desde el 1 de enero— o los conflictos o crisis 
un tanto olvidados por la pandemia pero latentes en lugares como el Sahel (principal foco del terrorismo 
yihadista), Yemen, Siria, Eritrea, Libia o Afganistán.

Conseguir que la vacuna llegue a todos los rincones 
del planeta es el gran reto de nuestro futuro 

inmediato, según la prensa internacional

La portada del especial 
de The Economist 
simboliza el nuevo año 
con la incertidumbre 
representada en el azar.

Los trabajadores 
esenciales durante la 

pandemia han sido 
elegidos «guardianes 

del año» por Time.
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> SOLIDARIDAD

Pero dentro de la dosis de pesimismo realista con 
que nace impregnado el 2021 hay un punto de 
confianza y reconocimiento sobre el que también 
coinciden las más prestigiosas publicaciones, y es la 
solidaridad del ser humano en los momentos difíciles 
y el reconocimiento global y unánime de las socie-
dades a quienes han estado luchando en primera lí-
nea de la pandemia, entre ellas las Fuerzas Armadas. 
Como resume el semanario británico The Economist 
en el número especial que edita cada diciembre ana-
lizando cómo serán nuestros próximos doce meses, 
el annus horribilis que hemos vivido nos traerá dos 
importantes efectos positivos: uno, «la unidad y el in-
contestable afecto a quienes nos han permitido sen-
tirnos un poco más seguros dentro de la percepción 
de vulnerabilidad y miedo que ha invadido a todo el 
planeta» y el sentimiento cada vez más firme de que 
«solo mediante la solidaridad y el multilateralismo 
podremos vencer al virus  y sus consecuencias». So-
bre esta misma idea el seminario británico incluye en 
su monográfico sendos artículos del secretario gene-
ral de la ONU, Antonio Guterres y de la presidenta 
de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en 
el que los dos mandatarios insisten en la necesidad 
de incentivar y continuar el 
trabajo en equipo. Guterres 
recuerda que «cuando los paí-
ses han actuado solos, el virus 
se ha expandido sin control 
y en todas las direcciones» 
y que ahora, con la vacuna 
siendo ya una realidad, no de-
bemos olvidar que «esto no es 
la panacea para terminar con 
la pandemia; la prioridad es 
garantizar que el acceso a las 
vacunas sea universal y acce-
sible para todos en todas par-

tes. Ese será nuestro gran objetivo: vencer al virus 
con la ciencia y a la desigualdad con nuestra solidari-
dad». También puntualiza el secretario general de la 
ONU que «la recuperación tras la pandemia puede 
ser nuestra oportunidad para reconstruir la econo-
mía y rediseñar el futuro. Y esta reconstrucción debe 
incluir avances en la igualdad de género como un 
paso crucial y necesario para fortalecer la sociedad». 
Además, el máximo responsable de la ONU indica 
que es el momento para insistir en un alto el fuego 
mundial: «la victoria contra el coronavirus también 
depende de que callemos las armas y luchemos por 
los derechos humanos (...) que pongamos fin al odio, 
a la desinformación, al populismo y a todo aquello 
que se acaba convirtiendo en germen para los en-
frentamientos y la xenofobia». 

Y, para todo ello, Guterres reclama, una y otra 
vez a lo largo de su artículo, la cooperación. «Los 
acuerdos que alcanzamos hace 75 años consiguie-
ron evitar una tercera guerra mundial; pero ahora 
el mundo necesita un nuevo modelo de gobernanza 
con la ONU como eje central. Mientras no desarro-
llemos un modelo que regule el vacío legal que hay 
en el ciberespacio, que revise los tratados de desarme 
y control de armamentos, que impulse los derechos 
humanos y la lucha contra la pobreza nuestro objeti-
vo de mantener la paz y la seguridad será inviable». 

En definitiva, tal y como finali-
za Guterres su artículo sobre el 
2021: «Nos enfrentamos a dos 
pruebas cruciales —vencer al 
SARS CoV-2 y el cambio cli-
mático— determinadas ambas 
por un tercero: la fragilidad y 
la fragmentación. Cuando to-
dos comprendamos que la soli-
daridad repercute en el interés 
propio será la fórmula con la 
que pondremos fin a esta crisis 
y podremos resurgir más fuer-
tes y unidos que antes».

Guterres, secretario general de la 
ONU, afirma que «es el momento 

de remar todos juntos».

La revista norteamericana Time 
califica el 2020 como «el peor 
año que jamás hemos vivido».

Von der Leyen, presidenta de la 
Comisión Europea, resalta que «el bien 

de todos es el bien de cada uno». 

La UE y la OTAN 
mantendrán el 

trabajo conjunto 
como fórmula 
para vencer al 
coronavirus
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En líneas muy parecidas se expresa Ursula von 
der Leyen quien escribe que «algunos países ven el 
desarrollo de las vacunas como una especie de ca-
rrera para demostrar el poder mundial, una remi-
niscencia de lo que fue la carrera espacial de los 60. 
Nada más alejado de la realidad. La única carrera es 
contra el virus y contra el tiempo. Nosotros, como 
especie humana, luchamos todos juntos. Nuestra 
mejor estrategia es la cooperación y así ha sido cómo 
la Unión Europea se ha enfrentado al virus y lo va 
a seguir haciendo». Y la presidenta de la Comisión 
explica que «no lo hacemos por altruismo; simple-
mente estamos convencidos de que nuestros intere-
ses como europeos son los mismos que compartimos 
todos los seres humanos» y que «nuestra principal 
valía es la capacidad de mantenernos unidos. Somos 
27 países soberanos con una única voz y que actúa 
por el bien común (…). Queremos que Europa sea 
un líder mundial, y los auténticos líderes son aquellos 
que no dejan a nadie atrás». Por eso, la exministra de 
Defensa alemana concluye: «Nuestra oferta al mun-
do es clara. Unamos fuerzas por el bienestar común. 
No hay tiempo que perder ¿Podrá al fin la humani-
dad actuar en 2021 como un único equipo? No lo sé, 
pero sí sé dónde estará Europa».

