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

E

l pasado 19 de marzo, una
veintena de aviones de combate 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 internacional para frenar los ataques a la población de las fuerzas de Muamar Gadafi.
Poco después, buques estadounidenses
y del Reino Unido lanzaban un centenar
de misiles de crucero Tomahawk contra 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 control e imponer una zona de exclusión aérea 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 ultimar 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 acompañado del JEMAD, general del aire
José Julio Rodríguez, compareció en
la residencia del embajador español en
Paris. “España –declaró el presidente
de Defensa
Revista
del Gobiernoasume Española
su responsabilidad
34
para hacer efectiva la resolución de Naciones 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 contribuir establecer la zona de exclusión aérea, España aportaba a la coalición cuatro 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 submarino S-74 Tramontana y un avión de
vigilancia marítima C-235 se sumarían al
dispositivo de la OTAN para el embargo a libia. En total, participaban en el
dispositivo unos 500 militares, entre dotaciones y personal de apoyo. las bases
españolas de Morón y Rota también se
ponían a disposición de loa aliados.
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EDITORIAL

L

Una labor cercana
y ejemplar

A celebración de la Pascua Militar, que Carlos III
instauró hace 240 años, ha servido de ocasión,
una vez más, para reflexionar públicamente sobre
la realidad actual y las expectativas de futuro de
nuestra defensa, tras un 2021 en el que se han cumplido
los principales objetivos comprometidos y ante un 2022
que viene cargado de propósitos alentadores.
En el Palacio Real de Madrid, Felipe VI y la ministra de
Defensa han realizado un merecido elogio de las Fuerzas
Armadas. El Monarca ha resaltado el «sentimiento legítimo
de admiración y aprecio» de la sociedad española por sus
militares, que se refuerza cada año gracias a la «eficacia»
y a la «cercanía y ejemplaridad» con que cumplen sus misiones. Margarita Robles, por su parte, ha señalado que
las Fuerzas Armadas, junto con la Guardia Civil y el Centro
Nacional de Inteligencia, seguirán contribuyendo, «con la
moral muy alta, profesionalidad, generosidad y entrega», al
esfuerzo colectivo de un país «con fortaleza para vencer las
dificultades y escribir páginas de esfuerzo y superación».
En los pasados doce meses, los militares han sabido
adaptarse a las necesidades de la sociedad a la que sirven. Nunca como en 2021 se han volcado tanto en hacer
frente a las catástrofes y emergencias que han sufrido los
ciudadanos. Lo han hecho en respuesta a la histórica nevada que descargó la borrasca Filomena en gran parte del
territorio peninsular; a inundaciones e incendios forestales;
a la dramática erupción del volcán de La Palma; y a la pandemia del coronavirus, que por segundo año consecutivo
ha condicionado el desarrollo de la propia celebración de
la Pascua Militar.
Sin dejar de atender estos desafíos y sufriendo, como
los demás ciudadanos, las consecuencias del COVID-19,
los miembros de las Fuerzas Armadas han continuado realizando sus exigentes misiones permanentes en España,
que garantizan nuestra seguridad como país, y contribuyendo a las operaciones en el exterior. En ellas estuvieron
desplegados el pasado año 9.221 militares, que se esforzaron por la estabilidad y la paz internacionales. Especial-
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mente relevante fue la evacuación de Afganistán, en la que
España rescató a más de 2.400 personas y se convirtió en
el principal centro de operaciones de la UE y socio clave de
Estados Unidos en la acogida de refugiados procedentes
del país asiático.
En política de personal destacan el incremento de las
retribuciones de los militares, que se ha llevado a cabo
atendiendo a las disponibilidades presupuestarias, y el
progresivo aumento del número de plazas para el acceso
de tropa y marinería a una relación de servicios permanente. Asimismo, la renovación y mejora de las capacidades
ha proseguido con el impulso a programas como los del
vehículo VCR 8x8, el submarino S-80, la fragata F-110, el
Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática, la
modernización de los helicópteros Tigre MKIII, la adquisición de nuevos aviones Eurofighter y el proyecto Halcón.
El fortalecimiento de nuestra posición en el sistema de
seguridad internacional hace posible que en 2022 Madrid
acoja la próxima Cumbre de la OTAN, coincidiendo con el
40º aniversario de la adhesión de España a la organización; una reunión trascendental, además, ya que en ella
culminará el profundo proceso de transformación emprendido por la Alianza.
Será un año en el que se prevé también elaborar nuevas
normas de evaluación, progreso y permanencia, actualizadas y homogéneas, en favor de un mejor itinerario formativo del alumnado; buscar la excelencia en la selección de
los más cualificados para el ascenso y de los más idóneos
para el desempeño de los distintos destinos; avanzar en
la transformación digital del Ministerio; potenciar la industria
de defensa como elemento generador de empleo; continuar los trabajos para el futuro sistema de combate aéreo,
el FCAS, y de los grandes programas que culminarán la modernización y optimización de la operatividad de las Fuerzas Armadas… Todo ello a la vez que se seguirá trabajando
en el mundo por la seguridad y la paz, y en España por el
bienestar de los ciudadanos.
RED
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«HABÉIS
DEMOSTRADO
NUEVAMENTE
VUESTRA ENTREGA
Y VERSATILIDAD»
Felipe VI expresa su felicitación y gratitud a los hombres
y mujeres de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil

U

NA vez más, siguiendo
una tradición que se
remonta 240 años en la
historia, la celebración
de la Pascua Militar
ha iniciado solemnemente el año en
las Fuerzas Armadas. Como cada 6 de
enero, el Rey y la ministra de Defensa han hecho balance y han formulado
expectativas para el 2022. Acompañado en el Salón del Trono por la Reina
Doña Letizia, Don Felipe expresó su
«felicitación y gratitud» al conjunto de
las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, así como «un deseo de paz, de esperanza, y de éxito para el año recién
comenzado».
El Monarca quiso resaltar que nuestros militares despiertan entre la sociedad española «un sentimiento legítimo
de admiración y aprecio»; sentimiento
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que se refuerza cada año «gracias a la
eficacia con la que cumplís vuestras
misiones, y también por la cercanía y
la ejemplaridad con las que lo hacéis».
Coincidiendo con el décimo aniversario del cese de «la brutal violencia»
de ETA, el Rey recordó «con gran
emoción» a las víctimas de la banda terrorista y envió un mensaje «de ánimo
y de admiración» a sus familias. «Su
fortaleza y altura moral nos sirve de
guía a todos los españoles», aseguró.
Por su parte, Margarita Robles
expuso los hechos más relevantes de
2021 en el área de la política de Defensa. La ministra puso de relieve la
colaboración prestada por las Fuerzas
Armadas en el último año ante emergencias como el COVID-19, el volcán
de la Palma o el temporal Filomena,
así como la participación en otras ope-

raciones extraordinarias, entre ellas
la «difícil misión de evacuación» de
Afganistán.
«Nuestra prioridad —añadió la ministra— es cuidar de lo más valioso de
nuestras Fuerzas Armadas, Guardia
Civil y CNI: sus hombres y sus mujeres, capaces de los mayores sacrificios y
heroicidades», guiados siempre «por su
amor a España y la defensa de los valores constitucionales, que nos permiten
disfrutar de un marco de convivencia
en democracia, paz y libertad».
TRADICIÓN SECULAR
La celebración de la Pascua Militar está
profundamente enraizada en la vida castrense española. Su origen se remonta al
6 de enero de 1782, cuando se recuperó la localidad menorquina de Mahón,
que se hallaba en poder de los ingleses.

Enero 2022

Enero 2021
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Robles: «Nuestra prioridad es cuidar de lo más valioso de
nuestras Fuerzas Armadas: sus hombres y sus mujeres»
Como expresión de júbilo, Carlos III
ordenó a los virreyes, capitanes generales, gobernadores y comandantes
militares que, en la fiesta de la Epifanía
del Señor, reuniesen a las guarniciones
y notificasen en su nombre a jefes y
oficiales de los ejércitos su felicitación.
Juan Carlos I recuperó esta tradición
en 1977, y Felipe VI desde el inicio de
su reinado, en 2014, ha seguido recibiendo en esa fecha a los representantes
de los Ejércitos y de la Guardia Civil.
Los actos de la Pascua Militar de
2022 se iniciaron pocos minutos después del mediodía con la llegada de los
Reyes al Palacio Real, donde aguardaba en formación una agrupación de
honores. La unidad, compuesta por tropas de la Guardia Real a pie y a caballo,
había desfilado previamente por la calle
de Bailén, desde el patio de caballerizas
hasta tomar posiciones en el patio de la
Armería.
Los Reyes fueron recibidos por el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros de Defensa, Margarita Robles, y del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, el jefe de Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón

y el jefe del Cuarto Militar, teniente general Emilio Juan Gracia Cirugeda.
Tras la interpretación del Himno Nacional y la salva de veintiún cañonazos,
Don Felipe pasó revista a la agrupación
de honores y, a su término, los Reyes
accedieron al interior del Palacio. En
la Saleta de Gasparini recibieron el saludo de las diferentes comisiones y representantes de las FAS y la Guardia
Civil. La comisión del Ministerio de
Defensa, encabezada por el JEMAD,
estuvo precedida por la secretaria de
Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro; la directora del Centro 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 secretario 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 Estado Mayor al frente: gene-

Los Reyes, acompañados del presidente del Gobierno y los ministros de Defensa e
Interior, acceden al Palacio Real desde el patio de la Armería.
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ral de ejército Amador Enseñat y Berea
(JEME), almirante general Antonio
Martorell Lacave (AJEMA) y general
del aire Javier Salto Martínez-Avial
(JEMA); de la Guardia Civil, presidida
por su directora general, María Gámez,
y de la Hermandad de Veteranos, con
el almirante Santiago Bolibar Piñeiro,
al frente.
Tras los saludos, únicamente permanecieron en el Salón del Trono una
representación de las comisiones y el
personal que iba a ser condecorado.
El resto de invitados siguieron el acto
a través de unas pantallas de televisión
situadas en el Salón de Columnas. Don
Felipe impuso diferentes condecoraciones a 16 miembros de los Ejércitos y la
Guardia Civil y, a continuación, tomó la
palabra la ministra de Defensa.
BALANCE DE UN AÑO
En el inicio de su discurso Margarita
Robles quiso recordar «con todo el cariño», a los españoles que se han visto
afectados por la pandemia del COVID-19. «Se ha producido mucho sufrimiento y nunca olvidaremos a quienes
han perdido su vida, ni a sus familias».
La ministra elogió a los sanitarios
«que sin descanso, se han entregado
con la máxima generosidad y esfuerzo
para salvar y curar a los afectados», y
resaltó la responsabilidad de una ciudadanía «solidaria y responsable, que acude masivamente a vacunarse ayudando
con ello, no solo a proteger su vida sino
también la del resto de compatriotas».
También destacó la labor de los militares que siguen luchando «con eficacia y
entrega» contra el coronavirus, desde el
personal sanitario a los miles de rastreadores, que «con empatía y humanidad»
han ayudado a hacer el seguimiento de
los contagios, y a los que contribuyen
a las labores de vacunación en toda la
geografía española. «Todos habéis sido
ejemplares en esta lucha contra el COVID-19», afirmó.
Al cumplirse el décimo aniversario
del final de la banda terrorista ETA,
la ministra quiso rendir homenaje a las
víctimas del terrorismo y sus familias.

Enero 2022

La ministra de Defensa expuso ante el Monarca las actividades llevadas a cabo en 2021 y los proyectos para el nuevo año.

«Siempre tendremos una impagable
deuda de gratitud con ellas». Hizo también una especial mención a los militares y guardias civiles fallecidos este año.
«Su recuerdo —dijo— sirve de estímulo para seguir superando retos, con la
mejor voluntad de servicio». Resaltó,
además, la labor de los cerca de 3.000
hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están destinados en misiones
de paz y que «lejos de sus casas y sus
familias velan por la paz y seguridad en
el mundo».
Al repasar los hechos más significativos del 2021 mencionó en primer
lugar el paso de la tormenta invernal
Filomena. «Ahí estuvieron nuestros
soldados pico y pala en mano, en durísimas condiciones ayudando a limpiar
vías públicas; a trasladar enfermos a
hospitales o acompañando a personas
mayores que necesitaban salir de sus
domicilios». Posteriormente, en el verano se sucedieron incendios de grandes
dimensiones, como el de Sierra Bermeja
o los de la provincia de Ávila. «También
en Grecia y Turquía, a los que una vez
más y de manera solidaria acudieron
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nuestras Fuerzas Armadas». Sobre el
apoyo prestado a los afectados por el
volcán en la isla de La Palma, Robles
aseguró que los militares «han vivido su
dolor y su incertidumbre como propios
y han tratado de ayudar, poniendo toda
su humanidad y entrega».
La ministra de Defensa se detuvo
especialmente en «la compleja evacuación» de nuestros colaboradores
y familias en Afganistán, una misión
contrarreloj que se realizó a finales de
agosto en condiciones de alto riesgo.
«Nunca olvidaremos las imágenes de
miles de personas agolpándose para entrar en el aeropuerto de Kabul; a nuestros soldados ayudando a las familias a
atravesar en medio de disparos aquel
canal, que permanecerá siempre en
nuestra memoria». Más de 2.000 afganos fueron evacuados a nuestro país «y
España, como dijo la presidenta Von
der Layen, se convirtió durante aquellos días en el alma de Europa».
«Todos hubiéramos deseado otro
final para una misión tan exigente durante veinte años, como la que nuestras
Fuerzas Armadas realizaron en Afga-

nistán», aseguró la ministra antes de
recordar «con emoción», a los 102 militares y guardias civiles que fallecieron
«trabajando por la paz y la libertad» en
aquél país.
Además de estas operaciones, la
ministra remarcó que durante el pasado año nuestras Fuerzas Armadas siguieron cumpliendo a diario misiones
permanentes en tierra, mar y aire, que
garantizan nuestra seguridad. «Ciertamente, no ocupan espacio en los medios
de comunicación y son desconocidas
para la mayor parte de la ciudadanía,
pero sin ellas sería imposible el desarrollo de muchas actividades de nuestra
vida cotidiana».
En el ámbito de la gestión, mencionó el incremento de retribuciones, «que
no se realizaban desde 2005 y que tiene
ya su consolidación en los presupuestos
recién aprobados», y el impulso a la «necesaria especialización» de la enseñanza
militar. Además, resaltó la constitución
del Observatorio de la Vida Militar,
«reanudando el mandato finalizado en
2018» y agradeció el trabajo que realizan a diario las asociaciones militares
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El Rey pronuncia su tradicional mensaje de felicitación a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en el Salón del Trono.

«con clara voluntad de servicio a nuestro país». Antes de referirse a los programas de modernización, la ministra
señaló que «España es un aliado serio
y fiable, que cumple sus compromisos
internacionales, siendo un referente
esencial en las políticas europeas de
seguridad y defensa». Por ello, dijo,
«queremos unas Fuerzas Armadas modernas, preparadas y eficaces, al tiempo
que hacemos una apuesta decidida por
la industria de Defensa española y la
creación de los puestos de trabajo que
de ello se derivan. Es por ello que este
año el Gobierno ha hecho un esfuerzo
excepcional, del que hemos de sentirnos
particularmente satisfechos».
Entre los programas para la Armada
mencionó el submarino S-80, las fragatas F-110 y el Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática. Para
el Ejército del Aire, el Futuro Sistema
de Combate (FCAS), la adquisición de
nuevos aviones Eurofighter y el proyecto Halcón. Y, en lo que se refiere al
Ejército de Tierra, la modernización de
los helicópteros Tigre MKIII y el vehículo VCR 8X8, que acaba de empezar
su producción. «El impulso de estos
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proyectos supondrá un extraordinario
avance económico y social para varias
zonas de España, y contribuirá a la
creación de numerosos puestos de trabajo», reiteró Robles.
Sobre los retos y desafíos en el ámbito internacional, la ministra señaló la
celebración de la cumbre de la OTAN,
que tendrá lugar en Madrid los días 29
y 30 de junio y que supondrá «un importante acontecimiento para España
y su posición geoestratégica en el mundo». De Madrid «saldrá la OTAN del
futuro», aseguró, en referencia a la prevista aprobación de un nuevo Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica.

El Rey manifestó
el «orgullo de los
españoles hacia
la Institución
Militar»

También remarcó que, en primavera,
el Consejo Europeo aprobará la Brújula Estratégica, «un documento clave
para la futura evolución de la Política
Común de Seguridad y Defensa de la
Unión Europea».
Incidió, además, en la necesidad de
apoyar el desarrollo de un cuerpo de
sanidad militar europeo y, en el ámbito
aeroespacial, indicó que se potenciará la
implantación del sistema de seguimiento
y vigilancia de la Unión Europea. Igualmente, apuntó, «es un desafío importante el desarrollo de nuestras capacidades
de ciberdefensa y de ciberseguridad».
La ministra de Defensa finalizó su
discurso señalando que «España es un
gran país, del que nos sentimos profundamente orgullosos. Un país con
fortaleza para vencer las dificultades y
escribir páginas de esfuerzo y superación, una nación capaz de abordar con
éxito los mayores retos y desafíos». A
ese esfuerzo colectivo, concluyó Robles,
«van a seguir contribuyendo las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas,
Guardia Civil y Centro Nacional de
Inteligencia, con la moral muy alta,
profesionalidad, generosidad y entrega.

Enero 2022

Pascua Militar 2022
Dispuestos a todo por España y los españoles, cuando y donde sea necesario».
MENSAJE DEL REY
Tras agradecer las palabras de la ministra
de Defensa, el Rey trasladó su «afecto y
admiración» a los militares y sus familias.
«Ellas os acompañan, con comprensión
y apoyo, en el camino de dedicación al
servicio de España».
En sus primeras palabras tuvo muy
presente a las víctimas de la pandemia
y también rindió homenaje «a nuestros
compañeros fallecidos o heridos en el
cumplimiento de sus misiones». Además,
al cumplirse diez años del fin de la banda
ETA, quiso «honrar con gran emoción la
memoria y dignidad» de las víctimas del
terrorismo. «Enviamos a sus familias un
mensaje de ánimo y de admiración. Su
fortaleza y altura moral nos sirve de guía
a todos los españoles».
Del 2021, el Rey recordó conmemoraciones como la del 75º aniversario de
la Fuerza de Medidas Contra Minas de
la Armada; el 50º aniversario de la llegada de los primeros aviones Canadair
a España —«un hito en la historia del
Ejército del Aire y de la lucha contra los
incendios forestales en nuestro país»— y
la continuidad de los actos del V centenario de la expedición de Magallanes y
Elcano que concluyen este año.
De cara a este 2022, Don Felipe subrayó la celebración en España de una
nueva Cumbre de la OTAN. «Llega en
un momento crucial —apuntó— para los
planes y la orientación estratégica de los
próximos años; pero, además, representa
un importante reconocimiento al compromiso de España con la OTAN y al
extraordinario papel de nuestras tropas
encuadradas en las misiones y estructuras de la Alianza».
Don Felipe manifestó el orgullo de la
sociedad española hacia la Institución
Militar. «Es, sin duda, la mejor recompensa e implica aprecio y gratitud hacia
vuestro trabajo y vuestros valores». Señaló, además, que en muchas situaciones
vividas este año «los españoles os han
vuelto a sentir muy próximos, compartiendo sus mismos desvelos, asistiendo
con personal y medios para superar momentos de emergencia o gran necesidad.
Sé que os mueve el honor de servir a España y a nuestros ciudadanos, y que al
cumplir con vuestra responsabilidad no
escatimáis esfuerzos ni sacrificios».
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Destacó el Rey la contribución «eficaz y coordinada» con todas las Administraciones para hacer frente a la crisis
sanitaria y ante emergencias provocadas
por desastres naturales, ya sea en la tormenta invernal Filomena, los incendios
de este verano, las inundaciones por las
DANAS o las crecidas del Ebro, y en la
erupción del volcán de La Palma. «En
todas ellas habéis demostrado nuevamente vuestra entrega y versatilidad».
El Rey añadió que esta respuesta «rápida y eficaz» ante situaciones tan exigentes «no habría sido posible sin su excelente preparación y sin la dotación de
los medios necesarios». Subrayó que «la
voluntad, determinación y solidaridad de
nuestros militares son fiel reflejo de nuestra sociedad», y que su compromiso está
siempre guiado «por la entrega a Espa-

Destacó el final de la misión en Afganistán, «la más larga de nuestra reciente
historia, en la que desde el primer momento España se involucró junto a sus
aliados en la pacificación y reconstrucción, con un nivel de competencia que
ha merecido el reconocimiento general».
Y añadió que, ante el drama humanitario
que se generó tras el colapso interno del
país, «España reaccionó con liderazgo:
mediante la organización del centro europeo de acogida y con la respuesta inmediata ante el reto, difícil y delicado, de
la evacuación».
También recordó Don Felipe que se
han cumplido 15 años desde que las primeras unidades españolas desplegaron
en Líbano, bajo el amparo de la ONU.
«Una misión que mantiene una especial
importancia y prioridad, pues constituye

Don Felipe impuso 16 condecoraciones a personal de los diferentes Cuerpos y
Empleos militares.

ña y por una fuerte vocación de servir».
Quiso también recordar Don Felipe «a
todos los compañeros que en estos momentos trabajan por nuestra seguridad,
dentro y fuera de nuestras fronteras», a
los que animó a seguir comprometidos
«con su exigente misión, que realizan
con tanta vocación y diligencia». Actualmente, más de 2.700 militares y guardias
civiles están integrados en misiones de
la ONU, la OTAN, la UE o el ámbito
bilateral. «Profesionales que cada día,
con su trabajo —en no pocas ocasiones
arriesgado—, ponen de manifiesto el
compromiso solidario y leal de España
con la Comunidad Internacional».

un elemento estabilizador del país y de
toda la región, y en la que España, liderando el Sector Este, ha implementado
con buenos resultados un modelo integrador de la fuerza desplegada».
El Rey subrayó que «nuestros hombres y mujeres, día a día, demuestran
ser lo más valioso que tenemos. Debemos seguir prestándoles la atención
que requieren: en su propia seguridad
y en sus necesidades y desvelos. Lo
merece su entrega a nuestra defensa y
su sacrificio por el bien común de todos los españoles».
Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz/PooL EFE
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Margarita Robles viaja a Senegal y Letonia para felicitar la Navidad a
los contingentes desplegados en el exterior

L

FIN DE AÑO CON
LAS TROPAS

A ministra de Defensa, Margarita
Robles, ha querido recuperar el
tradicional viaje de fin de año a las
misiones en el exterior para felicitar
las fiestas navideñas a las tropas,
suspendido el pasado año por la pandemia
del COVID-19. El primero de estos viajes
tuvo lugar los días 15 y 16 de diciembre con
la visita al destacamento Marfil, en Senegal.
El día 30 se desplazó a Letonia, donde militares del Ejército de Tierra están destinados
en la misión de la OTAN Presencia Avanzada reforzada (eFP). Robles les felicitó una
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Navidad que pasaban lejos de casa y de
sus familias y expresó su agradecimiento
por el trabajo que realizan. «Nos sentimos
muy orgullosos de que, con su esfuerzo y
dedicación, en países tan lejanos sepan que
España es un gran país, un aliado seguro y
nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas
Armadas son los mejores del mundo».

