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Marcelino Oreja Aguirre, Premio Extraordinario 
2014, aboga por la activación de la conciencia 

de Defensa Nacional y la difusión de los valores 

[     nacional    ]

NO puedo dejar de men-
cionar la ilusión con 
la que he recibido esta 
preciosa estatua de 
Cervantes, que siempre 

figurará en un lugar destacado de nues-
tra casa». Son las palabras de Marcelino 
Oreja Aguirre, Premio Extraordinario 
de Defensa 2014, pronunciadas el pa-
sado 27 de noviembre en el salón de 
honor del Cuartel General del Ejército 
del Aire durante el acto de entrega de 
los galardones que anualmente concede 
el Ministerio de Defensa y que este año 
cumplen su 15ª edición.

Al igual que Marcelino Oreja, desde 
1999 otros premiados poseen en su ho-
gares o en los despachos de las entida-
des galardonadas la estatua en bronce 
del representante más universal de las 
letras españolas, «que aparece con una 
espada en la mano derecha que nos re-
cuerda su condición de soldado», des-
tacó Oreja en su discurso de agradeci-
miento en nombre de los premiados.

Estas distinciones cumplen ahora 15 
años con el mismo objetivo con el que 
fueron creadas: acercar a la sociedad 
española los temas relacionados con la 
seguridad y la defensa, la paz, la historia 

militar y otros ámbitos que conforman 
la cultura de defensa y recompensar a 
aquellos  que contribuyen a su difusión. 
Los galardones contemplan hasta ocho 
modalidades, la mayoría dotadas con 
5.000 euros, a excepción del Premio 
Extraordinario, de 12.000 euros, y el de 
Investigación en la categoría de Tesis 
doctorales, de 8.000.

ELOGIO DE LAS FAS 
Ministro de Asuntos Exteriores en los 
gabinetes de Adolfo Suárez, diputado 
y senador, Marcelino Oreja se ha dis-
tinguido a lo largo de su dilatada tra-
yectoria profesional por contribuir a 
la difusión de la imagen de las Fuerzas 
Armadas haciendo especial énfasis en 
su actuación como instrumento de la 
acción exterior de España.

Primero desde su condición de po-
lítico y, después, como coordinador de 
diversos Cuadernos de Estrategia pu-
blicados por el Instituto Español de Es-
tudios Estratégicos (IEEE) o ponente 
en seminarios y cursos  impartidos por 
el Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional (CESEDEN).

En su discurso, Marcelino Oreja 
abogó por la activación de la conciencia 

los premios
defensa

cumplen 15 años

de defensa nacional y el acercamiento a 
la sociedad de la cultura de defensa y los 
valores que el espíritu militar encierra. 
«Descubrí en la Milicia Universitaria lo 
que significa la voluntad de vencer, la fe 
en la consecución de los objetivos mar-
cados y el valor moral y espiritual que 
nos lleva a asumir plenamente la sensi-
bilidad de nuestros actos y nos conduce 
a proteger al más débil y a quien más 
lo necesita», dijo aludiendo a la actitud 
que muestran los miembros de las Fuer-
zas Armadas, caracterizados también 
por su «lealtad a España, al Rey, a su 
Gobierno y a la Democracia». En su 
opinión, los militares «han aceptado ple-
namente los cambios constitucionales y 
la sociedad debe reconocer su ejemplar 
contribución a la Democracia española 
de forma clara, plena y sin fisuras».

«Poco puedo añadir a estas pala-
bras», reconoció el ministro de Defensa 
al principio de su intervención, a conti-
nuación de Marcelino Oreja. Sí destacó 
Morenés que «una de las mayores satis-
facciones en la vida de la política es ser-
vir en el ámbito de las Fuerzas Arma-
das», siguiendo el hilo conductor de su 
predecesor en el estrado. Las Fuerzas 
Armadas «son —añadió— el ejemplo 
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Foto de familia en el Salón de Honor del Cuartel General del Aire de los galardonados y las autoridades civiles y militares que les hicieron 
entrega de la estatua en bronce de Miguel de Cervantes, símbolo de los premios que anualmente concede el Ministerio de Defensa. 