También «solidaridad» y «ac-
ción conjunta» han sido los térmi-
nos más empleados por el secre-
tario general de la OTAN en el 
comunicado con el que ha despe-
dido el año, difundido por la Alian-
za Atlántica y titulado Nunca solos, 
juntos como uno.  Jens Stoltenberg 
afirma que «2020 ha sido un año 
difícil para todos, pero, en medio 
de la incertidumbre, la OTAN 
proporcionó estabilidad y seguri-
dad, ayudando en la lucha contra 
el COVID-19 y llevando a cabo 
nuestra tarea principal de mante-
ner a las personas a salvo. No está 
claro cuánto más durará esta pan-
demia. Independientemente de lo 
que traiga el año nuevo, continua-

remos siendo solidarios y apoyaremos los esfuerzos 
civiles que ayudan a salvar vidas. Nuestras fuerzas 
permanecerán atentas y preparadas para responder 
a cualquier amenaza». 

Al cerrar el pasado año, el máximo responsable 
de la Alianza Atlántica quiso también repasar «el 
importante trabajo que el personal de la OTAN y 
los aliados han realizado en la lucha contra el CO-
VID-19 tanto en los países aliados como en los 
socios». En concreto, el Centro Euroatlántico de 
Coordinación de Respuestas ante Catástrofes (EA-
DRCC) ha coordinado 22 solicitudes de asistencia 
de la OTAN, socios y de la Oficina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios de la ONU realizando 
350 vuelos para transportar suministros críticos; casi 
medio millón de soldados apoyaron la respuesta civil 
en la lucha contra la pandemia, construyeron cerca 
de 100 hospitales de campaña, aseguraron las fron-
teras, y colaboraron en la realización y el transporte 
de pruebas diagnósticas. Además, el Consejo Atlán-
tico elaboró un plan de operaciones para garantizar 
la capacidad de respuesta ante nuevas pandemias y 
estableció un fondo fiduciario para la compra de artí-
culos y una reserva de suministros médicos. 

> PROTAGONISTAS

Y por mucho  que todos estemos 
deseando pasar página del 2020, las 
publicaciones nos recuerdan que sí, 
que sin duda ya tenemos una luz 
al final del túnel, pero que todavía 
hay que atravesarlo. Los próximos 
meses van a ser tan duros —o in-
cluso más— que lo fueron los pa-
sados. Por ello, Time insiste en que 
en este atípico año los personajes 
elegidos como protagonistas lo van 
a seguir siendo en 2021. Además 
de la principal portada con Biden 
y Harris como figuras centrales, se 
han diseñado otras dos con prota-
gonistas colectivos que, según la 

Los personajes del año elegidos 
por la revista Time han sido Joe 

Biden y Kamala Harris.

Un avión británico 
operado por la Alianza 

Atlántica transporta 
ayuda sanitaria de 

primera necesidad a 
Accra (Ghana) en junio.
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revista estadounidense, también tenían que estar 
allí por ser «los guardianes del año». Se trata de dos 
colectivos: los activistas contra las injusticias raciales 
y los trabajadores que han estado en primera línea 
luchando contra la pandemia y la seguridad de todos.

Por supuesto, The Economist también resalta la fe-
cha de la toma de posesión del nuevo mandatario de 
la Casa Blanca como crucial  en el calendario pla-
netario que dibuja el 2021. El semanario británico 
explica que, con Biden, «Estados Unidos debe vol-
ver a liderar, y que su programa en política exterior 
colocará de nuevo a Washington a la cabecera de la 
mesa. Los aliados tendrán un lugar central. Y rever-
tirá la tendencia de Trump de sacar a EEUU de los 
acuerdos y organiza-
ciones internacionales». 
Para la revista editada 
en Londres, «es muy 
probable que el control 
de armas nucleares sea 
otro tema urgente en 
la bandeja de salida de 
Biden» y destaca como 
retos la próxima revi-
sión del START con 
Rusia y la recuperación 
del acuerdo con Irán. 
Además, incluye en el 
calendario fechas como 
la Cumbre del Clima de 
Glasgow, en noviembre, 
o la celebración del 30º 
aniversario de la disolu-
ción de la Unión Sovié-
tica, en diciembre. 

Respecto a los pro-
cesos electorales que 
se celebrarán en los 
próximos doce meses, 
es interesante el aná-
lisis que ha hecho el 
think tank español Es-
global en el que hace 
una repaso a los más 
significativos que tendrán lugar en todo el mundo 
(muchos de ellos aplazados en 2020 por el CO-
VID-19). Destacan el de Uganda (presidenciales 
y legislativas en enero); Somalia (presidenciales y 
parlamentarias en febrero); Bulgaria (legislativas 
en marzo y que determinarán el poder de los ul-
tranacionalistas); Haití (presidenciales, legislati-
vas y locales junto a un referéndum constitucional 
previstas para marzo pero sin confirmar); Etiopía 
(generales, mayo o junio); Irán (presidenciales, ju-
nio); Alemania (federales en septiembre y que ele-
girán al sucesor de Angela Merkel); y Libia (pre-
sidenciales y legislativas, están previstas para el 24 
de diciembre de 2021, año en el que Libia, además, 
cumple 70 años desde su independencia, pero an-

tes deberá negociarse una constitución de consen-
so que sustituya a la provisional de 2011). 