SENEGAL

En la República de Senegal la ministra visitó
a los militares españoles del destacamento
Marfil del Ejército del Aire, que forma parte

del compromiso de España con la acción
antiterrorista de Francia y las organizaciones internacionales para la estabilización en
la zona del Sahel. «España entera les agradece su labor, una labor esencial y fundamental para dar paz y seguridad en el
mundo», subrayó Robles en una alocución
a los miembros del contingente. La ministra
también aprovechó para felicitar las fiestas
a la tropa y especialmente a sus familias,
«tan entregadas y sacrificadas, y que permiten que ustedes puedan prestar estos
servicios fuera de España».

Enero 2022

MISIONES INTERNACIONALES

El destacamento Marfil comenzó en 2013, opera en 19 países
y cubre una extensión de 5.200 kilómetros
A su llegada al nuevo aeropuerto internacional Blaise Diagne, a unos 80 kilómetros de Dakar, Robles fue recibida por
la embajadora de España en Senegal,
Olga Camarga. Seguidamente, se trasladó a las instalaciones del destacamento
Marfil, donde están desplegados 70 efectivos y dos aviones de transporte C-295
del Ejército del Aire. El grueso del contingente está compuesto por miembros del
Ala 35, con base en Getafe (Madrid), y
efectivos del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) de Zaragoza.
El jefe del destacamento, teniente coronel Jacinto Chozas, y el general francés
Michel Delpit dieron la bienvenida a la ministra, quien visitó las dependencias y fue
informada sobre las actividades y la situación actual de la misión.
El contingente español opera en 19
países y cubre una extensión de más de
5.200 kilómetros, contribuyendo en un 30
por 100 a la operación Barkhane francesa
con misiones de transporte aéreo logístico
y de reabastecimiento. Estos vuelos se desarrollan en un entorno subsahariano, con
condiciones climatológicas extremas y, en
muchas ocasiones, los aviones deben aterrizar en campos de tierra no preparados,
lo que supone un desafío constante para
las tripulaciones.
Desde el comienzo de la misión, en
enero de 2013, el destacamento ha completado más de 10.000 horas de vuelo que
han permitido el transporte de más de 6.000
toneladas de material y 40.500 efectivos.

mento Marfil tras su intervención en la
operación que trajo a España a más de
2.200 colaboradores afganos desde el aeropuerto de Kabul. «Quiero felicitar, de corazón, a los condecorados de hoy, que no
pudieron estar en Madrid pero están aquí
sirviendo a España como lo hicieron en
Kabul», les dijo Robles, quien les recordó
con emoción las palabras de los afganos
rescatados cuando se encontraban a salvo: «No tenemos miedo porque estamos
con los soldados españoles».
El cabo primero Cervera, que habló
en nombre de los condecorados, señaló
en su mensaje de agradecimiento que la
de Afganistán fue «una misión que nos
exigió el máximo a nivel físico, mental y,
sobre todo, emocional, y que es imposible
resumir en unas breves palabras».
La ministra, que viajó a Dakar acompañada del jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro
López Calderón, y la secretaria de Estado
de Defensa, Esperanza Casteleiro, finalizó
la primera parte de la jornada compartiendo un almuerzo con los integrantes del
destacamento que se encontraban libres
de servicio.

Como despedida, firmó en el libro de
honor con este mensaje: «Con su esfuerzo, profesionalidad, dedicación y generosidad contribuyen a que el mundo, y sobre
todo África, sean lugares más seguros en
medio de tantos riesgos y peligros».
Por su parte, el JEMAD también se unió
a las palabras de agradecimiento y felicitación
por «la labor necesaria y la ayuda inestimable
que, con vuestro esfuerzo, estáis haciendo
contra la extensión del terrorismo». El JEMAD concluyó deseando a los militares una
feliz Navidad: «Cuidaos y volved todos sanos y salvos a vuestras casas».
El destacamento Marfil está a punto
de cumplir nueve años de despliegue en el
país africano. Tras la intervención militar de
Francia, España decidió apoyar el esfuerzo francés creando la operación Apoyo a
Malí mediante acuerdo del Consejo de Ministros del 18 de enero de 2013. Francia
lanzó inicialmente la operación Serval, que
pasó a denominarse Barkhane en 2013,
para detener el avance yihadista hacia el
sur de Malí, evitar la caída de la capital,
Bamako, y liberar las principales ciudades
del norte, que se habían convertido en refugio de los terroristas.

Posteriormente, Robles impuso cinco cruces del mérito aeronáutico con distintivo
azul y blanco a personal del Escuadrón
de Apoyo al Despliegue Aéreo que participó a finales de agosto en la operación de
evacuación de ciudadanos de Afganistán
y que no pudo estar presente en la ceremonia de imposición de condecoraciones
que se celebró el 3 de diciembre en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra en
Madrid (ver página 20).
La ministra quiso así reconocer la labor de un cabo primero y cuatro soldados
que tuvieron que trasladarse al destaca-
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IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES

En su visita a la escuela Madre Paule Lapique, Margarita Robles fue recibida por la hermana Sor
Hortensia junto a tres alumnos que le entregaron un ramo de flores.
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lleva en África 55 años como misionera y
es la impulsora de la escuela, comentó el
cariño que sienten hacia las tropas, asegurando a la ministra que «nuestros militares son como de la familia».
La titular de Defensa fue pasando aula
por aula y saludando a todos los niños y
niñas, que la recibieron con canciones y
con los que posó en una foto de grupo.
Robles puso en valor el trabajo que se
está haciendo con estos niños que «gracias a la escuela van a tener un futuro», y
se comprometió, junto con el JEMAD, a
ayudarlos a terminar un pozo para conseguir agua potable.

Personal del destacamento con los dos aviones C-295 que se utilizan en las misiones de transporte en
apoyo de la operación Barkhane francesa y otras organizaciones internacionales en la región del Sahel.
A través de Barkhane, el contingente
español también da asistencia de transporte a las misiones de Naciones Unidas
MINUSMA y MINUSCA de estabilización
en Malí y República Centroafricana (RCA),
respectivamente.
Asimismo, colabora con las misiones
de la Unión Europea EUTM-Malí y EUTMRCA, de apoyo a la formación y adiestramiento de las Fuerzas Armadas de dichos
países, y del G5 Sahel en zona de operaciones.
La ubicación geográfica de la República de Senegal en el Sahel y su proximidad
a Malí la hacen muy vulnerable a las amenazas del terrorismo yihadista. En Malí, donde España cuenta con unos 500 efectivos
en el marco de EUTM, la situación se ha
venido degradando en los últimos meses
con el continuado avance de los yihadistas,
que han ampliado sus operaciones desde
el norte hacia el centro del país y también a
las vecinas Burkina Faso y el oeste de Níger.

Los ordenadores e impresoras entregados a esta escuela, con más de 250
alumnos, permitirán que el profesorado no
tenga que desplazarse doce kilómetros,
hasta la localidad de Thiès, para hacer
impresiones de los ejercicios escritos con
los que cada semana evalúan los conocimientos de sus alumnos. Robles fue recibida por la hermana Sor Hortensia junto a
tres alumnos que entregaron a la ministra
un ramo de flores. La monja española, que

ISLA DE LA ESCLAVITUD

Ya el jueves 16, la titular de Defensa mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo senegalés, Sidiki Kaba, en la sede
del Ministerio, en Dakar y, posteriormente,
realizó una visita a la isla de Gorée para
rendir un homenaje a las víctimas de la esclavitud.
La isla senegalesa se ha convertido
en un memorial contra la infamia después
de haber sido durante casi 400 años lugar de partida de esclavos rumbo a las
plantaciones de Estados Unidos, Brasil y
el Caribe. Robles destacó la necesidad de
no olvidar lo ocurrido en el pasado, para
«aprender lecciones» y hacer «una apuesta por el perdón y la reconciliación».

Esa misma tarde, la ministra de Defensa
visitó la escuela Madre Paule Lapique, que
administran las religiosas de la Inmaculada
Concepción de Castres en la localidad de
Shangé. Allí hizo entrega de material informático y deportivo, donación que forma
parte de uno de los proyectos de impacto
rápido que impulsan los militares españoles
para satisfacer necesidades básicas de la
población civil.
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PROYECTO DE COOPERACIÓN

Robles impone la cruz del mérito aeronáutico a uno de los militares del EADA que
participó en la operación de evacuación de ciudadanos de Afganistán.
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La ministra de Defensa saluda a unos mililtares en la base de Adazi (Letonia), acompañada del JEMAD y el jefe del contingente.
«La intolerancia, lo único que hace
es ir en contra de los derechos humanos.
Tenemos que ser absolutamente beligerantes contra cualquier género de intolerancia. No se puede disfrazar ni justificar»,
insistió la ministra, que quiso, además,
reconocer a las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en Senegal, que trabajan
«por la igualdad, por la paz y por un mundo más justo».

LETONIA

El 30 de diciembre, la ministra de Defensa
emprendió su último viaje del año para felicitar el trabajo y las fiestas navideñas a las
tropas españolas desplegadas en Letonia
para garantizar la seguridad en el flanco
Este de Europa.
«Allí donde sea, en Letonia o en Senegal, donde haya un soldado español
habrá humanidad, eficacia, profesionalidad
y compromiso con la paz en el mundo», recalcó la ministra en su encuentro con los
350 soldados españoles destinados en la
base militar de Adazi. Robles se mostró
orgullosa de unas tropas «que son las primeras en dar un paso al frente en cualquier
circunstancia y en las tareas más difíciles».
»No tengo más que palabras de orgullo,
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satisfacción y agradecimiento, y sé que España entera está conmigo», subrayó, para
finalizar deseándoles «en lo profesional y en
lo personal, a vosotros y vuestras familias,
toda la felicidad que de verdad por vuestra
entrega os merecéis. Feliz año».
La misma satisfacción y orgullo expresó en su discruso a las tropas el jefe
de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro
López Calderón, y, en especial, se refirió
a las duras condiciones meteorológicas a
las que se enfrentan, con temperaturas de
20 grados bajo cero.
«Nos han confirmado lo que ya sabíamos; que el soldado español es duro
y es capaz de actuar en cualquier tipo de
condiciones y circunstancias por duras

Robles: «Cuando
estáis fuera
sois los mejores
embajadores de la
marca España»

que sean», dijo el JEMAD, para terminar
agradeciendo «el prestigio que proporcionáis a las Fuerzas Armadas españolas y
lo alto que mantenéis el pabellón en estas
tierras donde todavía no nos conocen lo
suficiente».
En este sentido, la ministra de Defensa propuso que se haga una jornada de
puertas abiertas o convivencia «para que
la población local conozca el gran trabajo
que realiza aquí nuestro contingente».

DEFENSA Y DISUASIÓN

La misión eFP es una presencia terrestre
de naturaleza defensiva y disuasoria, multinacional, interoperable y con capacidad
para desplegar en los países bálticos y
Polonia. Desde 2016 están operativos
cuatro Battle Groups compuestos por
unos 4.000 efectivos que apoyan a las
Fuerzas Armadas de los países anfitriones: Estonia, Letonia (la más numerosa,
con diez países participantes), Lituania y
Polonia.
España está desplegada desde junio
de 2017 en el batallón de Letonia, liderado por Canadá y en el que participan
fuerzas de otras ocho naciones: Albania,
República Checa, Islandia, Eslovaquia,
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FELICITACIÓN
A LOS CONTINGENTES

Borja Puig de la Bellacasa/Pool Moncloa

Pedro Sánchez mantuvo el día de Nochebuena la tradicional
videoconferencia con las unidades españolas en misiones en el exterior

E

L presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, mantuvo el 24 de diciembre la tradicional videoconferencia que tiene lugar en estas fechas
con las unidades militares españolas
en misiones humanitarias y de paz en
el exterior.
En nombre del Gobierno y de todo
el pueblo español, el jefe del Ejecutivo
expresó «el reconocimiento y la gratitud» por el trabajo que desarrollan estos
contingentes, que desempeñan, añadió,
«una labor fundamental para la paz y la
estabilidad internacionales, que son a la
vez la mejor garantía para la seguridad, y
también para la prosperidad, de nuestro
país y de todos nuestros compatriotas».
En la videoconferencia también
intervinieron la ministra de Defensa,
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Margarita Robles, y el JEMAD, Teodoro
López Calderón, junto con los responsables de diecisiete misiones, en conexión desde el Ministerio de Defensa y los
diferentes destacamentos.

El presidente
destacó que, en
2021, las FAS han
acudido siempre
«allí donde se les
necesitaba»

El presidente destacó la labor desarrollada en 2021 por las Fuerzas Armadas, que han acudido «siempre con
diligencia allí donde se les necesitaba,
ya fuera para rastrear contagiados en la
pandemia, para hacer frente a los efectos de la borrasca Filomena o de zonas
inundadas, para colaborar en la extinción de incendios o para ayudar a paliar los daños del volcán de La Palma».
A estas tareas en territorio nacional se
unen otras en el exterior que, «sin ser
tan mediáticas», resultan «esenciales
para la protección de España y de nuestros intereses nacionales». En todas
ellas han tomado parte 9.221 militares
(8.458 hombres y 763 mujeres) durante
el pasado 2021.
Respecto al despliegue de las
Fuerzas Armadas en el exterior, Pedro
Sánchez destacó que «es lo que nos
permite preservar la responsabilidad
adquirida por España en el resto del
mundo», mediante una tarea que refuerza «nuestra posición internacional,
asentada en un compromiso firme en el
multilateralismo», remarcó.
En el repaso de las operaciones
en el exterior, el presidente quiso detenerse en la labor que se llevó a cabo
en Afganistán, «donde nuestras Fuerzas
Armadas, como las de otros países, finalizaron su importante misión después de
veinte largos años» como consecuencia
del cambio de régimen. El presidente del
Gobierno enfatizó que la presencia de
unidades españolas ha contribuido «a
la paz y a la reconstrucción nacional» y,
aunque la salida de la comunidad internacional del país «no fue la esperada»,
se deben «sentir orgullosos de haber
hecho posible la repatriación de más de
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2.400 afganos, a los que les hemos
dado una nueva oportunidad de vida».
El jefe del Ejecutivo se mostró convencido de que el trabajo desarrollado
en estas dos décadas —que calificó
de «necesario», «útil» e «imprescindible»— acabará fructificando: «La semilla de los valores democráticos, de la
libertad, entre los que hay que destacar el respeto a las mujeres, germinará
y dará frutos».
Antes de finalizar su alocución, Pedro Sánchez tuvo palabras de recuerdo para «los 188 hombres y mujeres
que, en el cumplimiento de su deber,
dieron su vida en defensa de España y
de la paz durante estos 32 años de misiones en el exterior de nuestras Fuerzas Armadas. Nuestra memoria nunca
les abandonará».
«Por último, en el preludio de estas fiestas navideñas, me gustaría que
todos vosotros y vosotras, con vuestras familias, sintáis el calor de toda
España. En nombre de los españoles
y las españolas, en el del Gobierno y
en el mío propio, os deseo unas felices
navidades y un próspero año 2022»,
concluyó.
Tras las intervenciones de los
mandos desde las distintas bases españolas en el exterior, tomó la palabra
la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien, además de sumarse a las
palabras de agradecimiento y orgullo
por la labor realizada expresadas por
el presidente del Gobierno, destacó el
hecho de que nuestros militares realicen su labor de defensa de la paz, la libertad y la seguridad «con humanidad,
acercándoos a las poblaciones de los
sitios donde estáis», y forjando así una
unidad que es «muy importante». Robles también trasladó las palabras de
agradecimiento hacia sus compañeros de dos de los soldados heridos
en un accidente en Malí que se están
recuperando en nuestro país, al tiempo que quiso rendir «homenaje a todos
aquellos médicos y sanitarios que en
estas fiestas van a estar en el Hospital Gómez Ulla y el Hospital Militar de
Zaragoza», trabajando también «con
muchísima dedicación y entrega».

El jefe de la fuerza española en Letonia, teniente coronel Raúl Vara, entrega a la ministra
de Defensa una bandera de mochila con el emblema del contingente.
Eslovenia, Italia, Montenegro y Polonia. La
rotación actual es la número nueve y está
compuesta, en su mayoría, por miembros
de la Brigada Extremadura XI, con base
en Botoa (Badajoz). Este contingente desplegó en la misión en julio de 2021 y tiene
previsto este mes de enero su relevo por
parte de la Brigada Guzmán el Bueno X,
con base en Córdoba.
En su visita al contingente, además
del JEMAD, acompañaron a Robles la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza
Casteleiro, y el comandante del Mando
de Operaciones, teniente general Francisco Braco. La embajadora española en
la República de Letonia, Susana Cámara,
les dio la bienvenida a su llegada al aeropuerto internacional de Riga. Desde allí,
se trasladaron a la base militar de Adazi,
a unos 25 kilómetros de la capital, donde
fueron recibidos por el jefe de la base y
de la Brigada letona, coronel Sendris Gaugers, y el jefe del contingente español, teniente coronel Raúl Vara.
España es el segundo país que más
efectivos aporta a la misión multinacional
(unos 1.000 militares), por detrás de Canadá. El despliegue español también es el
que más capacidades suma a la misión,
principalmente vehículos de combate de
infantería Pizarro y carros de combate
Leopardo, y su unidad logística «es la envidia de este Battle Group», según palabras del teniente coronel.

En la base, Robles presidió una parada militar con participación de una unidad
de cada uno de los diez países que integran este grupo táctico multinacional de
Letonia y saludó a los jefes de contingentes y a personal español. Durante la visita,
la ministra de Defensa, acompañada de
otras autoridades, realizó una ofrenda con
velas ante el monumento a los caídos.

VILLANCICOS

Posteriormente, tuvo lugar una pequeña
sorpresa para animar el espíritu de las tropas en estas señaladas fechas, que consistió en un recital de villancicos interpretado
por el soldado de Infantería de Marina
Enrique Torres. Dos clásicos de Navidad
como Blanca Navidad y Noche de Paz, el
famoso pasodoble de la bandera Las Corsarias y la canción del poeta Federico García Lorca Los reyes de la baraja deleitaron
a un entregado y agradecido público.
A continuación, y encarando la última
parte de la jornada, la ministra mantuvo un
encuentro con el coronel letón Gaugers y
el teniente coronel canadiense Dan Richel,
jefes de la base militar y del Battle Group,
respectivamente, previa a una sesión informativa sobre la misión eFP a cargo del
jefe del contingente español. Un recorrido
por una exposición estática de material de
la operación puso fin a la visita de la ministra de Defensa al país báltico.
MDE
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ENTREVISTA
TENIENTE CORONEL JACINTO CHOZAS, JEFE DEL DESTACAMENTO MARFIL

«NUESTRA CONTRIBUCIÓN
ES IMPORTANTE Y ESTABLE»
Destaca que los C-295 se han mostrado fiables para
aterrizar en campos no preparados y situaciones adversas

«L

A contribución española a la operación Barkhane es
p a rt i c u l a rm e n t e
importante y supone el 30 por 100 de todos los vuelos
realizados», señala el teniente coronel
Jacinto Chozas Monforte (Tarragona,
52 años), jefe del destacamento Marfil
del Ejército del Aire en Senegal. «Hay
naciones —expone— que aplican criterios restrictivos y ceden el empleo de
los medios solo en determinadas ventanas temporales o de manera intermitente, pero en nuestro caso los C-295 están
transferidos al comandante de la operación y pueden ser empleados como dos
medios más; se trata de una aportación
estable y que ha sido permanente desde
el inicio de la misión».
Destinado en la Jefatura de Sistemas
Satelitales y Ciberdefensa de la DGAM
y con amplia experiencia como piloto de
transporte en misiones en el exterior, el
teniente coronel Chozas asegura que «el
transporte aéreo es clave para llegar a
zonas remotas o mal comunicadas y evita la peligrosa situación de seguridad de
vías terrestres en muchas zonas».
—¿A qué países se dirigen?
—Nuestros aviones operan en una
extensa zona de África Central y Occidental, que incluye, además de Senegal,
países como Costa de Marfil, Gabón,
Guinea Conakry..., que destacan por su
estabilidad y por un nivel bajo de amenaza terrorista. Sin embargo, volamos
también a una zona donde esta amenaza
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es más elevada y donde las fuerzas francesas de Barkhane concentran principalmente su actividad. Esta zona se define
por el llamado «triángulo de las tres
fronteras», que comprende territorios
de Burkina Faso, Malí y Níger.
—¿Qué transportan en los vuelos?
—El personal y la carga necesarios
para las operaciones, incluidas mercancías peligrosas que requieren condiciones especiales para su transporte.
Nuestra misión tiene, sin embargo, ciertas limitaciones: no está autorizado el
empleo con fuerzas de operaciones especiales, ni el lanzamiento de cargas por
paracaídas, ni el traslado de prisioneros.
—¿Cree que el C-295 es el adecuado para la misión?
—Sus características le hacen especialmente adecuado para operar en este
tipo de misiones. Es un avión de transporte medio con capacidad de carga inferior a la de sus hermanos mayores, como
el C-130 Hércules que utilizan Francia y
Estados Unidos o el A400M. A pesar de
ello, el C-295 destaca por su fiabilidad,
por su versatilidad y por la capacidad de
tomar tierra en campos no preparados,
que es la tónica de muchas de las misiones realizadas en la zona de operaciones,
y de actuar en condiciones adversas.
—¿Cuáles son las peculiaridades de
volar en el Sahel?
—Tanto en la zona que los franceses
denominan «banda sahelo-sahariana»
como en la del África subsahariana

en la que operamos, las temperaturas
son muy elevadas, lo que, aparte de
los efectos en la tripulación, incide en
la reducción de las prestaciones de los
aviones. Los campos no preparados están afectados por los vientos y el efecto
de las fuertes tormentas de la estación
húmeda, que deterioran con frecuencia
las superficies de aterrizaje, las cuales
deben ser permanentemente verificadas. Las fuertes tormentas provocan
también frecuentes alteraciones de las
rutas de vuelo o incluso cancelaciones,
y hacen necesario el uso de equipos
anti-hielo de los aviones, ya que el engelamiento en altura no es infrecuente en
largos periodos del año.
En estas condiciones, es esencial
que las tripulaciones estén vacunadas
contra enfermedades que no se dan
en España, como el cólera o la fiebre
amarilla. Otra enfermedad común es
la malaria, que todo el personal destacado previene tomando diariamente la
medicación correspondiente. Y aunque
de importancia menor, también es un
factor la presencia de insectos, que producen picaduras o reacciones.
—¿Cuántos vuelos realizan?
—Depende de las necesidades operativas de las fuerzas a las que apoyamos. No obstante, es habitual volar en
misiones de larga duración, que hacen
que las tripulaciones pernocten fuera
de la base durante cuatro o cinco días.
Otro tipo de vuelos de menor radio pueden realizarse en una jornada o con una
o dos pernoctas, y en este caso se llevan
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Pepe Díaz

raciones muy extensa y, como le decía,
deben pernoctar con frecuencia fuera de
nuestra base. En ocasiones las misiones
duran cinco o seis días, en los que las
tripulaciones deben alojarse en condiciones muy austeras, compartiendo los
módulos de vida de campaña, en tiendas
o contenedores acondicionados al efecto.
La totalidad del contingente se encuentra alojado en un hotel seleccionado por
cumplir los requisitos de seguridad y
comunicación con el aeropuerto Blaise
Diagné, donde nos encontramos basados.

