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Siempre en la memoria
as Fuerzas Armadas no olvidarán fácilmente el mes
de marzo de 2014. Cuatro accidentes diferentes, en
cuatro zonas muy alejadas unas de otras, les han arrebatado a siete de sus miembros. El más veterano de
ellos tenía 36 años, el más joven, sólo 24, y, casi todos, una
gran experiencia a sus espaldas que no ha impedido que se
toparan, cara a cara, con la peor de las fortunas.
«Es una paradoja tristísima que militares que han dedicado su vida a rescatar a personas en la mar la hayan perdido
entrenándose para ello», dijo el ministro de Defensa, Pedro
Morenés, al informar de la desaparición, el pasado 19 de marzo, de cuatro de los cinco tripulantes de un helicóptero Super
Puma SH-21 del 802 Escuadrón del Servicio de Búsqueda y
Salvamento del Ejército del Aire accidentado a 37 millas de
Gran Canaria. Se refería al capitán piloto Daniel Pena, de 36
años, natural de Vitoria; la teniente piloto Carmen Ortega, de
la misma edad, nacida en Granada; el teniente piloto Sebastián Ruiz, de 30 años, de Cádiz;
y el sargento tripulante Carlos
Caramazana, de 31 años, nacido en Valladolid.
Eran profesionales con una
dilatada experiencia. Habían
cumplido misión en Afganistán
y entre todos sumaban más de
5.000 horas de vuelo. La tripulación estaba «muy bien entrenada» y había llevado a cabo
misiones similares «con anterioridad y sin problema» señaló
el ministro en Gando (Gran Canaria) donde acudió nada más
conocer la noticia del accidente. En esta base aérea tenía su
sede el helicóptero siniestrado, una aeronave que había pasado su última revisión el 14 de marzo.
«Auténticos héroes del mar, unas personas anónimas que
ayudan siempre a los demás», destacó para rendir homenaje a los desaparecidos el presidente del Cabildo de Gran
Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, quién transmitió su
«tremendo pesar» a las Fuerzas Armadas y, sobre todo, a los
familiares quienes están siendo informados puntualmente de
las medidas puestas en marcha para localizar los cuerpos de
sus allegados. Después de once días de infructuosa búsqueda con medios navales y aéreos, el Ministerio de Defensa ha
contactado con empresas extranjeras especializadas en el
rescate subacuático a gran profundidad.
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El aparato siniestrado se encontraba realizando prácticas
de evacuación nocturna de personal mediante su izado en
grúa desde un buque de la Armada. En un momento dado,
las comunicaciones entre la aeronave y el buque se perdieron
y, a partir de ahí, comenzó una búsqueda que dio como resultado la localización del sargento Johnander Ojeda, uno de
los miembros de la tripulación, que, aunque muy afectado, se
encontraba en buen estado de salud.
LÍBANO, ZARAGOZA, PIRINEOS
Sólo un día después, el 20 de marzo, se produjo el fallecimiento del soldado Carlos Martínez en el hospital Hammoud de
Sidón (Líbano) donde había ingresado ocho días antes tras
sufrir una caída fortuita en la posición UNP 4-28. El accidente
le produjo un hematoma en la cabeza del que no se pudo recuperar. Tenía 25 años y había nacido en Bienvenida (Badajoz). En
esta provincia estaba destinado, en
el Regimiento de Infantería Mecanizada Extremadura XI de Botoa, y a
ella regresaron sus restos mortales
en un avión del Ejército del Aire.
Otro accidente, el 28 de marzo,
acabó con la vida del caballero legionario paracaidista Antonio García Sierra cuando participaba en
un salto nocturno en San Gregorio
(Zaragoza). Por causas que se están investigando, falló el dispositivo de apertura del paracaídas. Tan sólo tenía 24 años y en su pueblo, Quintanar de la
Orden (Toledo), han declarado dos días de luto oficial. «Estamos consternados, ya que se trataba de un joven deportista y
honrado, muy querido en el municipio», manifestó su alcalde,
Carlos Madero. Formaba parte de la compañía de reconocimiento avanzado de la Brigada Paracaidista Almogávares VI,
con sede en Paracuellos del Jarama (Madrid).
El soldado Jorge Clemente Albero, por su parte, no estaba
de servicio cuando encontró la muerte el pasado 30 de marzo. Pero sí realizando una actividad muy relacionada con su
trabajo en las Fuerzas Armadas y en un ambiente nada desconocido para él. Pertenecía al Regimiento de Cazadores de
Montaña América 66, con sede en Aizoain (Navarra) y fue en
la montaña donde falleció al caer por una pendiente de 400
metros cuando descendía del Pico de Midi d’Ossau, en los
Pirineos franceses.
Pepe Díaz
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Fallecen siete militares en cuatro accidentes
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Iniciativa 5+5
Defensa
RCRECO Farnesio

Reunión del Comité Director
bajo presidencia española

Curso para
oficiales afganos
Se celebra en Madrid la VIII edición
Un diplomático, dos traductores y 24 militares participan en la octava edición del
Curso de Altos Estudios de la Defensa
para oficiales superiores afganos que se
celebra en Madrid. En la inauguración,
que tuvo lugar el pasado 10 de marzo en la
sede del CESEDEN, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, destacó el éxito con el
que se ha desarrollado la transferencia de
responsabilidad de las tropas españolas a

Abril 2014

USBA Príncipe

La 18 reunión del Comité fue inaugurada por el director general de Política
de Defensa, almirante Juan Francisco
Martínez Nuñez y a ella asistieron los 30
delegados designados por los diez países miembros, cinco del norte de África
—Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y
Túnez— y cinco del sur de Europa —España, Francia, Italia, Portugal y Malta—.