El CIDOB, por su parte, aporta dos reflexiones 
interesantes sobre el 2021: la primera, señalar que 
cuando se cumplen diez años del inicio de las revuel-
tas que protagonizaron la Primavera Árabe, la inmensa 
mayoría de las desigualdades y los condicionantes 
que la generaron siguen estando ahí y las revueltas 
populares pueden volver a estallar (como ya ocurrió 
el pasado año en Líbano o Irak). Y, la segunda, la 
permanencia de los grupos de signo ultranacionalista 
en las sociedades occidentales: «movimientos disrup-
tivos que siempre encontrarán los argumentos que 
necesitan para actuar con violencia».  

En definitiva, un año 
muy complejo y con la 
sombra de la pande-
mia planeando sobre la 
geopolítica y la estrate-
gia. Como editorializa 
The Economist con un 
artículo firmado por 
Toby Ord, investigador 
principal en el Instituto 
del Futuro de la Huma-
nidad de la Universidad 
de Oxford, el año que 
empieza es el tiempo 
para que la humanidad 
reflexione, rentabilice-
mos las lecciones apren-
didas del COVID-19 y 
evitemos nuevas catás-
trofes. «Muchos se han 
empeñado en considerar 
2020 como un momento 
sin precedentes, pero la 
verdad es radicalmente 
diferente. Llevamos mu-
cho tiempo siendo vul-
nerables a las pandemias 
devastadoras. El hecho 
verdaderamente sin pre-
cedentes habría sido que 

nuestra vulnerabilidad hubiera terminado». 
Sin embargo, hay un sentido en el que nuestra 

era carece de precedentes y es la capacidad real que 
tiene el ser humano para la destrucción mutua: «A lo 
largo del siglo XX, al riesgo existencial de la guerra 
nuclear no tardó en unirse el del cambio climático 
extremo, y el presente siglo traerá riesgos aún ma-
yores con la biotecnología avanzada o la inteligen-
cia artificial ¿Nos daremos cuenta a tiempo de esas 
amenazas y tomaremos las medidas necesarias para 
controlarlos, o seguiremos centrándonos en otras co-
sas hasta que los riesgos nos alcancen? Esta será la 
pregunta fundamental de nuestra época, y quizá de 
toda la historia humana», sentencia el profesor Ord.

Rosa Ruiz

The Economist habla de la necesidad de vacunas, no 
solo contra el virus, también contra la desinformación.
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De Magallanes 
A ELCANO

La expedición a la Especiería vivió en 1521 un año 
crucial, consignó su primer descubrimiento en el Pacífico, 

perdió a su capitán e inició un regreso que convirtió la 
misión en hito universal
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A la altura de la hazaña pla-
netaria que fue y de acuer-
do con su desarrollo en el 
tiempo (1519-1522), la con-

memoración del V Centenario de la pri-
mera vuelta al mundo (vcentenario.es) 
continúa durante este 2021.

De hecho, la comisión nacional en-
cargada de promover la celebración 
anunciaba el pasado 30 de diciembre 
que «amplía su funcionamiento hasta el 
30 de junio de 2023» pensando ya en el 
6 de septiembre de 2022.

En esa fecha, tendrá lugar el 500º 
aniversario de la llegada a Sevilla de la 
expedición a la Especiería tras cumplir 
su objetivo. Un regreso, amplificado y 
trascendido a logro de la humanidad 
al materializar, además, la primera cir-
cunnavegación a la Tierra.

Asimismo, y de cara a lo que queda 
de celebración, se han sumado a la cita-
da comisión las comunidades autónomas 
de Andalucía, Canarias, Castilla y León 
y País Vasco, todas ellas relacionadas 
con la efeméride. Hecho histórico que, 
como una matrioska, guarda otros hitos.

AGUAS Y TIERRAS DESCONOCIDAS
Entre esos hechos, la navegación por 
la mar del Sur descubierta por Vasco 
Núñez de Balboa (1513) inaugura la 
lista de los que tuvieron lugar en 1521 y, 
por tanto, cumplen 500 años este 2021.

Los expedicionarios rebautizaron 
sus aguas con el nombre de «océano 
Pacífico», porque le presumieron unas 
bondades que luego no tuvo. Era des-
conocido, abierto y sin posibilidad de 
tocar tierra para reabastecerse durante 
jornadas y jornadas.

Cuentan las crónicas del viaje que 
se llegó a pagar medio ducado por rata 
encontrada a bordo para tener algo que 
comer. Los primeros avistamientos de 
tierra llegaron con el nuevo año. El 1 
de noviembre de 1520 habían hallado el 
paso al otro mar. Le dieron el nombre 
de estrecho de Todos los Santos, aunque 
hoy lo conocemos por Magallanes.

En los meses de enero y febrero, vie-
ron islotes a los que no pudieron arri-
bar, pero que señalaron y denominaron 
San Pablo e isla de los Tiburones.

Para marzo, el día 6, la expedición 
alcanzó la isla de los Ladrones —la ac-
tual Guam—, parte del archipiélago de 
las «Marianas», denominación que data 
de una época posterior y se debe a la 
primera esposa del rey Felipe IV.
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Vista parcial de la exposición 
conmemorativa Fuimos los 

primeros (Museo Naval); a la  
derecha, de arriba a debajo: 

cuadro de Dalmau que recrea 
el adiós a las Molucas; map a 

de Filipinas (1744); y cuadrante 
para la navegación de la época.
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En Los Ladrones, sí pudieron repo-
ner sus bodegas, pero marcharon de la 
isla un tanto contrariados dada la afi-
ción por lo ajeno de sus habitantes. Uno 
de los más molestos con tal actitud fue 
el propio Magallanes, ya que los isleños 
decidieron adueñarse de su chalupa.