a cabo entre dos y tres misiones por semana. Más que el número de vuelos, lo
importante es que las tripulaciones están listas para operar cualquier día de
la semana, durante los 365 días del año.
—Marfil ha cambiado de instalaciones. ¿Qué ventajas tienen las nuevas?
—El destacamento cambió a su ubicación actual en septiembre de 2020, dado
que la Escala Aeronáutica de los Elementos Franceses en Senegal se trasladó
desde el aeropuerto Senghor, situado en el
centro de Dakar, al nuevo aeropuerto internacional Blaise Diagné, a 70 kilómetros
de la capital. La nueva ubicación permite disponer de más amplios espacios
de trabajo y de la capacidad de operar
de manera independiente de las fuerzas

Enero 2022

francesas, salvo servicios como extinción
de incendios, seguridad exterior...
Esta ubicación ha hecho posible la
construcción de un edificio modular, en
el que se han establecido las principales
áreas. También ha facilitado la edificación de un hangar propio, que no había
en la anterior ubicación, lo cual sirve
para realizar trabajos de mantenimiento,
evitando las extremas condiciones climatológicas y las precipitaciones fuertes en
la estación húmeda, de julio a octubre.
—¿Cómo son las condiciones de
vida de los miembros del contingente?
—Varían en función de si es personal de vuelo, o personal que desempeña
sus cometidos en tierra. Los primeros
realizan vuelos por una zona de ope-

—¿Cómo es el ambiente multinacional que se vive en la base?
—Muy favorable, ya que se enmarca
en un espíritu de colaboración y prestación de los apoyos precisos. Dentro de la
nueva base existe gran proximidad entre
el contingente español y las fuerzas francesas, si bien el trabajo de unos y otros es
bastante autónomo. Nuestro trabajo se
ve facilitado por la presencia de oficiales
de enlace franceses dedicados a la operación Barkhane, cuya función es servir
de nexo entre el destacamento español y
el resto de unidades francesas desplegadas por la zona de operaciones. Con el
mismo espíritu de colaboración, existe
una figura denominada convoyeur, que se
integra como un miembro más de la tripulación al objeto de facilitar la comunicación y solucionar cualquier problema
sobrevenido durante la ejecución de los
vuelos en bases a veces muy alejadas del
destacamento, y donde los únicos apoyos
recibidos son de las fuerzas francesas.
—¿Cómo se organizan?
—El Ala 35 proporciona las tripulaciones de vuelo y el personal de mantenimiento de las aeronaves. El EADA
contribuye con capacidades de seguridad o protección de la Fuerza, tanto en
tierra como en las misiones de vuelo y
apoyo para carga y descarga de las aeronaves. El Grupo Móvil de Control Aéreo
asegura la continuidad de las comunicaciones y la operación de los servicios de
información. El resto procede de unidades del Ejército del Aire y de destinos de
la estructura del Ministerio de Defensa.
Las funciones cubiertas son tan variadas
como sanidad, con un hospital de nivel
básico para operaciones Role 1, gestión
administrativa y económica, inteligencia,
mantenimiento de instalaciones...
Santiago Fernández del Vado
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MISIONES
EN EL EXTERIOR
EN 2022
>3.000 militares

(Efectivos máximos desplegados simultáneamente)

E

L Consejo de Ministros del pasado 22 de diciembre aprobó
un Acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre
de 2022 la participación de unidades y observadores militares en operaciones fuera del territorio nacional, de conformidad
con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas y los compromisos adquiridos por España con sus socios
y aliados de la Unión Europea y de la OTAN.

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.

«La acción de las Fuerzas Armadas en favor de la seguridad, la
estabilidad y el apoyo a las sociedades más frágiles y vulnerables
se hace más necesaria que nunca», se afirma en el comunicado
del Consejo de Ministros. Y añade que la inestabilidad en el mundo ha aumentado «debido a factores como los efectos de la pandemia de COVID-19, el progresivo y constante cambio del clima
o el resurgir de tensiones geopolíticas entre grandes potencias».
En el marco de la Unión Europea, España continúa participando en las misiones militares en Bosnia-Herzegovina, el Golfo de
Adén y Cuerno de África, Somalia, Malí y República Centroafricana. Se asignan efectivos a la Fuerza de Respuesta 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, en la que lideran el Sector Este, y actúan como
observadores en Colombia.
Se mantiene asimismo la participación en la misión de apoyo a
Irak, aportando efectivos a la Coalición Internacional contra el
Daesh y a la misión NMI de la OTAN. En este marco de la Alianza Atlántica las Fuerzas Armadas contribuyen, además, a las
misiones para disuasión y defensa del área Euro-Atlántica, a la
presencia avanzada reforzada en Letonia, a la misión de policía
aérea en el Báltico, y la operación de protección contra misiles
y antiaérea a la población de Turquía. Además, unidades de la
Armada se integran en las fuerzas navales permanentes en el
Mediterráneo y en el Atlántico Norte.

MISIÓN ONU COLOMBIA
•Objetivo: Verificación del
proceso de paz entre el
Gobierno y las FARC.
Desde 2016
•Fuerzas: Observadores
internacionales
no armados.
5 militares
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SEA GUARDIAN
(OTAN)
•Objetivo: Seguridad
marítima y lucha
contra el terrorismo
en el Mediterráneo.
Desde 2016
•Fuerzas: Buques
y submarinos.

DESTACAMENTO MARFIL
•Objetivo: Transporte aéreo
en las operaciones de
Francia, la ONU y la UE
en la región del Sahel.
Desde enero 2013
•Fuerzas: Dos aviones
C-295.
70 militares

SENEGAL
Koulikoro
Dakar
Bamako

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.
EUFOR 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

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 militares

ESTONIA
LETONIA
LITUANIA

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

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

BOSNIAHERZEGOVINA
TURQUÍA
LÍBANO

IRAK

Mar Mediterráneo

EUTM SOMALIA
(UE)
•Objetivo: Adiestramiento
del Ejército somalí.
Desde febrero 2010
•Fuerzas: Instructores
desplegados en un centro
de entrenamiento
de Mogadiscio.
20 militares

YIBUTI
SOMALIA
Mogadiscio

EUTM MALÍ
(UE)
•Objetivo: Adiestramiento
del Ejército del país.
Desde enero 2013
•Fuerzas: en Bamako
y Koulikoro.
530 militares

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

éa

EUTM
MOZAMBIQUE
•Objetivo: Formación y apoyo
a las Fuerzas Armadas.
Desde 2021
•Fuerzas: 140 militares
distribuidos en dos centros
de formación.
2 observadores
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EUTM RCA
(UE)
•Objetivo: Adiestramiento de
las Fuerzas Armadas
centroafricanas.
Desde 2016
•Fuerzas: Instructores
de países de la Unión
Europea.
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

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

Rafael Navarro / Revista Española de Defensa
Fuente: Mando de Operaciones del EMAD
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Condecoraciones
por la evacuación en

AFGANISTÁN

Defensa impone 164 cruces del
mérito militar o aeronáutico a
miembros de las Fuerzas Armadas
que participaron en la misión

Margarita Robles impone la cruz del mérito militar a una soldado del Ejército de
Tierra por su participación en la misión de evacuación en Kabul, a finales de agosto.

«A

RRIESGASTEIS vuestra vida como lo que
sois: héroes. Demostrasteis, una vez más,
que nuestras Fuerzas Armadas están
donde se las necesita. Nunca buscáis
protagonismo; eso sí, donde hay una
vida que salvar, con eficacia y preparación estáis vosotros». Así lo afirmó la
ministra de Defensa, Margarita Robles,
cuando el 3 de diciembre presidió, en la
Escuela de Guerra del Ejército de Tie-
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rra, en Madrid, el acto de imposición de
condecoraciones a 164 militares que intervinieron en la misión de evacuación
de Afganistán. Todos ellos recibieron la
cruz del mérito militar o aeronáutico:
18 con distintivo rojo, 83 con distintivo
azul y 63 con distintivo blanco.
Robles señaló que «toda España vibró» con esta operación al límite, desarrollada después de que los islamistas
talibanes tomaran al poder. En diez días
frenéticos, del 18 al 27 de agosto, fueron

evacuados desde Kabul 2.206 ciudadanos afganos, en su mayoría personas
que trabajaron para las Fuerzas Armadas y la cooperación española, con sus
familiares. Posteriormente, el 11 y el 12
de octubre, se llevó a cabo una segunda
fase de la misión, que permitió trasladar
a España a otros 244 afganos desde Islamabad (Pakistán), tras haber salido de
su país por vía terrestre.
En su intervención, la titular de Defensa recordó a los 102 militares españoles que perdieron la vida durante los
veinte años de presencia de nuestras
Fuerzas Armadas en Afganistán, así
como a los trece marines estadounidenses fallecidos el pasado 26 de agosto en
un atentado en el aeropuerto de Kabul.
Margarita Robles manifestó, asimismo,
que España continuará trabajando en
las instituciones internacionales para
lograr que el país asiático avance hacia
«un mundo nuevo y mejor».
LIBERTAD Y ESPERANZA
El acto, al que asistieron familiares de
los condecorados y una familia evacuada –el colaborador afgano Sami, su
esposa Marian y su hija Samia—, fue
abierto por el jefe de Estado Mayor de
la Defensa, almirante general Teodoro
López Calderón. El JEMAD destacó el
«esfuerzo, entrega desinteresada y profesionalidad» de los militares, que ha hecho posible que las personas rescatadas
«pueden mirar hoy al futuro en libertad
y con esperanza». «Gracias a vosotros
—subrayó—, nuestras Fuerzas Armadas, en un tiempo record, planificaron,
desplegaron y ejecutaron diecisiete
rotaciones aéreas y once vuelos a territorio nacional, y localizaron, identificaron, trasladaron y prestaron todo el
apoyo necesario al personal evacuado
durante su tránsito, en un escenario incierto, cambiante y de riesgo».
Tras la intervención del almirante
general López Calderón tomaron la palabra Sami y su hija Samia, quienes agradecieron a España la oportunidad que se
les ha dado para iniciar una nueva vida.
La propia Margarita Robles impuso
las dieciocho cruces del mérito militar y
aeronáutico con distintivo rojo a otros
tantos oficiales y suboficiales de los
Ejércitos de Tierra y del Aire. Después
fueron entregadas las recompensas con
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Las distinciones reconocen la actuación de las Fuerzas
Armadas en el rescate de más de 2.400 ciudadanos afganos
Planelles, jefe del último
distintivo azul y blanco,
contingente español despor parte de la ministra
plegado en Afganistán,
de Defensa; el JEMAD;
que evocó «las jornadas
la secretaria de Estado
prácticamente sin desde Defensa, Esperanza
canso, el esfuerzo titánico
Casteleiro; la directora
para contactar con los codel CNI, Paz Esteban;
laboradores y sus familias
la secretaria de Estado
e identificarlos, el postede Asuntos Exteriores
rior registro de aquellos
y Globales, Ángeles
a los que se conseguía
Moreno; el jefe de Estaintroducir en la base, su
do Mayor del Ejército,
alimentación y cuidados
Amador Enseñat; de la
básicos, la preparación
Armada, Antonio Marpara el transporte, su evatorell; del Ejército del
cuación aérea a Dubai
Aire, Javier Salto; y el
y la realización de todas
secretario general del
las gestiones necesarias
CNI, Arturo Relanzón.
La ceremonia celebrada en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra
para su transporte final a
Las cruces con disincluyó un homenaje a los que han dado su vida por España.
España, manteniendo en
tintivo rojo se conceden
todo momento su seguridad». También
«por acciones, hechos o servicios prestaraciones derivadas de un mandato de la
felicitó a los militares que desde terridos en el transcurso de conflictos armaONU o de otra organización internaciotorio nacional planearon, condujeron y
dos, así como de operaciones militares
nal, y el blanco con misiones o servicios
sostuvieron la operación. La ceremonia
que impliquen o puedan implicar el uso
encomendados a las Fuerzas Armadas.
terminó con un homenaje a los caídos.
de fuerza armada», según el vigente ReEn nombre de los 164 militares gaglamento General de Recompensas Mililardonados intervino el coronel del
Santiago Fernández del Vado
tares. El color azul se relaciona con opeFotos: Ricardo Pérez/MDE
Ejército de Tierra Alfonso Álvarez

El agradecimiento de una joven afgana

«H

ACE cuatro meses vivía en Kabul.
La llegada de los talibanes rompió
mis rutinas y tuve que dejar de ir
al colegio. Mi padre temía por su seguridad y
en tan solo unos días mi mundo cambió radicalmente. Estaba triste porque no iba a poder
seguir estudiando, pero entonces mi padre nos
habló de la posibilidad de ir a España. Fue como
abrir una puerta a la esperanza». Con estas palabras Samia, una joven afgana de 17 años,
describió su experiencia durante el acto de imposición de condecoraciones a los militares que
formaron parte de la misión de evacuación.
Samia y su familia decidieron entonces salir
del país y dirigirse al aeropuerto de Kabul. «Fue
complicado llegar hasta vosotros, los militares
españoles que nos esperabais en el aeropuerto», explicó. «Mi hermana Sajia se perdió entre

Enero 2022

la multitud, pero cuando os vi en la pista y nos
gritábais ¡España, España!, supe que íbamos
a salir de allí. Despegamos el 18 de agosto y
empezó para mí una nueva vida». Por su parte,
Sajia llegó el 11 de octubre a la base de Torrejón
desde Pakistán. «Quiero daros las gracias por
vuestro trabajo y por el riesgo que corristeis al
traernos a España», declaró Samia.
Tras explicar que hace dos meses no
sabía «una palabra» de español, la joven
afgana indicó, en un correcto castellano, que
ahora trata de aprobar 4º de ESO y que desea cursar Medicina en la Universidad. «Sé
que va a ser difícil —reconoció—. Tendré
que estudiar mucho y ayudar a mi familia a
salir adelante, pero lo vamos a conseguir y
en un futuro podré devolver a este país la
ayuda que nos ha brindado».
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Más militares

CONTRA
EL
COVID-19
La operación Misión Baluarte se refuerza con 150 equipos
móviles de vacunación y 1.500 rastreadores

La ministra de Defensa, junto
a la secretaria de Estado y
la subsecretaria, durante la
visita que realizó al Instituto
de Medicina Preventiva.

E

L 31 de diciembre era la fecha establecida para poner
punto y final a la operación
de las Fuerzas Armadas Misión Baluarte de lucha contra el COVID-19. Pero el incremento de los casos
positivos por la variante ómicron del
SARS-CoV-2 ha hecho, no solamente
replantearse esos plazos, sino incrementar el número de militares que luchan
contra la pandemia. Lo hacen desde dos
frentes: en equipos de vacunación móviles y en las Unidades de Vigilancia Epidemiológica (UVE), como rastreadores.
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Marco A. Romero/MDDE

La titular de Defensa destacó la «profesionalidad y eficacia» de las seis militares que
intervinieron en el acto celebrado en el Ministerio.

Desde finales del pasado año, el
Ministerio de Defensa ha puesto a
disposición de las comunidades autónomas, de Ceuta y de Melilla, un total
de 150 equipos de vacunación móviles
con 1.000 militares. Hasta ahora, han
sido trece las comunidades que han
solicitado este refuerzo a sus Planes
de Vacunación y que ha sido validado
el Ministerio de Sanidad atendiendo a
criterios técnicos. Andalucía, con 50
equipos, es el territorio que dispondrá
de un mayor número, seguida de Castilla y León, con 22, la Comunitat Valen-

ciana, con 20, y Galicia e Illes Balears,
con 10. Ceuta y Melilla dispondrán de
un equipo cada una.
Los equipos están formados, en el
caso más completo, por un conductor, dos oficiales enfermeros, un oficial médico siempre que no exista otro
facultativo en el lugar de actuación, y
personal administrativo o informático
para llevar a cabo el registro. Están
acompañados por una ambulancia de
soporte vital avanzado por si se produjera alguna reacción adversa en los
vacunados o se presentara la necesidad
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RASTREADORES MILITARES
El incremento de casos positivos por
COVID-19 ha propiciado que las comunidades autónomas hayan solicitado la colaboración de más rastreadores
militares hasta alcanzar los 1.500.
Esta cooperación, ahora reforzada, se lleva a cabo desde septiembre
de 2020, cuando se puso en marcha la
operación Misión Baluarte. Desde entonces, los militares de los Ejércitos y
la Armada han realizado más de seis
millones de llamadas para el seguimiento de casos positivos o el rastreo
de sus contactos.
Este seguimiento lo llevan a cabo
desde las Unidades de Vigilancia Epidemiológica instaladas, generalmente,
en bases y acuartelamientos militares.
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de trasladarlos a algún centro hospitalario, teniendo en cuenta que pueden
acudir personas mayores o con enfermedades previas.
Las Fuerzas Armadas también recopilan los datos de filiación de los vacunados, que deben rellenar documentos
sobre sus antecedentes médicos y firmar un consentimiento informado. Estos datos se trasladan, posteriormente,
al Registro Nacional de Vacunación.
Además de los equipos móviles,
Defensa ha ofrecido sus dos hospitales militares para impulsar la vacunación entre los mayores de 12 años que
aún no lo han hecho y en las personas
pendientes de las dosis de refuerzo: el
Hospital Central de la Defensa Gómez
Ulla, Centro de Vida y Esperanza, de
Madrid, y el Hospital General de la
Defensa, de Zaragoza.
«Es esencial que todo el mundo se
vacune —señaló la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la visita
que realizó a los equipos móviles en el
Instituto de Medicina Preventiva de la
Defensa el pasado 31 de diciembre—,
por eso es importante el refuerzo que
se ha acordado para que las Fuerzas
Armadas puedan vacunar a la población civil».
La ministra dio las gracias a todo el
personal, «porque detrás de todo este
dispositivo hay una preparación muy
importante de equipos de enfermeros,
médicos, informáticos… La vacunación
es un proceso complicado pero salva
muchas vidas».

En la Brigada Paracaidista se han activado tres secciones de la Unidad de Vigilancia
Epidemiológica, con 97 rastreadores, a petición de Castilla-La Mancha.