La subsecretaria de Defensa entregó el premio de Docencia al 
rector magnífico de la Universidad de Granada. A la derecha, 

Pedro Morenés con Marcelino Oreja Aguirre. 
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fundamental de lo que es la dedicación a 
esa palabra sagrada que es la Patria por 
quienes han decidido dar hasta su vida 
por ella como decía Cervantes».

PREMIADOS
Como recordó Marcelino Oreja antes 
de la intervención del ministro, «la re-
lación entre los ejércitos y la sociedad 
se ha arraigado en numerosos campos». 
Algunos de ellos están representados en 
los galardones que concede el Ministe-
rio de Defensa desde hace quince años 
como, por ejemplo, los de Periodismo 
escrito, radio y televisión.

El propio Cervantes, por boca de 
Don Quijote, se plantea el problema de 
las oficios de las Armas y de las Letras 
como dos nobles caminos, el de soldado 
y el de escritor. «Ambas profesiones son 
muy vocacionales», coincide en asegu-
rar José Sierra Herrero, periodista del 
diario Levante. El Mercantil Valenciano, 
galardonado con el Premio Defensa en 
la categoría de Periodismo Escrito por 
su artículo El Ejército proyecta su cara más 
amable desde Valencia. El reportaje —que 
se reproduce en este número de RED, 
pág. 36— informa sobre la labor que 
realizan el centenar de especialistas del 
Batallón de Asuntos Civiles nº 1 coordi-
nando el diálogo entre los militares que 
participan en misiones internacionales 
y los representantes de la sociedad civil 

[     nacional     ]

de los países en conflicto donde desplie-
gan. «Estoy encantado de que el jurado 
se haya acordado del trabajo que hace-
mos los periodistas en provincias. No 
siempre se ve esta labor en Madrid».

En la capital de España trabaja Ma-
nuel Ángel Gómez Izaguirre, realizador 
y presentador del programa de la Cade-
na Cope La Garita, espacio en el que fue 
emitido el trabajo Centro Internacional de 
Desminado, por el que ha sido distingui-
do con el Premio Periodismo Audiovi-
sual/Radio. «Quince minutos para en-
trar en detalle sobre todo lo que se hace 
en la unidad —como la formación de 
los artificieros para desactivar minas— 
a través de una entrevista con su jefe, el 
coronel Rafael Jiménez Sánchez», ex-
plica. Con esta distinción el Ministerio 
ha reconocido la contribución de este 
veterano periodista a la difusión de la 
información en materia de Defensa.

Dilatada es también la trayectoria 
periodística del equipo de Informe Sema-
nal, uno de los programas más emble-
máticos de TVE, que ha sido galardo-
nado con el Premio Periodismo Audio-
visual/Televisión por su trabajo El sonido 
de la vida. El reportaje está dedicado a 
la HELlSAF, la unidad de helicópteros 
del Ejército del Aire que entre 2005 y 
2013 realizó más de 3.400 salidas en mi-
siones de aeroevacuaciones médicas en 
el oeste de Afganistán. 

medios de comunicación

L radio
El programa La Garita de Cope.es, realizado 
y presentado por Manuel Ángel Gómez Iza-

guirre, se ha alzado con el premio por una 
entrevista al jefe del Centro Internacional de 
Desminado en la que se detalla la actividad 

de esta unidad de las Fuerzas Armadas.

L Televisión
Premio al equipo de Informe Semanal que 

elaboró el reportaje titulado «El sonido de la 
vida», emitido el pasado 12 de octubre por 

Televisión Española, que muestra las misio-
nes de aerovacuación médica realizadas por 

las FAS españolas en Afganistán.

L periodismo escrito
José Sierra Herrero por el trabajo titulado «El 
Ejército proyecta su cara más amable desde 
Valencia», publicado en el diario Levante. El 
mercantil valenciano, sobre las misiones del 

Batallón de Asuntos Civiles en apoyo de la 
población de las zonas en conflicto.
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«Vivimos la experiencia sobre el te-
rreno», recuerda Marcos López, redac-
tor del reportaje, sin olvidar mencionar 
a su compañeros en el país asiático —el 
realizador Carlos López, el cámara Ja-
vier Royón y el técnico de sonido Nacho 
Villanueva— y en Madrid, los monta-
dores Jesús María Alonso y Fuen Ruíz.  
«Mi abuelo —dice Marcos López—fue 
oficial del Ejército del Aire  y que me 
den un premio gracias a un reportaje 
sobre una de sus unidades para mí es 
motivo de gran orgullo». 