Pocos días después, el 16 de marzo, la 
expedición llegó a un nuevo archipiéla-
go, de más entidad y relevancia. Halló, 
así, las San Lázaro, futuras Filipinas y 
unos de los territorios que más años for-
maría, después, parte de «Las Españas».

A tal encuentro, el Instituto de His-
toria y Cultura Naval (IHCN) tiene 
previsto dedicar su Documento del mes 
de abril, que será el Mapa de las Yslas 
Philipinas (1744), manuscrito de Pedro 
Murillo. Como es habitual, se publicará 
en la web de la cátedra de Historia y 
Patrimonio Naval (catedranaval.com), 
fruto de la colaboración entre la Arma-
da y la Universidad de Murcia.

MUERTE DE MAGALLANES
Con el minucioso mapa, el IHCN recor-
dará, asimismo, la muerte de Fernando 
de Magallanes, sucedida en medio de 
un enfrentamiento local el 27 de abril de 
1521, en Mactán, como recuerda el tex-
to de Carmen Torres, jefa del Servicio 
Educativo y Cultural del instituto naval 
y coordinadora de la actividad.

A la conmemoración del V Centena-
rio de la primera vuelta al mundo y en 
este 2021, el IHCN dedica ya el Docu-
mento del mes de enero. También tiene 
previsto reservarle la entrega de marzo. 
En ambos casos, lo hará a través de sen-
dos informes sobre asuntos ocurridos 
antes de surcar el Pacífico.

El primero ofrece el testimonio del 
malogrado capitán sobre el motín que 
sufrió en San Julián, todavía en la cos-
ta atlántica de la actual Argentina, y 
que el portugués sofocó con dureza.

El segundo, fechado en Sevilla en 
mayo de 1521, habla de la llegada en so-
litario de la nao San Antonio a la capital 
hispalense. Participó en la exploración 
del estrecho, en el transcurso de la cual 
la expedición la dio por desaparecida.

En los tres casos, los documentos 
pertenecen a la colección del Museo 
Naval de Madrid. La institución cul-
tural de la Armada se ha sumado, ade-
más, al portal digital La primera vuelta al 

Modelo de la 
nao Victoria, 
hecho para 
la muestra 
conmemorativa 
del Museo 
Naval.

Documento de enero (IHCN) 
sobre el levantamiento contra 
Magallanes en San Julián; 
selección de especies, motor 
de la expedición, y armas, 
naves y otros detalles sobre el 
viaje a las Molucas.
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La comisión del 
V Centenario 

amplía la agenda 
conmemorativa 

hasta el 30 de 
junio de 2023
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mundo, presentado el pasado diciembre 
y dado de alta en Google Arts & Culture 
(artsandculture.google.com).

La participación del Naval también 
enlaza al usuario con puntos de interés 
del museo, como algunas de sus piezas 
más destacadas —la Carta Universal de 
Juan de la Cosa, entre ellas— y exposicio-
nes online, por ejemplo, la titulada Maga-
llanes, Elcano y la primera vuelta al mundo.

El portal, por su parte, ofrece mil y 
una posibilidades para acercarse a la 
expedición a la Especiería según los 
intereses del internauta, que puede bu-
cear entre documentos y mapas histó-
ricos e, incluso, recorrer la ruta de tan 
avezados marinos.

Estas no son las únicas citas con-
memorativas que la Armada mantiene 
abiertas. También, el XCIII Crucero de 
instrucción de guardiamarinas surca ya 
el Pacífico en recuerdo de la gesta culmi-
nada por Juan Sebastián Elcano, quien 
da nombre al buque escuela español.

LA DECISIÓN QUE CAMBIÓ EL MUNDO
Por último, la gran efeméride de 1521 
incluida en el devenir de esta circunna-
vegación llegó en diciembre, cuando, 
tras alcanzar la Especiería, cargar bode-
gas, establecer relaciones comerciales... 
la expedición se dispuso a volver.

Quedaban dos naos, la Victoria y la 
Concepción, lideradas por Elcano y Gó-
mez de Espinosa, respectivamente, y 
hombres suficientes para organizar dos 
dotaciones y que eligieron su destino.

La primera regresaría por el este, es-
quivando la contrastada ruta portugue-
sa y a los lusos; la segunda, volvería por 
el Pacífico. Tidor, la tierra amiga de las 
Molucas, preparó una despedida a la al-
tura de los nuevos aliados, interrumpida 
por averías en la Concepción, que obliga-
ron a las dos naos a regresar a puerto.

Con todo preparado y unos ajustes 
más, la tripulación de Elcano volvió a le-
var anclas en solitario el 21 de diciembre 
de 1521. Inició, así, un regreso incierto, 
pero cargado de fe y determinación.

En ese momento, todos juntos daban 
el primer paso para completar la prime-
ra circunnavegación a la Tierra. No lo 
sabían, pero iban a cambiar la percep-
ción del mundo para siempre.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel

Recreación 
de la muerte de 
Magallanes, en 

la exposición 
del Museo 

Naval en 2019.

Surca ya el 
Pacífico el XCIII 

Crucero de 
instrucción de 

guardiamarinas 
en recuerdo 
de la vuelta 

al mundo de 
Elcano.