Una de ellas, ubicada en la base Príncipe, en Paracuellos del Jarama (Madrid), sede de la Brigada Paracaidista,
fue visitada por Margarita Robles el
pasado 27 de diciembre. Tres de las
nueve secciones de esta UVe, con 97
rastreadores, habían sido activadas
una semana antes a petición de Castilla-La Mancha.
«La capacidad de respuesta rápida
inicial está en el ADN de todos nuestros paracaidistas. Somos una unidad
muy ligera, flexible y de rápida respuesta», señaló el jefe interino de la
BRIPAC, coronel Javier Betolaza,
quien trasladó a la ministra de Defensa la disposición absoluta de la brigada
para dar su apoyo a cualquier misión
que se les encomiende.
La colaboración de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el COVID-19

Trece
comunidades han
solicitado el apoyo
de Defensa para
vacunar a sus
ciudadanos

ha sido continua desde el inicio de la
pandemia. Comenzó en marzo de 2020
con la operación Balmis que involucró a los militares en tareas de desinfección, labores logísticas, traslado de
pacientes entre hospitales y, en la Comunidad de Madrid, de fallecidos a las
morgues provisionales instaladas.
Tres meses duró esta operación tras
la cual, el Mando de Operaciones activó de nuevo a las Fuerzas Armadas
al producirse otra importante ola de
coronavirus. Nació así la operación
Misión Baluarte, que aún permanece
activa, durante la cual se han llevado
a cabo tareas de desinfección, transporte de vacunas y vacunación de los
deportistas olímpicos y paralímpicos
que compitieron en Tokio el verano de
2021, entre otras.
Misión Baluarte, sin embargo, tenía
un objetivo principal: colaborar en el
rastreo de personas que habían dado
positivo en coronavirus así como de
sus contactos estrechos. Catorce meses después de su puesta en marcha, y
cuando ya se pensaba en su desactivación por la baja incidencia del virus en
otoño, se ha reforzado con un mayor
número de militares que ya trabajan
mano a mano con las instituciones civiles para ayudar a frenar la sexta ola de
la pandemia.
Elena Tarilonte
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CCUUAATTRROO S SEEMMAANNAAS S
Nacional

Campaña de tormentas invernales

UME

La UME desplegó en Zaragoza para atender a los afectados por la crecida del Ebro

L

A Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentra
inmersa en la campaña de Tormentas Invernales Severas (TIS), con medios muy similares a años anteriores,
aunque algunos se han reforzado fruto de las experiencias
adquiridas en el temporal Filomena de principios de 2021.
Como novedad este año, las unidades se están entrenando con el simulador Snow Plow, de la empresa Simumak,
que permite elegir diferentes entornos y complejidades:
nevadas más copiosas, precipitaciones, resaltos, nocturnidad, vehículos o animales en mitad de la calzada, etcétera.
La UME cuenta con un total de 1.400 militares en labores de intervención directa y de 1.500 en tareas de apoyo
que se refuerzan con 150 medios entre máquinas quitanieves, vehículos TOM (Transporte Oruga de Montaña),
VEMPAR (Vehículo Especial Multiplataforma de Abastecimiento y Recuperación), entre otras. Sus cometidos principales son el apoyo a la vialidad ante el bloqueo de vías
de comunicación, la asistencia y/o evacuación de personas o la búsqueda y el rescate en grandes áreas.
A mediados de diciembre, la unidad desplegó sus
efectivos en la provincia de Zaragoza para atender a las
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poblaciones afectadas por la crecida del río Ebro y sus
afluentes. Intervino con 307 militares y 120 medios en
localidades como Novillas, Gallur, Luceni, Boquiñeni, Cabañas de Ebro y Pradilla de Ebro, donde la anticipación
de los servicios de emergencias logró evitar daños en núcleos urbanos.
El despliegue comenzó en la madrugada del 11 de diciembre, con personal del Cuarto Batallón de Intervención
en Emergencias (BIEM IV), de Zaragoza, y el BIEM I y
el Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias,
de Torrejón de Ardoz (Madrid). El día 13 se incorporaron
efectivos del BIEM III, procedentes de Bétera (Valencia).
Entre los medios enviados a la zona había dos equipos
medios de bombeo de aguas y lodos EMBAL, con capacidad de 5.000 l/m, y el Sistema de Gestión de Fluidos
(SIGEFLU), con capacidad de 18.000 l/min. Las tareas
encomendadas a la UME fueron principalmente de achique, construcción de diques de contención y vigilancia de
motas y carreteras. También se realizaron vuelos de reconocimiento con drones y con un helicóptero Cougar HU-27
perteneciente al Batallón de Helicópteros de Emergencias
(BHELEME) del Ejército de Tierra.
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Misión en la
Antártida
Apertura de la base
Gabriel de Castilla
La base del Ejército de Tierra en la Antártida, Gabriel de Castilla, se encuentra
a pleno funcionamiento. Sus puertas se
abrieron el pasado 23 de diciembre y el
27 se activaron la mayoría de sus servicios y se descargó todo el material del
buque Sarmiento de Gamboa que había
llevado hasta la isla Decepción a los trece

militares y los científicos que participan
en la XXXV Campaña Antártica.
Por delante, los militares tienen cuatro
meses de duro trabajo durante los cuales
se construirá un nuevo módulo taller, se
mejorará la infraestructura de la Red LAN
y se continuará con la contención de la
degradación de la costa de su entorno,
entre otros proyectos. Todo ello, mientras
proporcionan a los científicos la seguridad necesaria en los desplazamientos
para que puedan desarrollar sus propias
investigaciones.
Por su parte, el buque de investigación oceanográfica Hespérides comenzó
su XXVI Campaña Antártica el 16 de diciembre, cuando partió desde el muelle
Juan de Borbón del Arsenal de Cartagena. Además de realizar a bordo sus propios proyectos, el buque dará apoyo a las
dos bases antárticas españolas, la Gabriel de Castilla y la Juan Carlos I, dirigida y gestionada por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC).
El Hespérides regresará a Cartagena el
22 de mayo tras haber recorrido más de
26.000 millas náuticas.

Armada

Ejército de Tierra

Coordina: Elena Tarilonte
etarilonte@oc.mde.es

Fuerzas Armadas

Cartago 21

Ejercicio de salvamento de
submarinos en Cartagena
La Armada ha realizado en Cartagena, del
9 al 16 de diciembre, el ejercicio Cartago
21, en el que se ha comprobado el material,
medios y procedimientos disponibles para
asistir y extender la vida de los supervivientes a bordo de un submarino siniestrado
hasta la llegada de los medios de rescate o
el abandono y escape del mismo.

Ciberdefensa aliada
L Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) ha participado, entre el 29 de noviembre y
el 3 de diciembre, en el ejercicio
NATO Cyber Coalition 21, principal ejercicio de ciberdefensa
colectiva de la OTAN y uno de
los más grandes del mundo,
tanto por el número de países
y personas intervinientes como
por sus objetivos.
Cyber Coalition, que se
celebra desde 2008 con periodicidad anual, reúne a una
cibercoalición de aliados, socios de la OTAN y organismos
pertenecientes a la organización, con el fin de fortalecer la
capacidad de la Alianza para disuadir, defender y contrarrestar amenazas en y a través del ciberespacio. Lo ejecuta el
Centro de Entrenamiento y Ejercicios de Seguridad Cibernética de Estonia o Cyber Range 14, que apoya a los aliados
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y socios desde el Centro de
Excelencia en Ciberseguridad
de la OTAN.
En España, bajo el mando
del Comandante del MCCE
y coordinados por su Estado
Mayor y las distintas jefaturas
del mismo, han participado en
el ejercicio unas 50 personas,
no solo de la Fuerza de Operaciones del Ciberespacio del
MCCE, sino también de equipos de los Ejércitos y la Armada, la Guardia Civil y el Cuerpo
Nacional de Policía.
Asistieron como observadores miembros de dichos organismos, del Ministerio de Defensa, de la Dirección General
de Política de Defensa, del Centro Tecnológico de Seguridad
del Ministerio del Interior, de la Fiscalía contra la Criminalidad Informática y del Cuerpo Jurídico Militar.
EMAD

E

El Mando Conjunto del Ciberespacio, en un ejercicio de la OTAN
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El ejercicio se ha dividido en dos
etapas, una fase simulada o CPX (Command Post Exercise) y una fase real
LIVEX (Live Exercise). En la primera se
simuló el accidente de un submarino y las
distintas reacciones operativas y logísticas que deben seguir los Estados Mayores y unidades involucradas. Igualmente,
la Armada se adiestró en la comunicación
a los medios de una situación de crisis
como el siniestro de un sumergible y el
apoyo a los familiares de la dotación. La
segunda fase, con movimientos de unidades en la mar, permitió comprobar la
capacidad cordinada de búsqueda de un
submarino y los procedimientos para prolongar la vida de los supervivientes hasta
su rescate o el escape.
En Cartago 21 participaron diversos
medios y unidades de la Armada, una aeronave del Ejército del Aire y los Estados
Mayores de la Armada (Madrid), Flota
(Rota), Fuerza de Acción Marítima y Flotilla de Submarinos (Cartagena), además
del buque de salvamento Clara Campoamor, la salvamar Draco, la Cruz Roja y el
Servicio Murciano de Salud.

Ejército de Tierra

C U AT R O S E M A N A S

sobresaliente y contribuyeron a generar
cambios en el entorno social, apoyando
siempre a los más necesitados».
La presentación estuvo a cargo de la
comandante Ángela Berjillos, con dos

misiones en Afganistán, quien condujo el
acto a través de las fotos mensuales del
calendario, que reflejan la sinergia entre
las acciones de combate y las de cooperación cívico-militar.
En el acto intervinieron también el suboficial mayor de Ejército de Tierra Marcos Simarro y la soldado Ángela Jorgia
Lloret, en representación de los 27.000
militares españoles, en su mayoría del
Ejército de Tierra, que formaron parte de
los contingentes desplegados en el país
asiático; y el presidente de la Asociación
de Periodistas de Defensa, Miguel Ángel
de la Cruz.

Cultura

Calendario del
Ejército de Tierra
La ministra de Defensa, Margarita Robles, presentó el 17 de diciembre el calendario del Ejército de Tierra para 2022,
en un acto celebrado en el Palacio de
Buenavista, sede de su cuartel general.
Bajo el título de Orgullosos de vosotros,
en él se rinde homenaje a todos los integrantes de este Ejército que durante
veinte años desplegaron en Afganistán.
«Ustedes sembraron una semilla de
igualdad, valor y libertad», destacó la ministra de Defensa. «Nuestros hombres y
mujeres —manifestó, por su parte, el jefe
de Estado Mayor del Ejército de Tierra
(JEME), general de ejército Amador Enseñat— realizaron su misión de forma
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Juan Mayer

Dedicado a la misión de
Afganistán

Deportes

L

Acróbatas del paracaidismo

A Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA) ha
conformado una vez más la selección naci*onal de paracaidismo, en la
disciplina VF4, representando a España en el 6º Campeonato Internacional
de Paracaidismo de Dubái, el pasado diciembre. El equipo de la PAPEA consiguió el oro en la disciplina de Formation Skydiving 4-Way (vuelo de formación
de cuatro), una de las más espectaculares que contempla este deporte. El
cabo primero Christian Moltó, procedente del EZAPAC, recibió la medalla de
plata en la disciplina de precisión de aterrizaje.
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Personas

Pentatlón
Aeronáutico
Oro los hombres y plata las
mujeres
Entre los días 13 y 19 de diciembre se
celebró en la isla de Gran Canaria el 59º
Campeonato Mundial Militar de Pentatlón Aeronáutico. En él participaron 108
deportistas pertenecientes a diez delegaciones: Brasil, Dinamarca, Finlandia,
Lituania, República Checa, Rumanía,
Rusia, Suecia, Ucrania y España.
Las pruebas se celebraron en distintos escenarios: la base aérea de Gando,
el Gran Canaria Arena de baloncesto,
las piscinas del Club Metropole, el Club
de Tiro Punta Camello y en la estación
radio-naval de El Picacho, esta como
apoyo para la carrera de orientación. Por
su parte, tanto a sede de la organización
como el alojamiento de los participantes
estuvo ubicada en el hotel Cristina de Las
Palmas.
El equipo español masculino, que obtuvo la medalla de oro, estaba compuesto por el teniente coronel Jesús Ramos
Muñoz, como jefe, el comandante Francisco Javier Pérez Valderas, el capitán
Eduardo Carrillo Martínez-Osorio —primer clasificado, medalla de oro individual
y ganador de la prueba de orientación—,
el brigada David Arrese Revuelto y el sargento Víctor Rodriguez Sánchez —tercer
clasificado y medalla de bronce—.
El equipo femenino, que consiguió la
medalla de plata, estaba compuesto por
la capitán Ana Gallarín López, la sargento María Luengas Mengual —ganadora
de la prueba de natación— y la sargento
Rocío Sosa.
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El teniente general Luis Lanchares,
nombrado segundo jefe

E

L teniente general Luis Lanchares Dávila
asumió el pasado 3 de diciembre el cargo
de segundo jefe del Cuartel General del Mando
de la Fuerza Conjunta Aliada en Brunssum (Países Bajos). Lo hizo en un acto presidido por el
general Jörg Vollmer, jefe del Cuartel General,
al que asistieron el embajador de España ante
la OTAN, Miguel Ángel Fernández-Palacios, y
el jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Fernando García González-Valerio.
Madrileño, de 61 años, el teniente general
Lanchares relevó al teniente general Stuart
R. Skeates en este puesto, que tiene carácter
rotatorio entre el Reino Unido y España. El de
Brunssum es uno de los tres cuarteles generales del nivel operacional de la estructura de
mando de la OTAN y se responsabiliza de la seguridad de la Alianza en el
norte de Europa. Depende directamente del Cuartel General Supremo de las
Potencias Aliadas en Europa (SHAPE, por sus siglas en inglés) con sede en
Mons (Bélgica), donde Luis Lanchares ocupó su anterior destino, como subjefe
de Estado Mayor para Habilitación Estratégica.

Baloncesto
inclusivo
Partido entre el equipo de la
BRIPAC y el de La Barranquilla
El acuartelamiento de la Brigada Paracaidista de Paracuellos del Jarama (Madrid)
acogió, el pasado 15 de diciembre, un
partido de baloncesto entre el equipo de
dicha unidad y el de la Asociación La Baranquilla-Centro de Día Lajman, formado
por personas con diversos problemas de
salud mental y disminución psíquica. Con
este encuentro, el Ejército de Tierra ha
querido mostrar su apoyo a este colectivo
y al deporte inclusivo.
Una banda musical de la Brigada Paracaidista actuó antes y durante el par-

BRIPAC

Ejército del Aire

L CUARTEL GENERAL DE BRUNSSUM

tido. Previamente, los jugadores de La
Barranquilla visitaron la base y probaron
los equipamientos.
La Barranquilla juega en la Liga
de Baloncesto de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. La práctica del baloncesto para estas personas tiene una
probada función terapéutica, por lo que
cualquier iniciativa en el apoyo y fomento de las prácticas deportivas implica un
sustantivo avance en su terapia.
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PREMIOS DEFENSA

2021

El Ala 31 del Ejército del Aire y el Escuadrón de Apoyo al
Despliegue Aéreo comparten el Premio Extraordinario

«N

UESTRO principal
objetivo
hoy es dar las
gracias. Agradecer a quienes,
desde distintas profesiones y desde
disciplinas muy diversas, habéis puesto
tanto talento en investigar, en crear, en
difundir por qué la Defensa Nacional
es tan importante». Era el secretario
general de Política de Defensa (SEGENPOL), almirante Juan Francisco
Martínez Núñez, quien, de esta forma,
daba paso a la entrega de los Premios
Defensa 2021 en un acto celebrado el
9 de diciembre en la sede del Departamento. Presidida por la ministra,
Margarita Robles, a la ceremonia asistieron los premiados, autoridades y pocos invitados más, por las limitaciones
impuestas por el COVID-19.
Estos premios se crearon hace 22
años para recompensar a las personas
y entidades que contribuyen a la difusión de la cultura de defensa y a la
imagen de las Fuerzas Armadas desde
distintos ámbitos profesionales, desde
la investigación y la docencia hasta los
medios de comunicación. En esta edición, el Premio Extraordinario de Defensa fue para el Ala 31 y el Escuadrón
de Apoyo al Despliegue Aéreo, dos de
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las unidades participantes en la misión
de rescate del personal afgano y sus familias que trabajaron para las Fuerzas
Armadas españolas durante su despliegue en Afganistán. Lo recogieron, de
manos de la ministra y en presencia del
jefe de Estado Mayor de la Defensa,
almirante general Teodoro López Calderón, los responsables de las unidades, el coronel Juan Domínguez y el
teniente coronel Carlos Forcano, respectivamente.
En la modalidad de Investigación,
el premio en la categoría de Trabajos
de Doctorado fue para Miguel Clavijo
Jiménez por su tesis Reconstrucción
del entorno del vehículo para guiado
autónomo en escenarios complejos. En

El jurado ha
destacado la
calidad y variedad
de los trabajos
presentados a los
premios

la categoría de Estudio e Investigación,
el galardonado fue José Alberto Marín
por Guerra de drones: laboratorio de
las guerras futuras.
En la modalidad de Medios de Comunicación, los premiados fueron Fernando Cancio, en periodismo escrito y
digital, Ángel Expósito, en la categoría
de radio, y Manuel Guerrero, Ignacio
Garrido y Álvaro Vélez, en la de televisión.
El premio Defensa de Fotografía
fue para el teniente Pablo Morales
Arandojo por Cuando el camino se
hace duro, por su calidad técnica y por
transmitir los valores de esfuerzo y deber cumplido que guían la labor cotidiana de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, Victoriano Gallego Arce, con su trabajo Algoritmos y
Fuerzas Armadas. Una mirada desde
la ética y el derecho militar, fue reconocido con el premio José Francisco
Querol y Lombardero. Se trata de un
artículo que desarrolla la relación entre
la ética y la inteligencia artificial con
una perspectiva jurídica.
Por último, en la modalidad de Docencia se entregaron los premios de
Docencia Universitaria y no Universitaria. El primero de ellos fue ex aequo
para Nuria Hinajeros por su trabajo
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Los galardones se entregaron en el salón de actos Teniente General Veguillas, en la sede central del Ministerio de Defensa.

Difusión e interpretación del patrimonio fortificado de la Corona española
en ultramar y Antonio Güemes, Álvaro
Vázquez y Marta Baselga por Medicina y cirugía en circunstancias extremas, colaboración entre la facultad de
Medicina de Zaragoza y la sanidad militar. El premio Defensa de Docencia no Universitaria fue para
Margarita Cueto y Nuria Sánchez por el proyecto La lectura
de valores y el valor de la lectura.
Al margen de estos galardones, la 22º edición de los Premios
Defensa otorgó una mención especial a Camino Martínez de la
Riva por «su excepcional afán
de superación personal y por su
meritorio trabajo basado en los
valores del esfuerzo, constancia,
sacrificio y disciplina, que constituyen la base moral de las Fuerzas Armadas».
CONOCER A LAS FAS
«En todas las obras —señaló el
SEGENPOL— se percibe el
gusto por la tarea bien hecha, el
afán de superación, la paciencia
y el método para crear algo útil,
algo didáctico, atractivo o bonito
que simplemente subraya el inte-
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cuando se está con ellas se ve que son,
no solamente hombres y mujeres con
valores, con un compromiso de amor
a España y a los ciudadanos, sino que
tienen algo muy importante: talento».
Robles recordó el esfuerzo del Ministerio para «que la gente joven vea que
en las Fuerzas Armadas hay
ciencia, tecnología, mucho talento y muchos valores».
PREMIO EXTRAORDINARIO
Durante la ceremonia, y en
nombre de todos los premiados,
habló Miguel Clavijo quien destacó que cada uno de los premiados parten de una base común:
la vocación. «La vocación por la
investigación, por la fotografía,
la docencia, la divulgación y, en
general, la cultura», señaló.
«Quisiera destacar —añadió
Clavijo— la importancia y la necesidad del apoyo por parte de
las instituciones para que apuesten por el talento de los jóvenes,
fruto, del talento nacional, para
las unidades del Ejército del Aire, Ala 31 y el
que puedan seguir trabajando
Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo
(EADA), por su «trabajo excepcional, profesionay dedicándose a lo que más les
lidad y humanidad» en la misión de rescate del
gusta. Esta inversión a largo
personal afgano, y sus familias, que trabajaron
plazo es vital para seguir avanpara las FAS y la cooperación española durante
zando como país, pues su trabael despliegue de España en Afganistán.
jo revierte finalmente sobre la
sociedad».
rés por la defensa, por los que sirven
a España desde las Fuerzas Armadas»
Tras la entrega de los galardones,
la ministra de Defensa, felicitó a todos
los premiados cuyo trabajo es esencial
para dar a conocer a las Fuerzas Armadas. «Cuando se conocen —destacó—,

A
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El coronel Juan Domínguez y el teniente coronel Carlos Forcano, tras recibir el Premio Extraordinario de manos de la ministra.

LAS FAS EN LOS MEDIOS
Los premiados en la modalidad de Medios de Comunicación coincidieron en
resaltar lo fácil que resulta difundir el
trabajo que desarrollan las Fuerzas Armadas y más, el que han llevado a cabo
durante la pandemia.
Ángel Expósito, coordinador de
informativos y presentador de La Linterna en la Cadena Cope, que fue premiado por Cómo trabajan en la UME,

destacó que «un programa con la Unidad Militar de Emergencias es especialmente lucido. Pero no deberíamos
olvidarnos de que para que la UME
rescate en tierra, hacen falta brigadas
acorazadas. Para que se hagan rescates
desde el aire, hacen falta muchas fragatas, y para que rescaten en el mar,
hace falta mucha Armada». «Por lo
tanto —añadió—, aunque la UME es
muy fácil venderla, es un lujo tenerla

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

OS periodistas Fernando Cancio (diario La Razón) y Ángel Expósito (Cadena
Lrespectivamente.
COPE) han recibido el premio en las categorías de Prensa escrita y digital, y Radio,
En la categoría Audiovisual, se ha distinguido a Manuel Guerrero,
lgnacio Garrido y Álvaro Vélez (Charry TV).
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y su creación fue un gran acierto político, no hay que olvidar al resto de las
Fuerzas Armadas, que estaban antes y
son fundamentales».
En la categoría de televisión, se
premió el reportaje Un siglo de la Legión, emitido en la televisión de Ronda
(Málaga), Charry TV. Uno de los autores del mismo, Manuel Guerrero, se
mostró orgulloso del galardón porque
«nosotros reivindicamos el periodismo
local». El reportaje fue grabado durante los tiempos más duros de la pandemia, en todas las localidades donde
está presente la Legión. «Quisimos
mostrar todos los valores que transmite la unidad. Su profesionalidad pero,
sobre todo, cómo son las personas que
la componen, cómo son sus familias.
Quisimos que fuera lo más humano
posible», manifestó.
Por su parte, Fernando Cancio,
periodista especializado en temas de
Defensa del periódico La Razón, fue
premiado por el reportaje sobre la participación de las Fuerzas Armadas en
la operación Balmis Militares en guerra contra la COVID: Al servicio de
los españoles. «La pandemia ha puesto

Enero 2022

PREMIOS DEFENSA 2021

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

PREMIO QUEROL
Y LOMBARDERO

L premio ha sido para Margarita
E
Cueto y Nuria Sánchez, coautoras del proyecto La lectura de valores

NTRE los artículos jurídicos en
el ámbito de la Defensa se ha
E
destacado el trabajo Algoritmos y

Fuerzas Armadas. Una mirada desde la ética y el derecho militar, del
profesor de la UNED Victoriano Gallego Arce.

y el valor de la lectura. En Docencia
universitaria, se ha otorgado ex aequo a Nuria Hinarejos, por Difusión
e interpretación del patrimonio fortificado de la Corona española en
ultramar, y a Antonio Güemes, Álvaro Vázquez y Marta Baselga, por
Medicina y cirugía en circunstancias
extremas, colaboración entre la facultad de medicina de Zaragoza y la
sanidad militad.

a los militares en primera línea —señaló—. Por fin se les ve y creo que era
el momento para destacar todo lo que
han hecho y siguen haciendo».
El secretario general de Política
de Defensa recalcó la calidad y variedad de los trabajos presentados a los
premios. «Ha supuesto una especial
responsabilidad clasificarlos para proceder a otorgar los premios. Es enri-

quecedor recorrer un muestrario tan
amplio y ver que detrás de todas esas
obras y proyectos hay ilusión, mucho
esfuerzo y mucho talento», manifestó.
«Los premiados —añadió el almirante— habéis sabido asociar planteamientos inteligentes para fomentar la
cultura y la conciencia de defensa con
calidad técnica y originalidad. Vuestra
contribución no es que beneficie a la

ESDE que empezó a nadar con
D
cuatro años, Camino Martínez de
la Riva demostró que no era una más.

trucción del entorno del vehículo
para guiado autónomo en escenarios
complejos, y en Trabajos de Estudios
e Investigación, a José Alberto Marín, por Guerra de drones en Yemen:
laboratorio de las guerras futuras.

defensa sino que beneficia a todos los
ciudadanos». «Hoy —concluyó— asistimos a una fiesta de la cultura de Defensa protagonizada por personas que
han dedicado su talento a obras meritorias y a proporcionarnos ejemplos que
nos hagan mejores, más sabios, más
humanos y más solidarios».
Elena Tarilonte
Fotos: Rubén Somonte/MDE

UNA MENCIÓN MUY ESPECIAL

«Se inició en este deporte por recomendación de los médicos —explica Fernando, su padre— porque los niños con
síndrome de Down tienen tendencia a
engordar». Ahora tiene 27 y, entre múltiples premios, ha sido 73 veces campeona de España y record del mundo
en 50 y 200 metros, hazañas a las que
no ha llegado por casualidad, sino gracias a su constancia y esfuerzo. Camino entrena tres horas al día,
actividad que compagina con su trabajo de auxiliar administrativo
en FCC Aqualia.