Sentimiento similar es el que expresa 
Pelayo Fernández García, Premio De-
fensa de Investigación en la categoría 
Trabajos de Estudio por sus Reflexio-
nes militares del Marqués de Santa Cruz de 
Marcenado y su influencia más allá de las 
fronteras nacionales. «Es una alegría que 
se me honre con este galardón porque 
está ligado a la defensa, a mi padre que 
fue militar y a los miembros del Patro-
nato de Huérfanos del Ejército de Tie-
rra que estarán contentos por haber in-
vertido bien en mi educación».

En el mismo apartado ha sido pre-
miado Javier Gil Crespo de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, autor de la 
tesis doctoral Fundamentos constructivos de 
las fortificaciones fronterizas entre las Coro-
nas de Castilla y Aragón de los siglos XII al 
XV en la actual provincia de Soria. «Este re-
conocimiento del Ministerio de Defensa 

es una palmada en la espalda al trabajo 
realizado durante años y a una discipli-
na, la historia de la construcción».

La Universidad de Granada en cola-
boración con diversas instituciones del 
Ministerio de Defensa trabaja desde 
hace muchos años para que las cuestio-
nes de defensa penetren en la comuni-
dad universitaria, especialmente a par-
tir de 1997, cuando se creó el Mando de 
Adiestramiento y Doctrina del Ejército 

de Tierra. Este es el motivo por el que 
el centro andaluz ha sido galardonado 
con el Premio Defensa en la modalidad 
de Docencia. «Jamás podré reconocer 
suficientemente este premio», destaca el 
rector magnífico de la Universidad de 
Granada, Francisco González Rodeiro.

JUSTICIA
«Una motivación más para continuar 
en el camino del trabajo de las Fuerzas 
Armadas» es lo que ha supuesto para la 
teniente coronel del Cuerpo Jurídico 
Militar María Eugenia Ruiz Hernández 
la concesión del Premio José Francisco 
Querol y Bombardero sobre artículos o es-
tudios de investigación jurídico-militar. 
Su trabajo —La impugnación de sentencias 
ante el tribunal Ad Quem? La segunda ins-
tancia en el derecho penal militar— apela a 
la necesidad de «realizar una modifica-
ción en nuestra ley procesal e incluir la 
posibilidad de recurso de apelación en 
las sentencias dictadas por los tribuna-
les de primera instancia».

«Dedicar un rato de la vida a pensar 
en la Defensa y en nuestros militares, 
requiere un premio para el que lo gane 
pero, sobre todo, un reconocimiento a 
todo aquél que lo ha dedicado, aunque 
no haya ganado el premio». Con estas 
palabras el ministro Morenés clausuró 
el acto de entrega de los Premios Defen-
sa 2014 en su quince aniversario.

J.L. Expósito
Fotos: Hélène Gicquel 

investigación

docencia premio Querol

L Trabajos de estudio
Pelayo Fernández García ha sido galar-
donado en esta categoría por su trabajo 
de estudio e investigación titulado «Las 

reflexiones militares del Marqués de 
Santa Cruz de Marcenado y su influencia 

más allá de las fronteras nacionales».

L Tesis doctorales
Ignacio Javier Gil por una tesis sobre la 
historia de la construcción que lleva por 

título «Fundamentos constructivos de las 
fortificaciones fronterizas entre las coro-

nas de Castilla y Aragón de los siglos XII 
al XV en la actual provincia de Soria».

La Universidad de Granada ha recibido 
el premio por la extraordinaria colabo-
ración que mantiene desde 1997 con 

el Mando de Adiestramiento y Doctrina 
(MADOC) del Ejército de Tierra en 

tareas de investigación y formación.

El premio José Francisco de Querol y 
Lombardero ha sido este año para  la 
teniente coronel María Eugenia Ruiz, 

por «La impugnación de sentencias 
ante el tribunal Ad Quem?. La segunda 

instancia en el derecho penal militar».
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