Portada sobre la singular circunnavegación en Google Arts & Culture.
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[ libros ]

EL DECLIVE
La senda de los tercios III
Autor: Fernando Martínez Laínez
Editorial: Ediciones B

RESCATADO de las som-
bras del olvido en las últi-

mas décadas, el invicto Blas 
de Lezo —apodado medio-
hombre, por las secuelas que 
le dejaron las mil y una batallas 
libradas— fue el principal artí-
fice de la exitosa defensa, en 
el año 1741, de Cartagena de 
Indias, en la actual Colombia.

Lo hizo frente a las fuerzas 
británicas de Vernon, muy su-
periores en número. Sobre tal 
victoria, la más sonada de su 
carrera, y acerca de él mismo 
se ha escrito mucho de un 
tiempo a esta parte. Posible-
mente, de lo último en llegar 
a las librerías es este Lezo, 
disponible en ellas desde el 

verano, aunque en redes, don-
de vio la luz en 2018, gracias 
«al crowdfunding más exitoso 
para un cómic en España», 
aseguran sus creadores.

Guillermo Mogorrón, dibu-
jante habitual de Marvel y DC, 
da vida a Lezo; el color corre a 
cargo de Miguel Á. Abad, ilus-
trador de, por ejemplo, IDW. 

El guion es de Ángel Miranda, 
padre del proyecto y perio-
dista, y el investigador Ramón 
Vega, documenta el trabajo.

COLABORADOR habitual de la 
Revista Española de Defensa, 
el periodista y escritor Fernan-

do Martínez Laínez concluye con este 
«Declive» su trilogía La senda de los 
tercios, dedicada a la trayectoria de los 
tercios españoles: «Uno de los ejérci-
tos más importantes de la historia, a la 
altura del ejército de Alejandro Magno 
o de las legiones romanas», asegura la
promoción del libro.

Al igual que sus entregas anterio-
res —Las Lanzas (I) y La batalla (II)—, 
esta novela histórica arranca con la 
presentación de los personajes que el 
lector va a encontrar a lo largo del re-
lato, de quienes van a leer sus cartas, 
testimonios en presente, diálogos en 
vivo... como si de una crónica se tra-
tara, lo que da agilidad y actualidad a 
la narración de su historia. Materia que 
Martínez Laínez conoce bien.

La obra aquí presentada y los dos 
volúmenes anteriores —todos publica-
dos por Ediciones B— son solo uno de 
los encuentros que el escritor propone 
al lector en su producción literaria so-
bre el tema. Incluso, recorrió el Cami-

no Español, la ruta que cruzaba Europa 
de sur a norte y por la que llegaban a 
Flandes los tercios, las fuerzas más te-
midas del Viejo Continente.

«EL PRINCIPIO DEL FIN»
Lo que no lograron tan singulares tro-
pas fue escapar al inexorable círculo 
de la vida. Tras el auge, éxito, apo-
geo... llegó el momento del ocaso de 
su supremacía militar.

Se dio, no obstante, en un contexto 
en el que los enemigos del imperio es-
pañol eran cada vez más fuertes, entre 
ellos, la vecina Francia. Para aliviar su 
presión sobre Cataluña, los tercios de 
Flandes invadieron tierras galas desde 
el norte y sitiaron la ciudad de Rocroi.

Todo parecía a favor de los espa-
ñoles, pero se vieron rodeados y ante el 
augurio de una derrota que terminó por 
cumplirse. Solo, eso sí, tras librar una 
«épica batalla», principal protagonista 
de esta obra. En ella, una vez más, los 
tercios mostraron «la valentía y heroi-
cidad» que les habían convertido en, 
casi, imbatibles, y que les otorgaron un 
lugar de privilegio en la leyenda.

Su «Glosario 
de términos 

militares 
en el XVIII» 
reúne dos 

centenares  
de palabras y 

expresiones

LEZO
Autores: Dibujo y color, Guillermo Mogorrón; guion y proyecto, Ángel Miranda; 
documentación e investigación, Ramón Vega, y color; Miguel A. Abad. 
Autoedición por financiación colectiva
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ACTAS y Crespo-Francés se unen para presentar 
un nuevo libro que tiene, entre sus protagonistas, 

a Magallanes, Elcano y la primera circunnavegación 
al planeta que culminó el marino español, después 
de la que «nada fue igual», asegura la editorial.

La obra, sin embargo, va más allá. Toma la sin-
gular gesta, que califican como «el hecho global 
más importante de toda la Edad Moderna», para 
esbozar la tradición exploradora hispana y que 
convirtió a «las Españas» en «una primera potencia 
mundial, tanto en lo comercial, como en lo naval».

En sus páginas, los lectores van a encontrarse 
con los ya citados Magallanes y Elcano, y con Gon-
zalo Gómez de Espinosa, otro de los protagonistas 
—y superviviente— de la expedición a la Especiería.

Pero, además, le aguardan otros menos popu-
lares, como Juan Díaz de Solís, líder de la empresa 
que alcanzó el hoy estuario de la Plata (Argentina-
Uruguay) y de cuyas tierras nunca regresó.

El libro presenta, también, a Andrés de Urdaneta, 
«padre» del tornaviaje y, por tanto, de la ruta de ida y 
vuelta por el Pacífico entre Filipinas (Asia) y América.

Españoles olvidados del Pacífico. Una empresa imperial española
Autor: José A. Crespo-Francés
Editorial: Actas

Corsarios españoles
Autor: Agustín R. Rodríguez González
Editorial: Edaf

ESPECIALISTA 
en Historia Na-

val, asesor del mu-
seo de la Armada 
en Madrid y autor 
de 40 libros sobre 
el tema, Rodríguez 
González aborda 
en esta obra el 
mundo de los Cor-
sarios españoles, 
tan desconocido, 
como ligado a una 
imagen errónea. Su figura dista mucho del 
pirata —«un ladrón en el mar»—, por más 
que, sobretodo el cine, haya idealizado a 
estos malhechores; además, fueron «nu-
merosos y de gran éxito», subraya el libro.