Enero 2022

N la categoría de Trabajos de
E
Doctorado se ha premiado a
Miguel Clavijo, por su tesis Recons-

Por ello, ha recibido muchos reconocimientos —Siete Estrellas, de la Comunidad
de Madrid; Mujer Deportista, del Ayuntamiento de la capital…-—. El último, una
mención especial de los Premios Defensa
2021. El diploma acreditativo se lo entregó
la ministra, acompañada del JEMA, Javier
Salto. Margarita Robles destacó de ella
los valores que le han convertido en una
campeona y que son la base moral de las
Fuerzas Armadas. «Eres el espíritu de la
superación —le dijo—, del ganar gracias al
esfuerzo, a la competitividad sana, no de la que pone zancadillas
a los demás. Tú representas esos grandes valores de las Fuerzas
Armadas y que te han permitido estar donde estás».
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Premio
Defensa de
fotografía 2021
Cuesta arriba, entre
el frío y la niebla
y con el peso de
todo el armamento,
la columna de
militares avanza al
amanecer durante
unas maniobras en
el Centro Nacional
de Adiestramiento
de Chinchilla
(Albacete). La
imagen, captada
en febrero del
pasado año, pone
de manifiesto que
la preparación
de las Fuerzas
Armadas no se ha
detenido durante
la pandemia por
el COVID-19 y
expresa el valor
del esfuerzo que
es intrínseco
a la profesión
militar. Ha sido
galardonada con
el Premio Defensa
de Fotografía,
al que su autor,
un alumno de la
Academia General
Militar que meses
después obtendría
el despacho
como teniente de
Infantería, la había
presentado con el
lema de «Cuando
el camino se hace
duro».
Fotografía: teniente
Pablo Morales
Arandojo

PERSPECTIVA

Transformación digital en el Ministerio de Defensa

El viaje inaplazable
General de división ET José María Millán Martínez
Director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC)

CUANDO ÉRAMOS JÓVENES Y ANALÓGICOS

Yo tuve un Seat 850 blanco. Mi amigo Jose y yo lo aparcábamos en la avenida Escaleritas cuesta abajo, para estar seguros
de arrancarlo por la mañana. Olía a puerto y a plástico encerrado
recalentado por el sol; a playa vieja. Cuando subía las rampas de
la Isleta, aullaba el motorcillo revolucionado, entusiasmado por la
aventura, y parecía salir por entre las rendijas de ventilación un
fuego como de infierno. Llegaba exhausto arriba a la Base, rojo por
el esfuerzo, pletórico por haber conseguido un día más, auparse
a la pequeña cima.
Más que acelerar, yo le animaba con paciencia a tomar velocidad. A partir de 60, el velocímetro era un sismógrafo en un terremoto y la luz roja del aceite parpadeaba con tanta frecuencia que
ya no le hacíamos caso. A la izquierda, detrás del volante grande y
negro, se alineaban tres pequeñas levas que encendían las luces,
el limpiaparabrisas y la tercera ya no recuerdo, a lo mejor había
dejado de funcionar hacía tiempo y no la usaba nunca. No había
más botones. Si abrías la portezuela del motor (estaba detrás) reconocías sus piezas como si fueran familiares: la tapa del delco, el
filtro de la gasolina, la correa de la transmisión; mi 850 era sencillo y
analógico; lo echo un poco de menos porque lo entendía y porque
era joven (yo era joven, mi 850 no).

TRANSFORMACIÓN DIGITAL ES DATOS PARA DECIDIR
MEJOR Y AUTOMATIZAR PROCESOS

El otro día, mi hijo Santi me enseñó su coche nuevo. Tiene nombre
de ciudad; su motor ruge como un león. El interior es oscuro y misterioso, casi una nave espacial, con interruptores, luces y pantallas.
El pequeño volante gira con suavidad aterciopelada e incorpora varios grupos de botones al alcance de los dedos. Detrás del volante
aparecen tres palancas que activan y controlan las más diversas
funciones. Un sensor enciende automáticamente las luces; otro
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acciona los «limpias» cuando cae la primera gota sobre el cristal.
Cuando aparcas, la pantalla plana se convierte en una televisión
que muestra el espacio disponible detrás, la dirección óptima, el
obstáculo cercano. «La versión más lujosa, me confiesa Santi,
aparca automáticamente».
Entre el 850 de mi juventud y la juventud de mi hijo y su nuevo coche, han pasado muchas cosas y una transformación digital.
La tecnología digital se ha adueñado del vehículo y ha arrumbado
la mecánica (que era la tecnología principal); los componentes del
motor están ocultos: funcionan con precisión controlados todos por
ordenador. El nuevo coche gestiona datos que obtiene por medio
de sus sensores y procesa gracias a cerca de veinte microchips y
semiconductores. Muestra incesantemente información en la pantalla: kilómetros recorridos, consumo instantáneo, consumo medio,
temperatura del agua, del aceite, del exterior, del interior, cuántos
kilómetros faltan para la revisión, si falta presión en los neumáticos,
la distancia al vehículo precedente, si te sales del carril…
El aspecto interior del coche ha cambiado al incorporar la tecnología digital, pero lo ha hecho mucho más la forma de conducir;
y esto, que no es tecnología, requiere un cambio de cultura. En
el 850 te entretenía la aguja epiléptica del velocímetro y el suave
paisaje de la isla, hecho de melaza en el habla y sol de atardecer,
mientras el aire ensordecedor entraba por la ventana. El coche de

El dato es el oxígeno que hará
funcionar los procesos de
trabajo del Ministerio y las FAS
Enero 2022

Santi tiene un sistema de climatización automático y no tienes más
remedio que atender a la información que escupen incesantemente
las pantallas, interpretar los avisos lumínicos y las alarmas sonoras.

la tecnología automovilística, pero se preguntaba qué diantres tenía
él que hacer en Socuéllamos…)

Además de controlar otras tecnologías, la digital ha creado un
nuevo espacio: en él se comercia y se pagan transacciones en una
cibermoneda que no está refrendada por ningún Banco Central;
hay nuevas formas de enseñar, de informar (noticias verdaderas,
Decía Ortega (y Gasset) que el ser humano no se conforma con
falsas y mediopensionistas, comme d’habitude). Han cambiado
adaptarse a la naturaleza: cuando esta no le proporciona lo necesario, se rebela violentamente contra ella y la transforma gracias a
totalmente las relaciones entre las personas; las comunicaciones
la técnica, que es el conocimiento o habilidad para usar la tecnolollegan instantáneamente a miles de millones de individuos. Estamos
gía. No hay hombre sin técnica, afirmaba categóricamente. Siemcerca de compartir conocimientos universales, pero hay quien tiene
pre ha sido así, pero este cambio, el digital, ha sido más profundo
como su única amiga a Siri. Ha surgido otra forma de ver cine, de
que los anteriores.
entretenimiento, nuevas profesiones
inimaginables diez años antes. Las
relaciones internacionales ya no se
La tecnología digital ha transforVisión de la transformación digital
basan solamente en la geopolítica
mado radicalmente nuestra sociedad
y las cadenas de valor económico
post-moderna porque ha potenciado
tienen eslabones distintos. Es el doenormemente la capacidad transforminio digital, en el que por supuesto,
madora de las demás tecnologías.
también se combate.
En su momento, la mecánica del coche transformó la realidad al reducir
el tiempo que se tarda en llegar de
Sí; la sobretecnología digital ha
Madrid a Socuéllamos. Pero se le ha
impregnado los dominios tradicionaañadido una sobretecnología digital,
les donde se desarrolla el conflicto:
que controla y monitoriza el coche
terrestre, aéreo, marítimo y espacial.
multiplicando su poder transformaSe ha creado un nuevo espacio de
dor gracias a los datos que obtiene
confrontación que, a la vez, está
de los sensores distribuidos por el
presente en todos los demás, por
motor y la carrocería. Ya no se puede
lo cual la información se ha conversubir la cuesta de la Isleta sin dejar de
tido en un recurso estratégico. Pues
interpretar la información que muesbien, la Transformación Digital es el
tran los ordenadores del salpicadero.
proceso de adaptación a esta esfera
(Por cierto, Ortega se maravillaba de
digital para que las Fuerzas Armadas

LA FINALIDAD DEL VIAJE. PARA QUÉ
HAY QUE TRANSFORMARSE DIGITALMENTE

Enero 2022
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puedan combatir en el mundo post-moderno, que nos guste o no,
es digital. Ese es el motivo del viaje.

las operaciones y hay que ponerla a disposición solo de quien deba
utilizarla y adecuadamente protegida.

CONECTIVIDAD, INTEROPERABILIDAD,
MANDO Y CONTROL: I3D, ARGO, SC2N

Otro nuevo principio, común a la I3D, ARGO y SC2N, es la orientación a servicios, que supera el antiguo concepto de «mi» sistema
(con «mis» datos en «mis» bases de datos, para «mi» red de área
local que solo resuelve «mi» problema). Un proveedor (el CESTIC) proporciona los mismos servicios tecnológicos a usuarios de diferentes
ámbitos; éstos, sin ser conscientes de ello, podrán compartir datos,
infraestructura o software. Es una solución más ágil, más eficiente,
más eficaz. Y está adaptado a la tendencia general en el mundo civil y
también en la OTAN. Por ejemplo, ya no hay un sistema de mensajería
instantánea de la UME y otro de la Armada, que habitualmente serían
incompatibles entre sí. Hay un único servicio de mensajería instantánea para todo el Ministerio de Defensa, IMbox. (Cuña publicitaria: para
asuntos del servicio use IMbox en lugar de aplicaciones comerciales.
Es más seguro).

La Transformación Digital intenta hacer del Departamento una organización orientada al dato, porque es la base de la información. El dato,
más que el petróleo del siglo XXI, es el oxígeno que hará funcionar
los procesos de trabajo del Ministerio, también los de las Fuerzas Armadas. Para ello se necesitan cuatro elementos fundamentales: una
gran conectividad, interoperabilidad, sistemas de mando y control y
un cambio de mentalidad.
La conectividad se basará en la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D); una sola red con capacidad de gestionar grandes cantidades de datos; los que proporcionarán nuestras
modernas plataformas de combate
(batallones 8x8, nuevas fragatas,
nuevos aviones de combate, drones...), nuestros emplazamientos
(acuartelamientos, bases logísticas
4.0, bases aéreas conectadas e inteligentes, etcétera).
La interoperabilidad se fundamentará en procesos compartidos
por todo el Ministerio, modelados
y automatizados por la «plataforma
de armonización de la gestión de la
organización» (ARGO). El gobierno
del dato y la gestión de la información y el conocimiento deberán
convertirnos en una organización
que trabaje por procesos (y no
orientada a la entrada de Simendef…), que puedan ser automatizados y potenciados aplicando la Inteligencia Artificial y otras tecnologías, en beneficio del combatiente.
El sistema de mando y control tiene nombre y apellidos: SC2N,
que se convertirá en breve en un auténtico portal de servicios de mando y control.

MÁS QUE TECNOLÓGICO, ES UN PROCESO DE LAS
PERSONAS Y PARA LAS PERSONAS, PORQUE REQUIERE
UN CAMBIO CULTURAL

I3D, ARGO, SC2N; estos tres elementos nacen ya con nuevos paradigmas que forman parte de un cambio cultural. Los nuevos principios superan los antiguos esquemas de los sistemas de información.
Uno de ellos es que la seguridad se incorpora desde el diseño. Más
que un componente añadido, la seguridad tiene que ser inherente
a la operación. Nunca cerramos el 850 con llave; tenía asumido su
aspecto de coche abandonado y nadie reparaba en él cuando estaba aparcado. Pero ahora, la información es un elemento clave de

38

Revista Española de Defensa

Para materializar estos nuevos paradigmas y otros similares que conforman una nueva cultura, hay que
someterse a un cambio de mentalidad. Es duro, pero imprescindible. No
se puede conducir el coche de Santi
como si fuera mi 850, ni intervenir en
operaciones post-modernas con procedimientos analógicos. Debemos
aprovechar las posibilidades de las
tecnologías digitales para mandar,
enseñar, instruirse, construir, planificar, mejor. Para combatir mejor. La
Transformación Digital requiere nuevos líderes formados e instruidos de
manera que sepan qué se puede pedir y cómo a las nuevas tecnologías.
La experiencia del último confinamiento nos enseña que la infraestructura digital soportó la enorme demanda de una sociedad
encerrada dependiente de la conexión a internet. En cambio, el 850
nos dejó tirados varias veces; tuvimos que empujarlo, recargar su
batería, cambiar manguitos, filtros, correas... Era un dolor de bolsillo
y no nos fiábamos de él. El coche de Santi avisa si algo no funciona
antes de romperse. La tecnología actual es más fiable que la analógica. Pero, ¿y si falla?
La Transformación Digital no es una opción, es una necesidad.
El cambio cultural no modifica la misión del Ministerio: facilitar a las
Fuerzas Armadas la defensa militar de España. Tampoco afecta a
nuestros valores. Si la tecnología falla, utilizaremos la conectividad
que no se agota, proporcionada por el liderazgo. Emplearemos la
interoperabilidad que no se estropea: la cohesión de las Unidades.
Acudiremos a la inteligencia que menos energía consume, la mente
de todos y cada uno de los componentes del Ministerio de Defensa.
Bien formada, no es hackeable.

Enero 2022

Rubén Galindo

[

fuerzas armadas

]

LÍDERES

del combate aéreo

Aviadores de diez países se gradúan en el último curso del año
del programa TLP, en la base aérea de Albacete
40
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L Programa de Liderazgo
Táctico o Tactical Leadership Program (TLP),
asentado en la base aérea
de Albacete desde 2009,
evoluciona año a año para adaptarse a
los continuos avances tecnológicos, empleo y doctrina de la aviación de combate. Así, el último de los cursos celebrados
en 2021 ha incorporado novedades como
la presencia de cazas de quinta generación F-35B Lightning II, un avión de
reabastecimiento en vuelo A330 MRTT
británico y nuevos modelos de helicópteros para las prácticas de búsqueda y
salvamento aéreo de combate o Combat
Search and Rescue (CSAR).
Asimismo, al igual que en el curso
pasado, se operó en el nuevo simulador
de vuelo MACE, que permite entrenar
a las tripulaciones, no solo en el entorno
virtual, sino también interactuar con las

Enero 2022

US Marine Corps

USAF

Un Eurofighter de la fuerza aérea
italiana en el TLP. A la derecha,
pilotos de diversas nacionalidades
preparan una salida del curso
de vuelo y uno de los F-35B del
Cuerpo de Marines a bordo del
HMS Queen Elisabeth.

aeronaves reales a través de complejos
protocolos de comunicación.
«Como indica la L de sus siglas, lo que
buscamos principalmente en el TLP es la
creación y forja de líderes en el campo de
la aviación de combate», apunta el máximo responsable de esta organización militar, el coronel del Ejército del Aire José
Carlos Presa. Con este objetivo, el último
curso de vuelo o Flying Course (FC) de
2021, desarrollado desde el 15 de noviembre al 3 de diciembre, se completó con
cerca de 700 horas de vuelo y alrededor
de 350 despegues realizados. Las misiones de vuelo consistieron en operaciones
aéreas combinadas o Combined Air Operations (COMAO), que enfrentaban a
los cazas a un bando oponente (Red Air),
también generado desde el TLP.
Durante las dos semanas del curso,
en las instalaciones de la base aérea de
Albacete se pudieron ver cerca de 40

aparatos de combate de diversas generaciones y capacidades, como los Eurofighter y los AV-8B+ Harrier II de la
Fuerza Aérea y la Marina italiana, respectivamente. Desde Francia vinieron
a tierras de La Mancha aviones Mirage
2000D (ataque al suelo) y 2000-5F (cazas), mientras que la Luftwaffe alemana
desplazó sus veteranos Panavia Tornado y Eurofighter. Además, tanto España como Grecia participaron con sus
EF-18M y F-16C, respectivamente.
En cuanto al personal, en este curso
se han dado cita aproximadamente 1.000
personas, 47 de las cuales han conseguido el ambicionado título y parche de
graduado en el curso de vuelo del TLP
(36 pilotos, seis oficiales de inteligencia y
cinco controladores aéreos).
Actualmente, la organización del
TLP está formada por diez países de la
OTAN: Bélgica, Dinamarca, Francia,
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Aviones Eurofighter y F-35 interoperaron con otros cazas como los Mirage, Tornado, EF-18, F-16C y AV-8B Harrier.

Javier Sánchez

Alemania, Grecia, Holanda, Inglaterra,
las Baleares hasta la base aeronaval de
TLP: «La primera, la integración de los
Rota (Cádiz), desde la cual cuatro de
Italia, España y Estados Unidos, aunque
aparatos de quinta generación, a la que
estos F-35B participarían en la misión
también participan otras naciones que
seguiría la de agilizar el empleo de fuercontratan su asistencia. «Es habitual la
zas aéreas multinacionales y el uso de la
de vuelo del TLP del 30 de noviembre.
presencia de fuerzas aéreas de naciones
simulación para adaptarnos a las nuevas
Paralelamente, el día 29 la RAF haajenas al TLP, como son Finlandia, Huny cambiantes amenazas y, finalmente,
bía desplazado a la base aérea de Torregría, Noruega, Polonia o Turquía, de las
potenciar a los COMAO para asegurar
jón (Madrid) el ya citado avión cisterna
que varias estarían en vías de podersu eficacia al intervenir en escenarios de
A330-200 MRTT. Su cometido fue apose unir al programa», afirma el coronel
batallas terrestres y navales».
yar el ejercicio durante las dos jornadas
José Carlos Presa.
También explicó que la base aérea
siguientes, orbitando durante horas soLa gran novedad de este último curso
de Albacete ya está evolucionando para
bre una zona despoblada al sur de Cuendel año ha sido la participación coordinalograr la primera de dichas líneas estraca para reabastecer en el aire a parte de
da de cazabombarderos F-35B del Cuertégicas. Así, marcó el año 2023 como la
los aviones participantes, como fue el
fecha en la que los F-35 podrán operar
caso de los F-35B.
po de Marines de Estados Unidos y de
la Royal Air Force (RAF) británica. Su
plenamente desde las instalaciones manchegas. «Antes del COVID-19, la USAF
presencia en España se debía a la llegada
ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES
realizó una inspección, en la que se les
a nuestras costas del portaaviones britáEn rueda de prensa, el coronel José
mostraron los progresos realizados en
nico HMS Queen Elizabeth que, en su
Carlos Presa explicó las cinco líneas eseste campo, que les satisficieron, aunque
tratégicas que se plantea actualmente el
fase final de un largo despliegue de siete
indicaron unas líneas de mejomeses, cruzó el Mediterráneo
ras, que desgraciadamente por
camino del estrecho de Gila pandemia se retrasaron».
braltar, llevando a bordo 18 de
El coronel Presa detalló
estas aeronaves.
algunas de las modificaciones
Una decena de ellas, las
en marcha: «Este año se escorrespondientes al Escuatán poniendo a punto lo que
drón VMFA-211 del USMC
definimos como granjas, que
—que lleva el apelativo de
son, básicamente, unas insWake Island Avengers en retalaciones con fibra de vidrio
cuerdo de la gesta protagonireforzada que posibiliten a los
zada por los marines en dicha
destacamentos de F-35 dismiisla del Pacífico durante la
Segunda Guerra Mundial—
nuir al máximo la alta huella
dejaban definitivamente el
logística que necesitan para
Uno de los nuevos helicópteros NH90 del Ala 48 y un Sikorsky
portaaviones y volaban el 24
operar». El jefe del programa
SH60F de la Flotilla de Aeronaves de la Armada.
de noviembre desde el sur de
apuntó que estas instalaciones

42

Revista Española de Defensa

Enero 2022

se van a incrementar en los próximos
años, «a medida que aumente el número
de naciones participantes en el TLP con
este modelo de aparato».
Respecto a los aviones de apoyo, el último curso del año contó, como en anteriores ediciones del TLP, con el concurso
de los aparatos de mando y control de
la OTAN, en concreto de su fuerza de
alerta aérea y control aerotransportado
o Airborne Warning & Control System
(AWACS). También se dispuso de una
capacidad extra de guerra electrónica o
Electronic Warfare (EW), especialmente de distorsiones o jamming, que facilitó
un aparato Gates Learjet 35 de la empresa alemana GFD.
Asimismo, se sumaron los sistemas
antiaéreos del Ejército de Tierra español,
en concreto los NASAMS y los Mistral,
además de las veteranas piezas Roland
de la Luftwaffe.
Otra de las novedades ha sido la presencia de los nuevos helicópteros adquiridos recientemente por las Fuerzas
Armadas. Así, se desplazaron a Albacete un NH90 del Ala 48 del Ejército del
Aire y un Sikorsky SH60F de la Quinta
Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves
de la Armada, que participaron en las
dos salidas que incluían supuestos de
CSAR, los días 29 y 30 de noviembre.
El NH90 acaba de sustituir a los
veteranos AS332B Súper Puma y está
en fase de obtener la capacidad de recuperación de personal y operaciones
aéreas especiales. En el mismo sentido,
la Quinta Escuadrilla de la Armada ha
sustituido en este rol a sus SH-3D Sea
King con el citado SH60F, también
norteamericano, y que, al igual que el
NH90, embarcó a personal de operaciones especiales para realizar la extracción de las tripulaciones «derribadas»,
en concreto del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC).
En este campo del CSAR destacó también la participación de dos instructores
belgas especializados en supervivencia,
evasión, resistencia y escape (SERE, Survival, Evasion, Resistance and Escape),
así como de un equipo de controladores
de designación de blancos (JTAC, Joint
Terminal Attack Controller) italiano, que
iluminaron los blancos que debían batir
los cazabombarderos del COMAO con
su armamento «inteligente».

fuerzas armadas

]

Rubén Galindo

[

La Luftwaffe desplazó sus veteranos Panavia Tornado. Debajo, un avión de alerta
temprana E3 Sentry de la OTAN en las pistas de la base manchega.
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TLP

Julio Maíz Sanz

[

profesionales

]

Los vigilantes del mar
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El COVAM controla
el movimiento de las
embarcaciones que navegan
por nuestro litoral y otras
zonas de interés para España

E

N las aguas jurisdiccionales españolas, en las zonas
colindantes (desde las Azores a Cerdeña y desde
Brest hasta Mauritania) y en las más lejanas del
golfo de Guinea y el océano Índico. Todo lo que
allí se mueve, ya sean pateras, buques militares,
lanchas rápidas, embarcaciones oceanográficas o pesqueros, son
controladas por el COVAM (Centro de Operaciones de Vigilancia
y Acción Marítima). Ubicado en Cartagena, en el centro trabajan
35 militares de la Armada que, en turnos de 24 horas, hacen el
seguimiento a unos 50.000 barcos cada día y registran anualmente
más de 3.000 incidencias, desde naufragios y urgencias médicas a
secuestros y otras actividades delictivas.
«La atención se centra principalmente en esas zonas pero, si
tenemos conocimiento de cualquier actividad delictiva en otras
partes del mundo, por ejemplo, en el sudeste asiático, también
informamos, e incluso hacemos recomendaciones», explica el jefe
de operaciones del COVAM, capitán de fragata Luis Mancha.
El éxito de su trabajo reside en el intercambio de información
con centros similares de otros países y con los barcos y las agencias
españolas que tienen intereses en el mar —Guardia Civil, Vigilancia Aduanera, Salvamento Marítimo y SEGEPESCA (Secretaría
General de Pesca)—. La comunicación con los buques militares,
se realiza a través de sistemas propios de las Fuerzas Armadas;
con el resto, a través del teléfono o internet. «Cuando nos llega
la información, el personal de guardia la evalúa e informa a todos los centros que se encuentran en la zona donde ha ocurrido
el incidente o hay sospechas de actividad delictiva. Además, se
llama por teléfono a los patrones de los barcos que se encuentran
a menos de 100 millas para que tomen precauciones», explica el
capitán de fragata Mancha. «Posteriormente —añade—, otra sección contacta con el centro que ha originado la información para
pedir más detalles: el nombre del barco, la tripulación, a dónde lo
han llevado, si ha sido secuestrado, si hay indicios de la presencia
de otros grupos piratas en la zona».
Los barcos civiles no tienen obligación de mantenerse en contacto con el COVAM, «pero a todos les interesa». Desde hace
años, el centro lleva a cabo una campaña de información con la
comunidad mercante. «Nuestros patrulleros facilitan a los pesqueros nuestros teléfonos y correos electrónicos y tenemos una
página en internet donde volcamos información general de seguridad marítima, marcando las zonas de riesgo», puntualiza Mancha.
El centro de operaciones del COVAM está presidido por una
gran pantalla donde aparecen etiquetados —rumbo, velocidad y
situación— los barcos que vigilan. A los lados, otras pantallas más
pequeñas. En una de ellas, con el sistema propio del centro, el
ENCOMAR (Entorno Cooperativo de la Armada), ven los mercantes que navegan por una zona concreta. En otra, aparece la
información de SEGEPESCA y, así, saben dónde están faenando
los pesqueros españoles. «En otra sala —explica— están los sistemas clasificados y, a través de ellos, contactamos con otras marinas, con la OTAN, la Unión Europea y los buques de la Armada».
El COVAM, creado en 2006, está en pleno proceso de modernización. Ahora, si los barcos se desconectan «nos quedamos
ciegos —añade—, no sabemos dónde están». Por eso, se están
incorporando otros sistemas de vigilancia —radar, imágenes satélite…— para tener una información más completa de la situación
de superficie. «Esperamos tenerlo operativo en el primer semestre
de 2022», puntualiza el jefe de operaciones.
Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel
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L Teniente de navío
Antonio Jesús Valderas Medina

«ES EL DESTINO MÁS
OPERATIVO EN TIERRA»

«A

L COVAM vine voluntario. Sabía del trabajo
que se hace aquí porque, anteriormente, estuve
destinado en barcos y nos apoyábamos mucho
en este centro». El teniente de navío Antonio Jesús Valderas acaba de finalizar su guardia de 24 horas en el COVAM
y, recordando su experiencia a bordo de distintos buques,
recomienda a todos los pesqueros y mercantes, «sobre todo
los que se encuentran en el golfo de Guinea y en el océano Índico», que se pongan en contacto con ellos «para que
podamos mandarles todos los avisos de seguridad en temas
de piratería».
El mar no fue la primera opción del teniente de navío
Valderas cuando ingresó en las Fuerzas Armadas. Anteriormente, fue soldado del Ejército del Aire. Siendo ya oficial,
ha estado destinado en varios buques —Martín Posadillo,
patrullero Cazadora…— para pasar a la comandancia naval
de Almería y a la Escuela de Infantería de Marina General
Albacete y Fuster. Finalmente, recaló en el COVAM, donde
aún le quedan dos años por delante. «Me gustaría seguir
aquí y, si no fuera posible, en algún otro destino en Cartagena. Por no mover mucho a la familia».

L Marinero Pablo Riquelme Marín

«SIENTES QUE HACES
ALGO ÚTIL»

S

ENTADO en su puesto del centro de control del
COVAM, el marinero Riquelme acaba de comenzar su guardia. Cuando llegó por la mañana, le dieron las novedades de la situación del mar en las zonas que
controlan. «Y empezamos a buscar las embarcaciones que
estamos siguiendo con más atención, actualizamos sus posiciones, vemos si han entrado en nuestras aguas jurisdiccionales, qué están haciendo, e informamos de todo ello».
«Aquí sientes que haces algo útil, ayudas a tus compañeros
que están en la mar», señala. La mayor parte de los contactos que mantiene con los barcos son por internet. «Solo les
llamamos por teléfono si la información que tenemos que
mandarles es muy urgente».
Nacido en Cartagena hace 31 años, Riquelme entró en
la Armada en 2008. Tras navegar en el buque de transporte Martín Posadillo «con el que viajé a Líbano, Turquía…»,
pasó destinado a las instalaciones deportivas de Cartagena
donde ayudaba al instructor a pasar las pruebas físicas y
ejercía de socorrista, «porque también soy buceador-nadador de salvamento». Al COVAM llegó sin saber muy bien
el trabajo al que se iba a enfrentar. «Te das cuenta de que
manejas mucha información y eso, al principio, abruma.
Tienes que adaptarte».
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El COVAM hace el
seguimiento de 50.000
barcos cada día y registra
3.000 incidencias al año
Enero 2022

LS
 argento primero sonarista
María José Agüera Ros

«EN ESTE TRABAJO
TODO ES REAL»

L

A cara de la sargento primero Agüera es puro entusiasmo cuando habla de su trabajo. «Llevaba mucho
tiempo intentando que me destinaran aquí; desde el
primer momento, todo lo que hacemos es real» señala. Destaca la importancia de colaborar con civiles y con otros países y agencias. «Y la parte humana. Yo me he ido a casa
llorando porque no sabía que había pasado con un español
que nos llamó desde el golfo de Guinea y habían secuestrado su barco. Nos decía que no les olvidáramos, que estaban
solos, que necesitaban ayuda. Cuando volví a trabajar, lo
primero que hice fue preguntar por él; se encontraba a salvo, pero en casa yo no había conseguido desconectar».
Con 43 años de edad, lleva 21 en la Armada donde entró como marinera. Antes de llegar al COVAM pasó por el
patrullero Infanta Cristina, estuvo destinada en la Estación
Naval de La Algameca, pasó por la Escuela de Suboficiales
y, de ahí, «me fui a la fragata Numancia, donde conocí a
gente maravillosa, pero con una parte dura: estar fuera de
casa mucho tiempo». Tiene un hijo de 23 años «y entonces
no había reconciliación familiar». También estuvo destinada en el buque de salvamento Neptuno.

LS
 ubteniente sonarista
Ángel José García Sánchez

«CUANTO MÁS
MODERNOS, MÁS
PODEMOS AYUDAR»

L

A función del subteniente Ángel José García es controlar prácticamente todo el trabajo del COVAM.
«Actualizar todos los procedimientos del personal
de guardia, ver los fallos que puedan tener, revisar lo que ha
hecho durante la guardia y estar pendiente de los sistemas»,
señala. Antes de llegar aquí, conocía poco de lo que se hacía
en el centro. «Había venido de visita, porque cuando estás
embarcado es bueno conocer a quienes te apoyan desde tierra». El subteniente se enfrenta ahora a los cambios que se
avecinan en el COVAM. «Estamos modificando todos los
sistemas para tener mayor poder de vigilancia y mejores
contactos con los barcos». Ahora, las embarcaciones que
están navegando informan de lo que ven. Dentro de unos
años «esos barcos tendrán drones y veremos lo que pasa a
través de la pantalla. Estamos modernizando los sistemas
para poder recibir toda esa información».
Ingresó en la Armada, en 1991, «porque vi la posibilidad
de conocer mundo». Ha estado destinado en los submarinos Tramontana, Siroco y Mistral, en la fragata Santa María,
en la corbeta Infanta Elena y en el cazaminas Segura.
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INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

Cinco tecnologías
que marcarán el futuro
de la Defensa
Fundación FEINDEF

E

N los últimos años nuestras vidas han estado marcadas
por un crecimiento sin precedentes de tecnologías que
encontramos en un mercado cada vez más dinámico
y versátil. Las innovaciones y desarrollos tecnológicos
que prometen mejorar la calidad de vida y la seguridad
de las personas han sido el eje central de los proyectos que se
están desarrollando en los últimos años y que marcarán el devenir
de la próxima década.
La industria de Defensa se posiciona como líder en I+D+i y
se rige bajo las premisas de la sostenibilidad, la digitalización y la
cohesión social y territorial e igualdad.

Desde Fundación FEINDEF, institución privada y sin ánimo de
lucro que tiene la misión de fomentar en la sociedad la sensibilización por los temas relacionados con la Seguridad y la Defensa,
presentamos algunos ejemplos de las tecnologías que este 2021
han alcanzado unos niveles de madurez tales que guiarán el futuro
de la Defensa y de las Fuerzas Armadas.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

La inteligencia artificial es la ciencia que se ha encargado de dotar a
las máquinas de capacidades y habilidades que solían ser casi exclusivas de los seres humanos, como el aprendizaje y el análisis predictivo. Explicado de otra manera, podríamos decir que es la nueva
forma en la que la tecnología permite tomar decisiones y resolver
problemas. En los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial
que ahora nos permite disponer de mayor información en tiempo real
y de la creación de nuevos algoritmos que permitieron su desarrollo.
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En el sector de la Defensa podemos encontrar una de sus aplicaciones más recientes en la multinacional Indra. La empresa española ha desarrollado una plataforma inteligente de sostenimiento
4.0 que predice las necesidades logísticas de los Ejércitos y facilita
que todos los sistemas y plataformas estén listas para cumplir sus
misiones en condiciones óptimas. Esto marcará un antes y un después a la hora de brindar apoyo a las unidades en cualquier lugar
del mundo ya que aporta enorme agilidad, lo que es especialmente
útil en misiones internacionales de paz.

BLOCKCHAIN

Cuando hablamos de blockchain lo hacemos de una estructura matemática que permite el almacenamiento y transferencia de
información sin necesidad de que la valide un intermediario. Esto
permite un resguardo óptimo de la información por lo que es casi
imposible alterarla con fines maliciosos. Además, se puede acceder
a ella de forma más rápida y exacta. En su origen, esta tecnología
participó en la creación de la primera moneda digital y, aunque sus
aplicaciones más comunes continúan enfocadas a productos financieros, se ha abierto camino en el sector de la Defensa.

Las innovaciones para
mejorar la calidad de vida y
la seguridad han sido el eje de
los proyectos en desarrollo
Enero 2022

Fundación FEINDEF

Empresas como Thales están implementando esta tecnología
en sus cadenas logísticas para controlar y asegurar la trazabilidad
de todas las piezas y productos de defensa y aeronáutica que gestionan, de tal forma que cumplan con los estándares de la OTAN y
el Ministerio de Defensa.

CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

La auto conducción está cada día más instaurada en nuestras vidas. De momento, los países no cuentan todavía con la infraestructura necesaria para el tránsito masivo de vehículos autónomos,
pero eso está cambiando también con la expansión de las llamadas
«ciudades inteligentes». Actualmente, la aplicación de la conducción autónoma se centra en su mayoría en el transporte de productos a centros de distribución, entrega de paquetes, servicio de
taxis y sistemas de control y guiado a distancia de vehículos para
el Ejército.
La empresa española Urovesa, dedicada al diseño y fabricación
de vehículos especiales todoterreno para el uso militar y/o industrial,
es una de las más involucradas en el desarrollo de vehículos autónomos y conectados. Este año ha firmado un acuerdo con Navantia
y ELTA Systems (IAI), para desarrollar la versión autónoma del Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT), en servicio
en el Ejército de Tierra.

REALIDAD VIRTUAL (RV)
Y REALIDAD AUMENTADA (RA)

La realidad virtual simula un mundo que aparenta ser real a través
de gafas especiales y nos brinda la sensación de estar en otro en-

Enero 2022

torno sin habernos desplazado. Por su parte, la realidad aumentada es una combinación de la realidad física con la virtual, ya que
permite la inserción de elementos virtuales a través de dispositivos
digitales.
Ambas tecnologías son fundamentales en el ámbito de la Defensa, por lo general con fines formativos. Las Fuerzas Armadas
han implementado desde hace algunos años la utilización de softwares que permiten a los soldados trasladarse a escenarios digitales similares a los que se puedan encontrar en una misión real, con
el objetivo de aumentar sus capacidades de reacción y decisión
ante situaciones adversas o bien en misiones exploratorias o de
rescate. La compañía española Escribano Mechanical & Engineering es pionera en este ámbito, cuyo software desarrollado es empleado en el entrenamiento militar.

GEMELOS DIGITALES

Un gemelo digital permite realizar una réplica virtual exacta de un
producto o sistema para obtener información en tiempo real del
mismo, de tal forma que se puedan predecir posibles fallos y se
asegure el buen funcionamiento del mismo.
El mejor ejemplo en el ámbito de la Defensa lo encontramos
en Navantia, en concreto en la fabricación de las fragatas F-110
de la Armada española que iniciará el próximo año. Se trata de un
ambicioso proyecto por parte de la empresa naval en el que incluirá
gemelos digitales en sus fragatas con la finalidad de visualizar el
estado y condición de las mismas de manera remota y de esta manera hacer más eficientes sus procesos y reducir posibles errores.
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Medios de comunicación, think tanks y organismos coinciden en que
2022 será la oportunidad para transformar el mundo

UN AÑO CRUCIAL
L
A coincidencia de los pronósticos es total: el
2022 marcará el tiempo de asimilar lo sucedido y aprovechar las lecciones aprendidas
tras el baño de realidad —que no de humildad— que la pandemia inoculó en aquellas
sociedades que se creían invulnerables y con un
desarrollo capaz de garantizar su salud y bienestar.
Nuestro futuro inmediato nos obligará a aprender a
convivir con un virus controlado (pero no vencido)
por la ciencia y las vacunas además de volver a priorizar como nuestra principal amenaza una realidad
estratégica híbrida, convulsa e inestable: los análisis
reflejan sus temores por las consecuencias de la actitud de Rusia en Ucrania, China en Taiwán o Irán en
Oriente Próximo además del aumento del yihadismo
en África, la constante amenaza a la democracia por
los populismos o la crisis climática. Y, sobre todo ello,
los analistas insisten —y los organismos internacionales como la Unión Europea o las Naciones Unidas
así lo reclaman— en que los gobiernos deben aprovechar el punto de inflexión que generó la pandemia
para mejorar la gobernanza y conseguir entre todos
un mundo algo mejor.
De «año bisagra y crucial» califica el Real Instituto Elcano el periodo que comienza. «El 2022 va a
ser determinante para lo que es, más que una recu-
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peración, una transformación del mundo y de España y su entorno europeo, como tras la salida de una
catástrofe. No es una vuelta atrás, sino un proceso
de reinvención», afirma Andrés Ortega, analista
principal de este Instituto. Y hace una advertencia: «El futuro inmediato del proceso que estamos
viviendo es más incierto que su futuro lejano. Lo
que pase en 2022 (que en buena medida depende
de nosotros) no va a revelar dónde desembocará la
corriente de fondo que nos arrastra, pero sí las tendencias». Según este planteamiento, el think tank
español cree que nuestro futuro dependerá de cinco variables diferentes pero que interactúan entre
sí: la primera, el impacto de las vacunas (que será
la clave que determinará si estamos ante un virus
pandémico o endémico y que ya ha demostrado no
solo las ya conocidas diferencias entre ricos y pobres sino también la constatación de que una amplia
protección requiere no solo campañas nacionales o
regionales, también una vacunación global); la segunda, las salidas de la crisis económica (donde
la tecnología será crucial y que algunos ya califican como la cuarta revolución industrial); tercera,
las crisis sociales; la cuarta, las citas electorales; y
la quinta y última variable la fija en la gobernanza global y la globalización: «La competencia entre