Rodríguez explica que un corsario es 
un capitán o armador particular que, pre-
vio permiso formal de su rey, presentando 
una fianza y bajo severo control, hace la 
guerra solo al enemigo declarado atacan-
do su comercio marítimo, paga impuestos 
sobre sus presas y responde de sus actos 
ante los tribunales. La ley, de hecho, podía 
penarlos con la devolución de sus presas.

Entre sus misiones, también estuvo 
el rescate de prisioneros, donde destacó 
Juan Felipe Romano. Fueron corsarios en 
sus inicios los ilustres marinos Avilés y 
Barceló. El madrileño Alonso de Contre-
ras saltó al Caribe después de sobresalir 
en el Egeo y el norte de África. Sus histo-
rias, y otras más, esperan al lector en las 
páginas de este revelador trabajo.

SELLO MDE
EN EL MARCO DE SU FACETA EDITORA, EL MINISTERIO DE DEFENSA, A TRAVÉS 
DE SU SECRETARÍA TÉCNICA Y LA SUBDIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y PATRI-
MONIO CULTURAL, INCLUYE ESTOS TÍTULOS ENTRE SUS ÚLTIMOS TRABAJOS 
PUBLICADOS, YA DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB publicaciones.defensa.gob.es, 
ESCAPARATE Y PUNTO DE VENTA DE SUS LIBROS, E-BOOKS Y REVISTAS.

Historia ilustrada de la Veterinaria 
Militar española
Autores: Luis A. Moreno y Heliodoro Alonso

DOCUMENTADO trabajo que presenta la evolu-
ción del Cuerpo de Veterinaria Militar, que en 

2020 ha celebrado 175 años de existencia.
Lejos queda ya aquel 1845, cuando la reina 

Isabel II firmó su cédula fundacional a instancias 
del general Narváez, «una larga aspiración de los 
mariscales mayores y segundos del ejército de los 
borbones», explica la descripción que de la obra 
hace la web de Publicaciones de Defensa. Esta presentación esboza, asi-
mismo, los contenidos de sus dos volúmenes, entre los que, además del 
citado repaso histórico, se incluye un estudio crítico de los reglamentos que 
han guiado al cuerpo.

Las ciudades: agentes críticos 
para una transformación sostenible del mundo. 
Cuadernos de Estrategia nº 206
Autor: Instituto Español de Estudios Estratégicos

NUEVA entrega de la colección Cuadernos de 
Estrategia del Instituto Español de Estudios 

Estratégicos (www.ieee.es), dedicada a las ciuda-
des, como elementos activos del desarrollo de las 
sociedades y la evolución de la humanidad.

Desde sus orígenes, las urbes han jugado un 
papel destacado en el devenir de los hombres, 
pero, ahora, en el mundo global e hiperconectado 
en el que vivimos y en el que acogen a más de la 
mitad de la población del planeta, ese rol está en 
pleno auge. El reto, los desafíos, las estrategias... para que las ciudades 
sean entornos seguros y estables son la línea argumental de este trabajo.



Agenda

PINTURA y Literatura aúnan inspiraciones 
este mes de enero en el veterano cuen-
tacuentos del Museo del Ejército —con 

sede en el Alcázar de Toledo—, según la pro-
gramación prevista por la institución castrense  
(ejercito.defensa.gob.es/museo) para inaugu-
rar este 2021 recién estrenado.

Cada domingo, hasta el día 24, la narración 
Un gran pintor, presenta la historia de un rey 
—que ilustra con la figura de Carlos III, imagen 
a la derecha— de gran poder y aficionado a los 
retratos. La propuesta, como es habitual, tiene 
dos funciones —a las doce y una de la tarde— 
y es para todos los públicos.

PLAZAS LIMITADAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Al igual que el resto de las actividades de su agenda, el número 
de plazas estará regido por las medidas sanitarias en vigor y será 
necesario inscribirse en el mostrador de entrada de la institución.

EN el marco de sus Series nava-
les, el Instituto de Historia y 

Cultura Naval (IHCN) ofrece el 
día 26 la ponencia Juan de la 
Cosa, a cargo de su consejero 
colaborador Manuel Sieira.

La charla, sobre el autor del 
primer mapa en el que se repre-
senta América y pieza destacada 
del Museo Naval de Madrid —en la 
imagen—, está prevista para las 18:00 
horas en el Cuartel General de la Armada, con aforo limitado (ihcn-dei@mde.es / 
91 379 50 50) y emitida por YouTube Armada Española (youtu.be/NhloamSpUnw).

De igual forma, el martes 19 a las 18:30 horas, presenta los libros ... Y Magallanes 
encontró el Estrecho y, ...Y Elcano circunnavegó La Tierra, de José E. Gil-Delgado.

En el marco del Museo en vivo, repite con-
vocatoria la propuesta Muertos ilustres, dedicada 
a personajes relevantes relacionados con el mu-
seo de épocas pasadas. Está prevista para el sá-
bado 23 de enero en doble sesión de doce y una 
de la tarde. La cita será en el patio de Carlos V.

Las jornadas sabatinas restantes —los días 
16 y 30— tienen como actividad protagonista el 
Museo en familia, que ofrece un recorrido dife-
rente pensado para que grandes y pequeños 
disfruten juntos de la experiencia.