Enero 2022
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Naciones Unidas

EEUU y China va a seguir como elemento central
>P
 andemia, democracia
y estructurador del escenario global junto, de forma
y
cambio climático
secundaria, con una tensión Occidental con Rusia»
afirma Ortega. Tras analizar cada una de ellas y, a
Entre todas las prospecciones que realizan los memodo de resumen, el analista vaticina tres posibles
dios de comunicación, quizás la más esperada por
escenarios: «renqueando; unos nuevos locos años
su repercusión, rigor y longevidad sea la de la re20; y una transformación inclusiva».
vista británica The Economist. En la de este año su
Sobre esta misma idea, la del surgimiento de una
editor jefe, Tom Standage, asume que el 2022 «esnueva geopolítica global, incide el CIDOB (Centro
tará dominado por la necesidad de adaptarse a las
de Información y Documentación Internacionales
nuevas realidades, tanto en áreas remodeladas por
de Barcelona) en su anuario sobre 2021 donde rela pandemia (entre ellas un nuevo modelo de trabajo
flexiona sobre las consecuencias para el futuro ino el futuro de los viajes) como en tendencias consmediato del año que acabamos de comenzar. En el
tantes de la realidad estratégica que se reafirman (el
caso concreto de Europa, el CIDOB hace referenauge de China o el cambio climático)». Así, la 36º
cia a la capacidad militar propia y afirma: «Ahora
edición de The World Ahead presenta una guía de
que EEUU está de vuelta (America is back) surge
las diez tendencias que marcarán la agenda para los
próximos doce meses. En primer lugar sitúa la que
la oportunidad de redefinir el concepto de autonodenomina «Democracia versus autocracia» y que
mía estratégica en dos sentidos. En primer lugar,
no tiene por qué ser vista en contraposición con los
se verá simbolizada en dos actos que tiene lugar a
intereses de EEUU. En un momento en que la semitad del año: las elecciones parlamentarias en Esguridad asiática escala posiciones en la agenda estados Unidos y el congreso del Partido Comunista
tadounidense, un mayor papel de
chino en Pekín y durante los que
Europa en su vecindad sería prounos y otros intentarán mostrar
bablemente bienvenido en térmisus logros y beneficios prácticos
nos generales. En segundo lugar,
en cuanto a crecimiento, estabilila ampliación del concepto para
dad e innovación. La rivalidad de
dar cabida también a la geoecolos dos sistemas se verá reflejada
nomía juega a favor de las fortaleen todo, desde el comercio hasta
zas de Europa, y es especialmente
la regulación tecnológica, las varelevante desde que la pandemia
cunas o las estaciones espaciales.
del coronavirus ha puesto de maY Standage opina que, en esta rinifiesto que la salud pública tiene
validad, «el presidente Joe Biden
mucho que ver con la seguridad.
intenta unificar al mundo libre
Esto implica recalibrar la fortalebajo su bandera de la democracia,
za económica y política de la UE,
pero las deficiencias y divisiones
y también explorar cómo su reside su país son una pobre carta de
liencia interna puede ponerse en
presentación».
valor en el exterior para perseguir
En segundo lugar aparece la
sus objetivos globales, como son la
tendencia titulada «De pandemia
La revista británica The
estabilidad y un orden internacioa enfermedad endémica» en la que
Economist dedica su portada a
nal basado en reglas».
la publicación británica predice
la rivalidad entre EEUU y China.
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recorren el planeta contra la crisis económica geque a medida que la vacunación masiva avance en
nerada por el virus, la gestión de la pandemia o los
2022, el virus ya no representará una amenaza mormovimientos antivacunas. «Han sido muchas las retal, pero hace la salvedad de que es una posibilivueltas que hemos vivido en 2021 y el coronavirus
dad mucho más factible en los países desarrollados.
suele ser el factor común» y como ejemplo cita que
«Así, el COVID-19 pasará de ser una pandemia a
las manifestaciones en Sudáfrica, Tailandia o Bielouna enfermedad endémica que matará a los pobres,
rrusia comenzaron reclamando mejoras en la salud
pero no a los ricos». El resto de las tendencias son:
y derivaron en reivindicaciones políticas. En este
«La preocupación por la inflación», «El futuro del
sentido, el jefe de internacional de The Economist
trabajo», «El nuevo techlash» (entendido como el
control gubernamental a las grandes tecnológicas),
cree que las elecciones que van a tener lugar este
«El crecimiento de las criptomonedas», «La crisis
año les pueden costar la reelección a los presidentes
climática», «Los problemas en los viajes», «Las cade Brasil (Jair Bolsonaro), Kenia (William Rutto)
rreras espaciales» (resalta que 2022 será el año del
o Filipinas (Rodrigo Duterte).
turismo fuera de la Tierra, en el que China termiSeñala también que las penurias sociales generadas
nará su nueva estación y la NASA estrellará una
por el COVID-19 y acentuadas por la inestabilisonda contra un asteroide) y «El fútbol político»
dad local, llevarán, muy probablemente, a suspen(representado por los juegos olímpicos de invierno
der los comicios previstos en tres países: Líbano,
en Pekín y el mundial de Qatar).
Malí y Guinea. «Por su parte, en los estados ricos
Por su parte, el editor de internacional de la relas elecciones serán calmadas, pero tensas» y pone
vista, Robert Guest, presenta un
los ejemplos de Hungría —donde
editorial titulado «Votaciones, requizás un bloque unido de la opoyertas y balas mágicas» en el que
sición pueda echar del gobierno
predice las consecuencias de la
al nacionalista Viktor Orban— o
pandemia en la inestabilidad a lo
Francia, países sobre el que conlargo y ancho de todo el planeta.
sidera que resultará reelegido EmTras recordar que las epidemias
manuel Macron, pero donde la
de peste del siglo XIV generaextrema derecha de Marine Lepen
ron las revueltas campesinas
recobrará fuerza. Como contraque abrieron la puerta a la Edad
peso a todo ello, insiste en que la
Moderna y un nuevo modelo de
mejor arma para combatir el desestado o que la miseria generada
contento, las revueltas y el auge
tras la muerte de más de 20 mide los populismos son las vacunas:
llones de indios por la gripe en
«Las balas mágicas en política se
1918-19 impulsó la campaña de
supone que no existen, pero las
Gandhi, afirma que, «las pandevacunas contra el coronavirus se
mias pueden aupar o derrotar gole acercan bastante», concluye.
biernos, así que 2022 será un año
Entre los artículos y análisis de
Time dedica una de sus
turbulento». Y, como ejemplo,
opinión
incluidos en el especial de
portadas de los Héroes del año
cita las constantes protestas que
The Economist, Francis Fukuyama
a los creadores de las vacunas.
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(miembro senior de la Universidad de Stanford)
nos ofrece una reflexión bajo un sugerente título:
«El final de la hegemonía estadounidense». El profesor y politólogo reconocido mundialmente por su
teoría sobre el Final de la Historia afirma que las
dramáticas imágenes de la retirada estadounidense
de Afganistán «suponen un punto de inflexión en
la Historia y el momento en el que Norteamérica se
alejó del mundo», pero considera que, en realidad,
el comienzo del fin de la hegemonía de Washington
se inició con la caída del muro de Berlín. «El país
mantendrá aún un gran poder muchos años, pero
cómo de grande será su influencia dependerá más
de sus habilidades para gestionar los problemas
internos que de su política exterior», afirma Fukuyama. Cree también que la situación hacia la que
nos encaminamos —un sistema mundial multihegemónico, con China, Rusia, India y Europa como
centros de poder equivalentes a EEUU— debe ser
bien gestionada por Norteamérica, asumir que ya
no es la gran superpotencia y actuar como un sólido bloque con las democracias afines que defienden los mismos valores. «De si consigue o no hacer
esto, dependerá que pueda recuperar un sentido de
identidad nacional».
Por lo que respecta a la revista Time —que no
hace proyecciones de futuro, pero su especial con
la designación de la Persona del año cada diciembre ha sido un fiel reflejo de la historia del mundo
en los últimos cincuenta años— ha elegido como
Person of the year 2021 a Elon Musk, el hombremás rico del mundo quien, según el semanario norteamericano «sueña con Marte mientras cabalga
en la Tierra». Además, como ya hizo el año pasado,
en esta edición Time presenta un especial con otras
portadas y otros protagonistas del año e identifica
como héroes del 2021 a los cuatro científicos que,
desde diversos lugares y diferentes laboratorios,
fueron los creadores de las vacunas contra el COVID-19: Kizzmekia Corbett, Barney Graham, Katalin Kariko y Drew Wissman.

> PROGRAMAS

DE ACTUACIÓN

Sabedores del punto de inflexión que ha supuesto
la pandemia, los organismos internacionales han
presentado también análisis y líneas de trabajo con
planes de futuro a corto y medio plazo. En concreto, el Sistema Europeo de Análisis y Estrategias
Políticas (European Strategy and Policy Analysis
System, ESPAS) un organismo de la Unión Europea
que proporciona un marco de cooperación y consulta entre los principales organismos de la Unión
para analizar lo que puede ocurrir a largo y medio
plazo y determinar políticas de acción. Con este
fin, acaba de publicar el documento Tendencias
Mundiales hasta 2030: ¿Puede la Unión Europea

Enero 2022

Lo que está por venir

NA carrera de obstáculos en la que superar huracanes,
deshielos, incendios, extremismos, sequías e inactividad
U
política ante todo ello, es el tablero sobre el que The Econo-

mist basa su tradicional calendario para el nuevo año y que, en
líneas generales, marca lo que será noticia en todo el planeta.
El pistoletazo de salida es el 1 de enero, momento en el que
Francia asume la presidencia rotatoria de la Unión Europea y
recorre los doce meses con destacados eventos: en febrero, la
reina Isabel II se convertirá en la primera monarca británica que
ha permanecido 70 años en el trono y comienzan los juegos
olímpicos de invierno en Pekín. En marzo, la UE aprobará el
documento definitivo de la Brújula Estratégica, habrá elecciones
parlamentarias en Líbano y, en abril, será Francia la que elija
nuevo presidente.
Mayo acogerá los comicios en Filipinas y en junio se celebrará en Madrid una significativa cumbre de la OTAN en la que
se aprobará un nuevo concepto estratégico y se designará al
próximo secretario general. En agosto tendrán lugar los comicios
en Kenia y la India y Pakistán celebrarán 75 años de independencia; septiembre será cuando una nave de la NASA chocará
contra un asteroide para modificar su trayectoria y, un mes después, Washington será la sede de la 50ª Conferencia Mundial
sobre el poder nuclear. También en EEUU, pero en noviembre,
se celebrarán unas elecciones parlamentarias cuyo resultado
condicionará la capacidad de acción de la presidencia de Joe
Biden. Y diciembre cerrará el año con la conmemoración del
centenario de la fundación de la República de Irlanda, además
de la celebración del mundial de fútbol en Qatar.
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lores y principios occidentales ya no es aceptado
hacer frente a los retos que tiene por delante? Y,
con carácter general, y es frontalmente cuestionadesde el comienzo, lanza un mensaje claro y contundo por potencias que disponen de las capacidades
dente: «El mundo se está volviendo sistemáticamensuficientes para proponer modelos alternativos.
te más complejo, más desafiante y más inseguro».
El centro de gravedad de la geopolítica mundial
Lo argumenta estableciendo cinco tendencias
ya no reside en Europa, ni en regiones antes priomundiales: la primera, que la especie humana está
ritarias como Oriente Medio, sino en Asia y en los
envejeciendo y enriqueciéndose, con una clase
océanos que la rodean». En referencia concreta a
media y desiguladades cada vez mayores; la seEuropa, el general Dacoba afirma que «el contigunda, que el peso económico y el poder político
nente se verá especialmente concernido por las
está desplazándose hacia Asia; la tercera, que la
consecuencias de algunas de las tendencias analirevolución tecnológica y sus aplicaciones están
zadas (demografía, migraciones,
transformando las sociedades;
cambio climático, dependencia
la cuarta, que la gestión de la
energética...) en la vecina Áfriescasez de recursos supone una
ca, más concretamente en el Madificultad cada vez mayor, con
greb y el Sahel. En este sentido,
un creciente consumo de enerla UE deberá consolidar su progía y un cambio en los modelos
yecto de integración para estar
de producción; y la quinta que
en condiciones de defender sus
«la interdependencia de los paípropios intereses ante el resto de
ses, ahora un hecho de la vida
pontencias globales, así como de
mundial, no va unida al refuerapoyar la estabilidad y el progrezo de la gobernanza mundial.
so del continente africano, como
El orden mundial es más frágil
región prioritaria para Europa».
e imprevisible».
Por su parte y de cara al fuEstos factores generarán
turo inmediato, la entidad de las
una serie de cambios drásticos
Naciones Unidas para la igualo revoluciones, entre ellas una
dad de género y el empoderageopolítica representada por el
miento de las mujeres (ONU
auge de Asia y porque «los casi
Mujeres) presentó el pasado
dos siglos de dominio mundial
El reconocido politólogo Francis
año un Plan Estratégico para
del continente europeo y EstaFukuyama vaticina el final de la
2022-2025: «En un momento en
dos Unidos están llegando a su
hegemonía norteamericana.
que el COVID-19 ha agravado
fin. Junto con la aparición de
todos los aspectos de la desigualdad de género,
otros poderes en África y América Latina, dará
resulta necesario actuar con audacia y aumentar
lugar a un mundo cada vez más polarizado». En
la financiación para reconstruir mejor y de una
este contexto el informe detalla cuáles podrían
manera igualitaria, para atender las necesidades
ser las implicaciones para la Unión Europea de
de todas las mujeres y las niñas y no dejar a nadie
aquí a 2030 y cómo dar una respuesta que afianatrás». Para ello, el Plan diseñado se basa en cuace y mejore a la Unión y a sus ciudadanos. Entre
tro principios rectores: primero, no dejar a nadie
ellas, incluye la necesidad de reforzar su papel inatrás (el documento insiste en abordar las formas
ternacional. «La UE se enfrentará a importantes
múltiples e interseccionales de discriminación, endificultades externas derivadas de un mundo más
tre ellas las basadas en la edad, el sexo, la raza, la
inseguro a sus puertas, en forma de regreso de la
etnia, la ubicación, la discapacidad, la migración y
geopolítica, intervención reducida de EEUU y veel desplazamiento, la condición indígena, socioecindades cada vez más turbulentas. Los europeos
conómica o de otro tipo); segundo, promover la
tendrán que asumir una mayor responsabilidad
coherencia, los resultados y la rendición de cuencolectiva por su seguridad y defensa».
tas en materia de igualdad en todo el sistema de la
También el Instituto Español de Estudios EsONU; tercero, garantizar la implicación nacional
tratégicos (IEEE) ha presentado su Panorama de
tendencias geopolíticas Horizonte 2040 en el que
y el alienamiento con las prioridades nacionales;
ofrece un profundo análisis desde diversos factoy en cuarto, influir en otros agentes y garantizar
res entrelazados entre sí y donde su director, el geuna financiación sostenible en favor de la igualdad
neral de brigada Franciso José Dacova, concluye:
de género.
«El sistema de gobernanza global basado en vaRosa Ruiz
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Pepe Díaz

El Centro Cultural Fernán Gómez acoge la exposición conmemorativa dedicada al ingeniero militar siciliano hasta el 30 de enero.

Sabatini es el «padre» de la
monumental Puerta de Alcalá,
una de las imágenes más
icónicas de la Villa y Corte.

56

Revista Española de Defensa

Desde Palacio, las caballerizas
reales, enfrente, el palacio de
los secretarios de Estado y, al
fondo, en blanco, San Gil.
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El Madrid de

SABATINI

Planos y recreaciones dominan
la muestra, que también ofrece
detalles como estos cuños.

Del Paisaje de la Luz a la nueva Plaza
de España, el legado del ingeniero
militar sigue tan vivo como el primer día

Hélène Gicquel

H
Puerta del Botánico al paseo
del Prado, hoy parte del paisaje
patrimonio de la UNESCO.

Libro que firma el «coronel»
Sabatini con diseños propios de
«adornos y arcos triunfales».

Enero 2022

ASTA el día 30 de enero,
el Centro Cultural de la
Villa Fernán Gómez acoge
la exposición El Madrid
de Sabatini. La construcción de una capital
europea (1760-1797), organizada por el
Ayuntamiento de Madrid con motivo
del tercer centenario del nacimiento de
su protagonista: el ingeniero militar y
arquitecto real Francisco Sabatini.
Nacido en el Palermo de 1771, entonces Reino de Nápoles y Sicilia, vino a la
capital madrileña reclamado por Carlos
III en el año 1760 para, juntos, «modernizar y embellecer» la Villa y Corte.

REY-ALCALDE Y ARQUITECTO
El propio monarca había llegado a la
ciudad el año anterior para suceder en
el trono español a su hermano Fernando VI —muerto sin descendencia— de
aquellas tierras. Allí, Carlos III había
impulsado la construcción del Palacio de
Real de Caserta, de cuyas obras Sabatini —ya con la formación de arquitecto e
ingeniero militar— era segundo director.
En Madrid, sus primeros trabajos
fueron en el Palacio Real de la calle
Bailén, aunque quizás su construcción más conocida y emblemática sea
la Puerta de Alcalá. Pero, además, su

nombre está escrito en la historia del
actual paseo del Prado, eje destacado
del Paisaje de la Luz, flamante Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Sabatini firmó sus últimos proyectos
en época de Carlos IV, entre ellos, la
transformación del convento de San Pedro de Alcántara en cuartel de San Gil,
edificio que, tras la reforma de la plaza
de España, va a ser protagonista de un
recorrido arqueológico para conocimiento y ocio de madrileños y forasteros.
Todavía trabajaría en el cuartel de
Leganitos, ya dos décadas después de
que llegara a Madrid, donde fallecería
un 19 de febrero de 1797, aunque basta un paseo por la ciudad para ver que
su legado está tan vivo como entonces.
Además, es parada obligatoria de rutas
culturales y turísticas, y protagoniza
imágenes icónicas de la capital.
«AHÍ ESTÁ, LA PUERTA DE ALCALÁ»
Antaño, las urbes contaban con accesos que se cerraban, al caer la noche y
hasta el alba, en aras de la seguridad de
sus vecinos. Estos también servían para
controlar la entrada a las mismas y recaudar tributos a los foráneos que querían vender sus productos intra muros.
Para todo ello servían esos portales que,
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Sabatini es el creador de la Puerta de Alcalá,
que hoy es una de las imágenes icónicas de la Villa y Corte
pueden contemplar en la
exposición.
Con ellos, el italiano
logró ganar el concurso
organizado por Carlos III
para erigir una puerta con
ya fines ornamentales.
En la convocatoria
hubo de enfrentarse a
otros dos maestros igualmente reputados de la
época: Ventura Rodríguez —padre de la fuente de la diosa Cibeles,
ARCO TRIUNFAL
otra imagen incónica de
Sin embargo, tales funciola ciudad— y José de
nes fueron cayendo poco
Hermosilla, arquitecto e
apoco en desuso y, de la
ingeniero militar como
mano de Carlos III, el
Diseños de dos los tres proyectos que Sabatini presentó al concurso
Sabatini, autor del prirey-alcalde de Madrid, y
para erigir la nueva Puerta de Alcalá, el tercero, en la foto, fue el elegido.
mer plan para la edificasu arquitecto de cabecera,
ción del Hospital General
conocerán otra función:
de la Corte, el actual Museo Reina Sofía.
decorativa y monumental, «a modo arco
drid... y, después, pasear en la capital
Según se aprecia en los planos incluidel triunfo», según se explica durante
en busca de esa amplia y rutilante huedos en la muestra y explican sus guías:
las visitas guiadas gratuitas que ofrece
lla, aunque no llegara a materializar al
«La primera propuesta, robusta y remala exposición del Centro Fernán Gómez.
completo todas sus planificaciones.
tada por un entablamento, tenía cuatro
Se trata de una singular oportuniPor ejemplo, solo para su afamada
puertas; la segunda, ampliaba en uno
dad para acercarse al legado del ingepuerta, delante de la que estos días se
el número accesos y cerraba el conjunniero Sabatini: sus proyectos, obras,
puede leer que es «Patrimonio Munto un arco con una estructura metálica
las mejoras que supusieron para Madial», realizó tres modelos y los tres se
como el que daba entrada
a la ciudad por la ruta que
venía de Alcalá de Henares, es decir, la Puerta de
Alcalá. Esta ya existía en
época de Felipe II y fue
ampliada, tiempo después,
bajo el reinado de Felipe V,
padre de Carlos III, aunque ambas fueron más estrechas y con menor porte
que la actual.

Pepe Díaz

Plano del Real Jardín
Botánico de Madrid, que
proyectó el ingeniero
militar italiano.
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Una de las Cuatro fuentes,
junto al Botánico, del
paseo del Prado, eje en el
que trabajó Sabatini.
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Restos arqueológicos hallados durante la reforma de la plaza de España
que pertenecieron al camino de ronda del cuartel de San Gil. Tras ser
desmontados y trasladados a la superficie, van a ser un atractivo más
del remozado espacio de la capital, como ilustran, abajo, las imágenes.

Ayuntamiento de Madrid

PIONERA EN SU GÉNERO
Este monumental acceso a la villa no
solo conquistó a Carlos III, fue precursor de otras futuras monumentales
puertas, hoy también afamadas y representativas de sus respectivas ciudades,
como la de Brandeburgo (Berlín) y el
Arco del Triunfo de París.
Con el correr del tiempo, la innovadora creación de Sabatini ha ido sumando admiradores hasta conseguir, incluso,
ser protagonista de un popular himno
ochentero. Todo un top ten en las listas
de cualquier karaoke que popularizaron
Ana Belén y Víctor Manuel, y la asocia
con aires de cambio y modernidad, pero,
sobre todo, con un lugar «donde conviven pasado y presente», porque «ahí
está, viendo pasar el tiempo».
Igualmente, ha visto pasar los años y
sumar fans el paseo del Prado, hoy eje
básico del Paisaje de la Luz madrileño
que ha logrado este verano meterse en
la exclusiva lista lugares de Patrimonio
de la Humanidad y del que, asimismo,
forma parte la Puerta de Alcalá.
Sabatini no es el único creador de
este espacio. De hecho, sus orígenes
son anteriores a que llegara a Madrid,
pero sí participa de su actual configuración, en la que también trabajaron
—por ejemplo— los citados Ventura
Rodríguez y Hermosilla.
La muestra ofrece una planificación
urbanística sobre ese espacio de ocio y

Ayuntamiento de Madrid

de forja». Finalmente, el proyecto vencedor y que hoy destaca en su glorieta
junto a los Jardines del Buen Retiro es
una combinación de ambos. Cuenta con
cinco puertas y tiene un entablamento,
pero su porte más ligero que el primero.
Está construido en granito de la sierra
de Guadarrama (gris) y piedra caliza del
área de Colmenar (blanca), lo que permite a Sabatini jugar con la combinación
de los dos colores para su lucimiento.
Pero, además, cuenta con una medida decoración, con mensajes diferentes hacia el interior y el exterior. Intra
muros, se muestran los trofeos militares
logrados por Carlos III, mientras que
hacia fuera, de cara al visitante, aparece el escudo real y alegorías de virtudes
que deben adornar a cualquier persona
y, de modo especial, a buen: fortaleza,
justicia, templanza y prudencia.
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Retrato del ingeniero
militar italiano,
arquitecto real de
Carlos III y Carlos IV.

El Palacio Real de Madrid
(en el dibujo de la foto) es
uno de los protagonistas
de la muestra.

La huella de Sabatini en el Palacio Real de Madrid
y en el eje Bailén-plaza de España destaca en la exposición
recreo, con fuentes y lugar de encuentro para las ciencias que firma Sabatini
e incluye su Puerta de Alcalá.
En dicho proyecto figura, asimismo,
el actual Real Jardín Botánico, cuyo acceso monumental, abierto al paseo del
Prado, evoca a la Puerta de San Vicente
y nos traslada a otra emblemática zona
de la capital, el entorno del Palacio Real.
Antes de cambiar de ubicación, cabe
señalar que la muestra también dedica
un espacio al actual Museo Reina Sofía,
antaño el Hospital General de Madrid,
iniciado por el citado Hermosilla.
Como en otros casos, las planificaciones de Sabatini no llegaron a materializarse por completo, pero esta exposición
ofrece un sinfín de detalles, sobre lo ejecutado y, también, sobre lo proyectado.
El primer protagonista en este sentido es el Palacio Real madrileño, causa,
como ya se ha apuntado al inicio de estas
líneas de la llegada del italiano a España.
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Pero es una imagen del propio Sabatini, la pieza que recibe al visitante que
se ve rodeado de retratos de los valedores del italiano, liderados por Carlos III
y su esposa, Mª Amalia de Sajonia.
A ellos se suman varios libros. «Fruto de su formación y e intereses, a su
muerte, su biblioteca privada reunía
650 títulos de todo tipo, incluso de medicina», comentan durante la visita.
OBRAS PÚBLICAS
A través de esos nombres ilustres, como
el del polémico Esquilache, quien soliviantó a madrileños y forasteros con su
tijeretazo a capas y sombreros, la exposición avanza ya la labor Sabatini en
materia obras públicas, con el diseño de
sistemas de alcantarillado y evacuación
de desechos para una mejor higiene de
la ciudad, así como de alumbrado.
Se trata de una cuestión que retomará al final del recorrido, tras las visitas a

las obras más emblemáticas del italiano
en la capital. Fuera de ella, también firmó la Real Fábrica de Armas de Toledo y el Cuartel de la Guardia Valona de
Leganés (Madrid). Ambos, de 1775, son
recintos universitarios en la actualidad.
PALACIO REAL
Tras la citada bienvenida, en la que la
pintura es herramienta principal, cobran protagonismo en el resto de las
salas diseños originales, recreaciones,
ilustraciones, audiovisuales... y hasta
planos topográficos.
Entre esas otras piezas, llama la
atención de los visitantes un curioso
muestrario de los mármoles empleados
en el Palacio Real, primer testigo del
desempeño de Sabatini en la capital.
La exposición narra y muestra las
evoluciones de la actual residencia palaciega de la calle Bailén, que vino a sustituir el alcázar de los Austrias después
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Pepe Díaz

Ayuntamiento de Madrid

Jardines de Sabatini,
lugar donde estuvieron
sus caballerizas reales.
Enfrente, en ladrillo visto,
el Palacio de Godoy,
del que se van a poder
visitar los cimientos bajo
el pavimento y, al fondo,
la plaza de España, que
recupera parte del Cuartel
de San Gil, ambos en la
foto de la derecha, en
una sala de la exposición.
Debajo, el patio de la
Armería del Palacio Real.

del incendio en la madrugada de la Navidad de 1734, ya en época de Felipe V.
El soberano, padre de Carlos III,
inició las obras y llegó a tener sobre la
mesa un proyecto (Juvara) que apostaba por ubicarlo en los altos de San
Bernardino. Un cambio que no prosperó a pesar de las complicaciones del
emplazamiento, con diferentes niveles
y límites de difícil cuadratura, como el
esquinazo que hoy ocupan los Jardines
de Sabatini y donde estuvieron las caballerizas que el mismo diseñó, al igual
que su actual Patio de Armas.
También recibió el encargo de decorar el interior. Suya es la escalera tipo
imperio del palacio o el salón del trono.
Lugares que, junto con las caballerizas
reales, incluso contaron con jornadas de
puertas abiertas en su época.
A solo unos pasos, el ingeniero hizo
gala de cómo combinar sobriedad, eficiencia y capacidad artística en el Pa-
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lacio de los Secretarios de Estado. Sería la vivienda de los ministros del rey,
pero, también, un lugar de trabajo, una
especie de Moncloa del momento.
El último de ellos, ya en tiempos de
Carlos IV, fue Manuel Godoy, quien
terminaría adquiriéndolo para su vivienda privada, por lo que hoy es más
conocido por el nombre de este último.
VESTIGIOS RECUPERADOS
En la actualidad, la construcción alberga el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, aunque con modificaciones respecto a la planta original. No
obstante, parte de esos cimientos perdidos se han recuperado con la reciente
remodelación de la Plaza de España y
se van a poder visitar.
En la exposición, este edificio comparte espacio con el ya citado cuartel de
San Gil, otro de los inmuebles que, aunque sea de forma testimonial, Madrid ha

recuperado con la mencionada reforma,
y que es obra del ingeniero militar, también autor de la cercana Puerta de San
Vicente (la actual es una réplica).
El hoy Ministerio de Hacienda también es parte de su inmortal legado, que
incluye su impronta en la basílica de San
Francisco el Grande, al igual que la mejora de diferentes accesos viales de entrada
a la capital. Entre ellos, levantó el plano
topográfico de la carretera de Castilla,
incluido en este Madrid de Sabatini.
En él han colaborado Patrimonio y la
Biblioteca Nacional, la Accademia Nacionale di San Luca, los archivos de Simancas, de la Villa (Madrid) y del Centro
Geográfico del Ejército, y El Prado, entre otros; así como colecciones privadas.
La muestra ponen su broche de oro
con tres grandes recreaciones: una, de la
ciudad que conoció el italiano; otra, la de
sus mejoras y, finamente, la que soñó.
Esther P. Martínez/Fotos: Hélène Gicquel
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libros
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EL SOLDADO ESPAÑOL

Una visión de España a través de sus combatientes
Autor: Fernando Martínez Laínez
Editorial: Arzalia

Pepe Díaz

Para el autor, el
soldado español
es parte de
nuestra historia,
desde íberos y
celtas hasta los
integrantes de las
actuales misiones
de paz.
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Ricardo Sánchez
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L fecundo y polifacético escritor
y periodista Fernando Martínez
Laínez, que hace poco nos describía los intríngulis del espionaje en la
España de los Austrias (RED núm. 386)
vuelve a la carga con su nuevo libro El
Soldado español, de Arzalia Ediciones.
Analista excepcional de la política
internacional en, por ejemplo, la Revista Española de Defensa. Galardonado
autor de «novela negra», espionaje,
literatura de viajes; biógrafo y tratadista, Martínez Laínez regresa en este su
trigésimo libro a una de sus temáticas
preferidas: la historia militar española.
Destacado ensayista sobre los Tercios, incluido su delicioso paseo por
el Camino Español; la guerra contra el
Turco, los guerrilleros en la contienda
de 1808 a 1814 o aquellas «banderas
lejanas» de las tropas hispánicas en
América, sintetiza ahora todo esto y
otros muchos temas en una obra que
expresivamente subtitula «una visión de
España a través de sus combatientes».
Un resumen histórico que compendia 4.500 años de avatares del soldado
español por tierra y mar, y la evolución
de sus organizaciones militares desde
íberos y celtas hasta los actuales con-

tingentes implicados en operaciones
de paz, recordándonos que «el soldado español forma parte inseparable del
pasado y el presente de España».
«Como hijos del pueblo del que
proceden [los soldados] han sido un
fiel reflejo de las virtudes y defectos
del conjunto social a través del tiempo.
Constituyen una herencia de nuestra
realidad histórica y un arquetipo que
define nuestra propia existencia acumulada en el tiempo. Sus actuaciones
son el rastro de lo que nos caracteriza
como país frente al resto de las naciones», resalta el autor.
A pesar de la simplificación que
exige el análisis de hechos tan variados
y dilatados en el tiempo, Martínez Laínez logra sintetizar su relato de una manera ágil, que apasiona y «engancha».
Basándose en una selecta bibliografía, aborda los sucesos militares y,
sobre todo, la organización y mentalidad castrenses, marcadas por la evolución social y política del país en cada
momento. Todo, sin renunciar a aportar
datos concretos, casi desconocidos
pero tan emotivos como la relación, en
apenas una página, de más de 180 mujeres que combatieron bravamente en
la Guerra de la Independencia.
Alfredo Florensa

Más de cien
ilustraciones
del artista
Ricardo Sánchez
enriquecen la
obra.

Martínez
Laínez
sintetiza y
explica la
organización
militar
española
de todas las
épocas
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PUBLICACIONES MDE
Filipinas en guerra
1896-1898. Recuerdo
de un soldado español

EN EL MARCO DE SU FACETA EDITORA, EL MINISTERIO DE DEFENSA, A TRAVÉS
DE SU SECRETARÍA TÉCNICA Y LA SUBDIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y PATRIMONIO 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.

La Antártida.
Logística en los confines del conocimiento
Autor: José R. Pardo Gato

Autor: Alfonso
García-Menacho
Editorial: Simtac

C

ON el cuaderno —«uno de
esos de cuentas y
rayas que todos hemos visto o usado
alguna vez»— del
soldado valenciano
Julio Requena como base, este trabajo de
Alfonso García-Menacho recupera y comparte la vivencia de quienes fueron destinados a defender los últimos territorios de
Ultramar, en concreto de Filipinas, aquellas
tierras a las que llegó la expedición de la
primera vuelta al mundo (1519-1522).
La obra, presentada en el Instituto de
Historia y Cultura Militar el pasado 14 de
diciembre, ofrece además un repaso histórico de aquel momento, que pone en
contexto cada pasaje extraído del cuaderno, escrito en verso, de «poesía histórica».
Asimismo, rescata la memoria de «un héroe anónimo» más de nuestra historia, subrayó durante el citado encuentro el autor
de su prólogo, el teniente general Comas.
Por otra parte, la editorial Actas ha recuperado recientemente el episodio de los
últimos de Filipinas a través de su Tierra
Mojada, primera novela de Manuel Júlvez,
que «entrelaza la historia de España con la
de uno de los miles de jóvenes enviados a
las guerras de Ultramar», destaca la firma.

A

VENTURA, búsqueda del saber, resiliencia,
afán de superación... Estas son algunas de las
palabras y expresiones ligadas a la Antártida. Ese
Continente Blanco que, hoy, es punto internacional
de conocimiento y en el que España tiene su lugar.
La labor científica hispana allí desplegada, en
particular la desarrollada en la isla Decepción y
en la base Gabriel de Castilla en ella ubicada, ha
hecho que la presencia del Ejército de Tierra se
extienda también a aquellas heladas e inhóspitas
tierras, avanza la descripción del trabajo de Pardo Gato presentado en estas líneas y que se encuentra entre las últimas publicaciones de Defensa.

Cartografía e ingeniería en la era de las
revoluciones: mapas y obras de
Vicente Talledo y Rivera en España y el nuevo
Reino de Granada (1758-1820)
Autor: Sergio Mejía

L

A obra aquí recogida es un estudio sobre la labor cartográfica y planimétrica que el ingeniero
del rey Vicente Talledo y Rivera realizó entre 1784
y 1818 en España y las actuales Colombia y Panamá, «Nuevo Reino de Granada» de 1758 a 1820.
A lo largo de sus 664 páginas, el trabajo aúna la
vida de Talledo: «soldado distinguido» en Artillería
(1773-1779) y cadete del Regimiento de Dragones del Rey antes de sobresalir como estudiante
en la Real Academia de Matemáticas de Barcelona, con su legado como
contrastado ingeniero militar, en concreto, en dicho período y escenarios.

Legio. Los rebeldes de Hispania
Autor: Mario Jiménez Virgili
Editorial: Fanes

Ó

PERA prima de este joven autor (Barcelona,
1997) que transporta al lector a la Europa del
siglo I antes de Cristo, cuando Roma asombró
a sus coetáneos para llegar a convertirse en el
«imperio más extenso jamás conocido desde los
tiempos de Alejandro [Magno]», destaca la contraportada de este Legio. Los rebeldes de Hispania, publicado por la editorial Fanes.
Jiménez se centra en el desembarco de la
todavía república itálica —el imperio llegará unas
décadas después— en la futura Hispania. En con-
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creto, en tres años (74 a. C.-71 a. C.) de una conquista que se prolongó a lo largo de dos centurias.
De la mano del protagonista de libro, Mario,
como el propio escritor, el lector puede acercarse
a la romanización de Hispania, a sus batallas y a
la asimilación de la nueva vida, además de hacer
una visita a la capital del imperio.
Se trata de una historia narrada en primera
persona que el Mario autor completa con un nutrido bloque final. En él, se incluye desde una cronología hasta textos sobre costumbres de la época.
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Agenda
L 50º aniversario de la Sección de Hora del Observatorio de la Armada

Centinelas del tiempo

E

MÁS DE 50 PIEZAS
Para ello, su comisario Francisco José
González, responsable de la biblioteca
del Observatorio durante años, y el comité
científico creado ad hoc, han reunido un
total de 56 piezas entre instrumentos científicos, documentos, libros... y hasta reproducciones fotográficas de algunas piezas.
La mayor parte proceden del fondo
patrimonial del observatorio, pero la expo-

Manuel Rivas Fernández/ROA

N el marco de la efeméride
del 50 cumpleaños de la Sección de Hora del Real Instituto y Observatorio de la Armada de
San Fernando (Cádiz), la propia institución, la Armada y el Ministerio de
Defensa han organizado la exposición Centinelas del tiempo. Relojes
que cambiaron el mundo.
La muestra, que está abierta al
público hasta el 31 de enero en el
museo naval de la isla de León, vecino del observatorio (ROA), viene
a celebrar esas cinco décadas de
existencia de la Sección Hora, pero,
también quiere presentar a los visitantes a relación de los marinos con
la medición del tiempo, así como
divulgar la labor del citado departamento y la importancia de sus funciones, explican fuentes del ROA.

comprende cuatro museos en la
propia ciudad del «meridiano cero»
o «primer meridiano» y en Londres,
y el Science Museum, también con
sede en la capital londinense.

Manuel Rivas Fernández/ROA

PARA SURCAR LOS OCÉANOS
El discurso expositivo se articula en
ocho grandes bloques y ofrece al
visitante una evolución cronológica
del desarrollo de la navegación y la
necesidad de medir el tiempo.
Su primera parada es El arte de
marear y la longitud, que evoca el
reto de navegar los océanos en el
siglo XV, lejos de la costa durante
días y con la necesidad de conocer
la posición del barco sin más referencia que los astros.
Avanza por La Armada y las nuevas técnicas de navegación, donde
se recuerda el papel pionero de España en estas lides, y continúa por la
«determinación de la hora» y su difusión.
Los relojes cobran después el protagonismo para, al final, rememorar la
creación de la Sección Hora del ROA y
presentar la actualidad y el futuro de este
departamento del tiempo.
La muestra se completa con un catálogo y diferentes códigos QR que ofrecen
al público informaciones extra en la visita.

sición también cuenta con bienes de, por
ejemplo, los museos navales de Madrid y
de San Fernando, sede de la misma, según se apuntaba al inicio de la información.
Además y a nivel internacional, los organizadores destacan las colaboraciones
de la National Physical Laboratory (Instituto Nacional de Metrología de Reino Unido), el Royal Museums Greenwich, que

L En el Museo del Aire

P

ARA los sábados 15 y 22 de este
enero, el Museo de Aeronáutica y
Astronáutica del Ejército del Aire en
Madrid —alías «Museo del Aire»— prepara sendos talleres de modelismo para
niños y niñas de entre 7 y 12 años de
edad. Está previsto que cada grupo cuente con un aforo de doce alumnos, por lo
que los interesados pueden reservar ya
su plaza en el teléfono 915095663.
La propuesta del museo es que cada
participante pueda construir y llevarse a
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casa la maqueta de un avión de plástico
a escala 1/72, a semejanza de las decenas y decenas que la institución exhibe
en, por ejemplo, su hangar 7, del que se
observa una vista parcial en la fotografía.
La clase, a cargo de un modelista experto, tendrá una duración aproximada
de tres horas, de 10.30 a 13.30 horas, y
el museo entregará el material necesario
para la actividad a cada participante.
Por otra parte, la institución prepara
un nuevo espacio para el público visitan-

Hélène Gicquel

Taller infantil de modelismo
te en su hangar número 5. Fuentes del
museo señalan que «la idea es mantener de forma permanente un lugar que
amplíe y complete nuestra colección
estable con piezas que habitualmente se
encuentran en reserva».
Se espera que la nueva sala esté disponible ya este mes de enero.
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L Actividades propias y colaboraciones externas

Una aventura en
el Alcázar de Toledo

L El galeón Juncal

> Campaña arqueológica y exposición

L Hechos curiosos

> Segunda entrega del anecdotario
histórico de la ciudad de Burgos
ORGANIZADA por el Museo Histórico Militar
de Burgos, el Centro Socio Cultural Militar
La Deportiva tiene previsto acoger la conferencia Anecdotario histórico de la ciudad de
Burgos este 26 de enero a las 19.30 horas.
Se trata de la segunda entrega de la ponencia del mismo título ofrecida el pasado octubre. La charla aúna «historia, curiosidades,
chascarrillos, leyendas y otras cuestiones»,
según avanza el Instituto de Historia y Cultura
Militar en su web. Será impartida por el teniente Julio J. Canales, licenciado en Historia.
Enero 2022

Museo del Ejército
Museo del Ejército

LOS museos Naval de Madrid, junto con su archivo, y el Histórico Militar de Sevilla participan
en la exposición La flota de Nueva España y la
búsqueda del galeón Nuestra Señora del Juncal (www.accioncultural.es), abierta al público
en el Archivo General de Indias, en la capital
hispalense, hasta el próximo 17 de abril.
La muestra recorre la historia del citado
buque hispano, que se hundió a causa de un
temporal en 1631 frente a las costas de Campeche (hoy, México), en el mar Caribe, y los
intentos para recuperarlo desde el siglo XVII
hasta la actualidad, señalan sus organizadores: el Ministerio de Cultura y Deporte, Acción
Cultural Española y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo,
en colaboración con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia de México.
La exposición reúne documentos, obras
pictóricas, modelos navales, maquetas y piezas audiovisuales con las que busca poner
de relieve la importancia de la investigación
y el patrimonio documental de los archivos
para conocer y proteger el acervo cultural.
Además, esta se encuadra en el acuerdo
suscrito en 2014 entre España y México en
materia de patrimonio cultural subacuático.

han reforzado un curso más y mantienen su labor divulgativa y de difusión.
Así, en este primer mes de 2022, una
de sus propuestas para buscar la atención de los más pequeños de la casa es
una Aventura en el museo, título de la
obra de guiñol programada el día 30 en
sesiones de 11.45, 12.30 y 13.15 horas.
Tampoco faltará a la cita el cuentacuentos (domingos, 9, 16 y 23), ni los
«museos» en familia y en vivo, que se
ofrecen en sábados alternos: 8 y 22, y
15 y 29, respectivamente.
También se mantiene en la agenda
la exposición sobre el literato Benito Pérez Galdós y sus Episodios Nacionales.

EL TORNAVIAJE
Pero además de preparar su propia programación, el Museo del Ejército es colaborador habitual en actividades ajenas, como la muestra Tornaviaje. Arte iberoamericano en España, organizada por el Museo del Prado (Madrid) y que se puede visitar
en la propia pinacoteca hasta el próximo 13 de febrero. La institución militar participa
con la obra La villa imperial de Potosí, cuadro reproducido sobre estas líneas.
Por otra parte, en estos momentos, también está presente en la exposición La
máscara nunca miente, organizada en el Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona del 15 de diciembre de 2021 al primero de mayo de 2022.

L El Museo Naval prepara tres nuevas rutas específicas

De viajes y ciencias
ASTA tres nuevos recorridos especíH
ficos por sus salas prepara el Museo
Naval de Madrid para este mes de enero

con el propósito de resaltar algunas de sus
colecciones temáticas más significativas.
Así, la primera de estas rutas —que se
pueden hacer de manera particular— está
dedicada a la cartografía y se ha programado para el sábado 15 de enero.
Justo al día siguiente, el domingo 16, la
cita será con los instrumentos náuticos de
la institución, entre los que figuran piezas de singular valor al igual que en el caso
anterior. Cabe recordar que uno de sus mapas es la Carta de Juan de la Cosa.
Ya el último sábado del mes, el día 29, la visita será a la colección de relojes del
museo que, además, va a mantener durante todo este enero el programa de visitas
accesibles iniciado el pasado diciembre.
Tal iniciativa se dirige a dos colectivos concretos: las personas de la Tercera Edad
y aquellas que sufren alguna discapacidad (auditiva, visual e intelectual) y su objetivo
es que todos puedan disfrutar al máximo su visita al Museo Naval de Madrid, saber
de la historia de España y de su Armada, y conocer a sus muchos marinos ilustres.

Revista Española de Defensa

Hélène Gicquel

M. Cultura y Deporte

ICE el refrán que «año nuevo, vida
D
nueva», pero en el Museo del Ejército más que cambiar de propósitos, los
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Descubriendo el patrimonio cultural
del Ministerio de Defensa

Suma de geographia,
de Martín Fernández de Enciso
Sevilla: Jacobo Cromberger, 1519; Juan Cromberger, 1530; Andrés de Burgos, 1546.
Biblioteca del Museo Naval (Madrid)

L

A figura de Martín Fernández de Enciso (c.1469Sevilla, c. 1533) ha llegado a nuestros días como el
autor de la Suma de geographia, considerada como
la primera obra geográfica de carácter general que
abarcó el Viejo y el Nuevo Mundo. Aun así, no se conoce mucho de él: bachiller con formación jurídica,
habilidoso en el oficio y de un alto nivel cultural, llegó a las Indias en 1504. En 1508, instalado en Santo Domingo, se embarcó en empresas descubridoras
y exploradoras de mano de Alonso de Ojeda hasta
1511 y, en 1514, en la armada de Pedrarias Dávila.
La Suma vio la luz en 1519 en los talleres de
Jacobo Cromberger (Sevilla). El prólogo avanza ya
su contenido. Es una compilación geográfica de todas las partes y provincias del mundo, con especial
atención a las Indias, así como un compendio sobre
náutica cotidiana, y está escrita en romance, lo que
demuestra una clara intencionalidad práctica.
La primera parte es un manual de navegación,
con descripciones de la esfera y sus puntos, líneas y
movimientos capitales. Incluye tablas de declinaciones solares, notablemente corregidas en la segunda
edición, que tuvieron larga vigencia, e informa sobre los métodos para calcular la altitud del Sol y de
la Estrella Polar con el astrolabio y el cuadrante.
El segundo bloque representa el mundo antes
de 1519. Comienza por España, como región más
occidental de Europa, va describiendo el Viejo Continente, primero hacia el norte y después el Mediterráneo, además de Asia, África y los territorios
descubiertos por Portugal. Finalmente, detalla las
llamadas Indias Occidentales, empieza por las islas

del Atlántico —Canarias, Azores, Cabo Verde—,
pasando después a las de las Antillas y, por último,
dibujando la fachada continental americana.
En su descripción, Enciso va dibujando la costa de las distintas tierras, describiendo su posición
dentro de la esfera, su toponimia, notas sobre historia natural y apuntes sobre sus pobladores.
La obra debía incluir una carta universal, que
nunca vio la luz, seguramente para impedir su divulgación por motivos de Estado, debido a la disputa con Portugal sobre las zonas de navegación.
La importancia que tuvo la Suma de geographia en su época es de remarcar ya que contó con
tres ediciones en muy poco tiempo. La primera es
de 1519, de la imprenta de Jacobo Cromberger, y
la única que va acompañada de un privilegio real.
La segunda, de 1530, está impresa por su hijo Juan
Cromberger y tiene ciertas correcciones en las tablas
de las declinaciones solares. Por último, tenemos la
edición de 1546, de la imprenta de Andrés de Burgo, también de Sevilla, y con nuevas correcciones.
En la Biblioteca del Museo Naval se conserva un
ejemplar de cada una de estas tres ediciones. Además, la edición de 1530 está digitalizada y es accesible a través de la Biblioteca Virtual de Defensa.
ÁREA DE PATRIMONIO CULTURAL.
UNIDAD DE COORDINACIÓN
DE BIBLIOTECAS.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PUBLICACIONES Y PATRIMONIO CULTURAL

PARA MÁS INFORMACIÓN
• WEB DE PATRIMONIO CULTURAL DE DEFENSA. patrimoniocultural.defensa.gob.es
• BIBLIOTECA VIRTUAL DE DEFENSA. bibliotecavirtual.defensa.gob.es
• BIBLIOTECA DEL MUSEO NAVAL. museonavalmadrid@fn.mde.es • Juan de Mena, 1. 28014, Madrid.
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