ACERTIJO CON MUCHO RITMO
Finalmente, la programación del último domingo 
de mes —día 31— reserva un espacio propio al 

teatro de guiñol, que recupera el título ¡Que suene la música! En 
esta ocasión, la cita, de 20 minutos de duración, tiene tres pa-
ses: 11:45, 12:30 y 13:15 horas. Continúa abierta la exposición 
temporal conmemorativa del primer centenario de La Legión.

De pinceles, letras y música

Juan de la Cosa, cartógrafo

L Cuentacuentos y otras actividades en el Museo del Ejército

L «Series navales»

L La Legión «visita» 
el fuerte Almeyda
> Hasta el 31 de marzo

DURANTE el primer trimestre de este 
2021, el Centro de Historia y Cultura Mili-
tar de Canarias, que se ubica en el fuerte 
Almeyda de Santa Cruz de Tenerife, lleva 

en su programación la exposición La Legión 
100. Cien años de valor, el valor de cien años.

La muestra abre sus puertas con el año 
nuevo y llega después de que el pasado 2020 
se cumpliera la efeméride del primer siglo de 
existencia de la citada unidad.

Además, el centro cultural tinerfeño man-
tiene abierta hasta el día 15 de este enero la 
exhibición Belenes del mundo.

L  La Transición 
española

> Muestra en el Museo Revello de Toro 

CON sendos retratos de los ministros de Defen-
sa, el general Manuel Gutiérrez Mellado y Alber-
to Oliart, el Departamento que en la actualidad 
dirige Margarita Robles participa en la exposi-
ción Revello y la Transición española, abierta al 
público hasta el 24 de enero en el Museo Reve-
llo de Toro (Zamora), según los plazos previstos.

La muestra reúne diez obras del pintor, por 
lo general, de difícil acceso al gran público y, 
recuerda a algunos de los políticos que tra-
jeron y asentaron la democracia en España.

L  Historia militar
> II Premio ASEHISMI

ÚLTIMOS días para presentar los trabajos 
candidatos al II Premio ASEHISMI para tesis 
doctorales de Historia Militar.

El plazo concluye este 15 de enero (info@
asehismi.es) y las investigaciones aspirantes 
al galardón deben estar relacionadas con la 
historia bélica y/o militar de cualquier época, 
así como haber obtenido un sobresaliente o un 
sobresaliente cum laude durante 2019 y 2010.

Enero 202164      Revista Española de Defensa
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L  Juan Martín 
Zermeño

> En el castillo de Alicante

ORGANIZADA por la Asociación de Amigos 
de Montjuïc, la exposición Juan Martín Zer-
meño. Ingeniero del Rey. Las fortificaciones 
abaluartadas del siglo XVIII se puede visitar 
hasta el 31 de enero en el Castillo de Santa 
Bárbara de Alicante.

La muestra ofrece un recorrido por la 
biografía del ilustre militar, su carrera y 
fructífera obra, hecha realidad en España 
y sus territorios de ultramar. Los trabajos 
del ingeniero incluyen desde plazas fortifi-
cadas hasta obras civiles, como el diseño 
de La Barceloneta de la Ciudad Condal.

L  Los inventos de 
Leonardo

> Exposición de maquetas

A partir de bocetos originales, el Ateneo 
Mercantil de Valencia reúne una veintena 
de artefactos a escala de Leonardo da Vin-
ci. El inventor. Así, se titula la exposición 
dedicada a la obra del genio renacentista 
que acoge el Ateneo hasta el 7 de febrero.

El proyecto expositivo recrea 21 inge-
nios del florentino incluidos en el Códice de 
Madrid de la Biblioteca Nacional, a las que 
acompañan cartelas y paneles explicati-
vos. Todo ello forma una guía didáctica so-
bre la visionaria producción tecnológica de 
Leonardo. Da Vinci creó hasta un tambor 
de guerra, presente en la imagen superior.

LA Biblioteca Centro de Do-
cumentación del Ministerio 
de Defensa, con sede en el 
Órgano Central, ha iniciado 

2021 con una nueva propuesta para los 
usuarios. El pasado diciembre publicó 
una guía de lectura y un dosier biblio-
gráfico completo e inauguró un «cen-
tro de interés» dedicado a sus fuentes 
de información sobre medio ambiente 
en relación con el Departamento.

«Los fondos sobre el entorno am-
biental, o relacionados con él, tienen 
entidad propia en nuestro centro, re-
flejo de la dedica-
ción al tema en el 
propio Ministerio», 
explicaba a finales 
del curso pasado su 
jefe de Unidad, Ja-
vier Fernández.

RECOPILACIONES
Tanto la guía de 
fuentes, como el do-
sier completo están 
dados de alta —y se 
pueden descargar de 
forma gratuita— en 
la página web de Pa-
trimonio Cultural de 
Defensa (patrimoniocultural.defensa.
gob.es) en formato pdf.

La primera esboza sus principales 
puntos de atención —El medio ambiente 
en el Ministerio de Defensa, Libros y Revis-
tas, y Documentos electrónicos— en ape-
nas docena y media de páginas.

Entre atractivas imágenes y siem-
pre fiel al espíritu de una guía, este 
trabajo de la Biblioteca Centro de Do-
cumentación de Defensa recuerda que 
«el medio ambiente es una materia de 
primer orden para el Ministerio, fruto 
de ser también uno de sus principales 
valores». A modo de declaración de 
intenciones, tales palabras encabezan 

el primer apartado de la guía, precisa-
mente, el dedicado al Departamento y 
su relación con el entorno.

Llegan después referencias al cam-
bio climático, la Red Natura 2000, la 
legislación... y cuenta con espacio pro-
pio la Unidad Militar de Emergencias.

La expedición científica Malaspina 
y el Hespérides, el buque oceanográfico 
de la Armada, colaborador habitual en 
la campaña antártica, también tienen 
referencias propias.

Todos ellos son protagonistas de 
nuevo en el mencionado dosier, aunque 

ya con más detalle.
Este informe se 

divide en seis epí-
grafes: Legislación, 
Página web, Ministerio 
de Defensa y Medio am-
biente, Medio ambiente 
en el fondo del CDoc-
Ministerio de Defensa, 
Recursos electrónicos 
(bases de datos y revis-
tas-e) y Plataforma 
Ebooks EBSCOhost.

Para los usuarios 
presenciales, ade-
más, la biblioteca ha 
creado un «centro de 

interés» específico sobre el tema en sus 
instalaciones, en el que se ofrece una 
muestra de libros de sus fondos.

Por último, «ya desde el mes de oc-
tubre —añadía Javier Fernández—, 
ofrecemos un espacio de colaboración 
con la red nacional de centros de in-
formación y documentación ambien-
tal (RECIDA)». Se trata de un foro 
de trabajo que reúne a «más de 100 
centros de documentación y biblio-
tecas, de medio ambiente y espacios 
naturales protegidos de diferentes 
comunidades autónomas», explica el 
grupo en su web (recida.net).

Esther P. Martínez

Cita con los
ESPACIOS NATURALES
Tienen un nuevo «centro de 
interés» en la Biblioteca Centro de 
Documentación de DefensaM
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C ON esta singular hoja, que fue propiedad del 
rey Alfonso XII y del inventor del submarino 
Isaac Peral, la Revista Española de Defensa 
estrena un espacio dedicado a dar luz al patri-
monio cultural del Ministerio de Defensa. En 
especial, a esos biewnes culturales, con fre-
cuencia, lejos de los grandes focos, pero que 
tras de sí tienen historias, particularidades, 
procedencias, curiosidades... que también les 
dotan de rasgos únicos y diferenciales.

En concreto, esta pieza es un fragmento 
de hoja de sable para oficial de marina, mo-
delo del año 1857. Está partida por la empu-
ñadura, posee lomo redondo al interior con 
nervadura central en pala y filo corrido al ex-
terior. Se encuentra decorada con motivos ca-
lados y dorados, vegetales y alegóricos, y tiene 
una inscripción en la que se lee: «La Reina 
regente a Isaac Peral / 7 de junio de 1880».

La viuda de Alfonso XII, María Cristina 
de Habsburgo-Lorena, regaló al ilustre mari-
no dicho sable de honor —que había sido de 
su esposo— con vaina y estuche. Este, forra-
do en raso grana y terciopelo carmesí, llevaba 
a su vez, en la tapa, la leyenda: «La Reina 
regente al teniente de navío Peral, inventor 
del submarino». Además, en el interior, se 
mostraba el escudo de España y una nueva 
inscripción con el nombre del espadero de la 
Casa Real, Juan Martín. La empuñadura, de 

metal dorado, estaba rematada por una cabe-
za de león con corona enlazada por un ancla. 
La vaina, de cuero negro, estaba cubierta de 
chapa dorada con dibujos a cincel. El conjun-
to completo fue expuesto en el Museo Naval 
de Madrid hasta 1951, momento en que fue-
ron sustraídas la vaina y la empuñadura.

Peral siempre contó con el apoyo de la 
regente en la consecución de su genial inven-
to, botado el 8 de septiembre de 1888 en el 
arsenal gaditano de La Carraca. Este sub-
marino fue, sin duda, el más relevante de los 
inventos españoles de finales del siglo XIX, 
incorporando elementos novedosos que se-
rían introducidos con posterioridad en otros 
modelos extranjeros, tales como el periscopio, 
la propulsión eléctrica o el tubo lanzatorpe-
dos. Los restos originales del casco, salvados 
en mil y una oportunidades de la destrucción, 
se exhiben, desde 2012, en la Sala Isaac Peral 
del Museo Naval de Cartagena, en el antiguo 
taller de la Fundición del Arsenal.

El pasado 2020, se cumplió el 125º ani-
versario de la muerte de Isaac Peral, quien 
fue, no solo un noble e insigne marino, sino 
uno de los más importantes inventores espa-
ñoles. Patentó en nuestro país en siete oca-
siones entre 1887 y 1891. Entre ellas, tres 
referidas al acumulador eléctrico de su sub-
marino, un varadero para embarcaciones, un 
proyector de luz y un ascensor eléctrico.

UNIDAD DE MUSEOS
ÁREA DE PATRIMONIO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES Y 
PATRIMONIO CULTURAL 

Descubriendo el patrimonio cultural
del Ministerio de Defensa

Fábrica de Armas de Toledo, 1890
Oro y acero
63 x 2,5 cm
Museo Naval de Madrid
Sala del Real Patronato

Hoja de sable de honor 
perteneciente al teniente de navío Isaac Peral Caballero

•WEB DE PATRIMONIO CULTURAL DE DEFENSA. patrimoniocultural.defensa.gob.es
•BIBLIOTECA VIRTUAL DE DEFENSA. bibliotecavirtual.defensa.gob.es

•MUSEO NAVAL DE MADRID. Paseo del Prado, 3. 28014. Madrid . Abierto de martes a domingo de 10:00 a 19:00 horas.
•MUSEO NAVAL DE CARTAGENA. Paseo Alfonso XII s/n. 30201. Cartagena (Murcia). Abierto de martes a domingo de 10:00 a 14:00 horas.

PARA MÁS INFORMACIÓN
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