las autoridades afganas en los diferentes
distritos de Badghis.
Morenés recordó a los oficiales afganos
que aún queda mucho por hacer en Afganistán «hasta alcanzar el modelo final de
país que desean» en el que «ustedes van
a tener un lugar importante en la dirección
y ejecución de esta tarea que consiste en la
construcción de un futuro en paz, estabilidad
y prosperidad».
Los participantes en el curso han recorrido diversas unidades de las Fuerzas
Armadas, entre ellas la base El Empecinado en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), sede del Regimiento de Caballería
de Reconocimiento Farnesio nº 12 —en la
fotografía— y la base Cid Campeador, en
Castrillo del Val (Burgos), sede del Regimiento de Ingenieros nº 1, donde rindieron
homenaje a los fallecidos en el accidente
del Yakovlev-42.

Día del árbol
Alumnos discapacitados
participan con la BRIPAC
Armada

Ricardo P. Iruela/MDE

El Comité Director de la Iniciativa 5+5 Defensa se ha reunido en Madrid del 10 al 12 de
marzo para examinar la puesta en marcha
del Plan de Acción para 2014 aprobado a
finales del pasado año en Guimaráes (Portugal). Es el primer encuentro organizado
por el Departamento dentro de los actos que
tiene previsto realizar durante la presidencia
española de esta Iniciativa a lo largo de 2014.

ciones y Vigilancia de Acción Marítima de
la Armada (COVAM) en Cartagena desde
donde se coordinaron los apoyos necesarios. Una vez realizado el recuento de
los inmigrantes —33 varones, 13 mujeres, tres de ellas embarazadas, y cinco
menores— y comprobar su estado de
salud, fueron trasladados hasta el puerto
de Almería a bordo del buque de Salvamento Marítimo Salvamar Denébola.
Unos días antes, el 15 de marzo, el
patrullero Vencedora de la Armada se
desplazó también hasta la isla de Alborán
con personal sanitario para auxiliar a los
53 inmigrantes que habían llegado a bordo de una embarcación neumática. Tras
atender a una mujer y dos menores que
presentaban síntomas de deshidratación
y facilitar mantas, agua y alimentos al
resto —en la fotografía—, también fueron
trasladados a Almería.

Auxilio a
inmigrantes

La Armada ayuda a dos
embarcaciones en Alborán
La Armada española auxilió, el pasado
31 de marzo, a los 51 ocupantes de una
patera en la isla de Alborán. Tras avistar
la embarcación y llevar a cabo su atraque
en el muelle, avisó al Centro de Opera-

Alumnos y monitores del centro de discapacitados intelectuales Astor de Torrejón
de Ardoz (Madrid) participaron, el pasado
21 de marzo, en el Día del Árbol, en la
base Príncipe, sede de la Brigada Paracaidista. Acompañados por miembros
de la Unidad de Servicios, plantaron 16
pinos carrasco, encinas, quejigos y coscojas —en la fotografía— a los que colocaron una placa con su nombre.
Durante la jornada, visualizaron una
película donde se les informó de la importancia que tienen los árboles para el
medio ambiente y de los múltiples servicios que prestan a la actividad humana.
También hablaron con un ingeniero agrónomo y dos técnicos forestales sobre las
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ron en echárseles encima, soltando así
toda la tensión acumulada durante 195
días, el tiempo que los periodistas han
permanecido secuestrados en Siria.
Se les veía más delgados, con cara
de cansancio, pero, a pesar de todo, no
dejaron de repetir que se «estaban perfectamente» y de agradecer «el apoyo recibido» y el trabajo realizado para acabar con
su secuestro. Un cautiverio en el que coincidieron durante algunos días con el periodista del diario El Periódico Marc Marguinedas, también liberado a principios del
mes de marzo, y que había permanecido
retenido en Siria desde el 4 de septiembre
del pasado año.
Tras dar la bienvenida a los liberados,
la vicepresidenta del Gobierno y el director de El Mundo quisieron agradecer el
trabajo de todos aquellos que han contribuido a este final feliz.

Paco Campos/EFE

Fuerzas Armadas

Liberados

Los periodistas secuestrados
en Siria llegan a España
A las 16.26 horas del pasado 30 de marzo, el reportero Javier Espinosa y el fotógrafo Ricardo García Vilanova del diario
El Mundo —en la fotografía— llegaron a
la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). Al pie del avión Falcon que les trajo
de vuelta a casa desde Turquía, esperaban distintas autoridades —entre ellas
la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Saenz de Santamaría—, compañeros
—el responsable de El Mundo, Casimiro
García-Abadillo y su exdirector Pedro J.
Ramírez— y sus familias, que no duda-
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Organizado por el Mando de Operaciones Especiales norteamericano para
África, el ejercicio incluía técnicas de
tiro, patrullaje, recogida y explotación de
evidencias, preparación y lanzamiento
de cargas y saltos paracaidistas en modalidades manual y automática. Las fuerzas participantes también realizaron un
asalto aéreo conjunto-combinado para
recuperar personal secuestrado y capturaron un supuesto grupo de elementos
terroristas.

Flintlock 2014

Ejercicio anfibio

Ejercicio multinacional de
contraterrorismo en Niger

Participa el Grupo de Acción Naval-2
y unidades de Infantería de Marina

Unidades españolas del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire y Fuerza de
Guerra Naval Especial de la Armada, han
participado en el ejercicio de contraterrorismo Flintlock 2014 desarrollado del 17
de febrero al 9 de marzo en Níger.
También colaboró un avión CN-295, el
Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y el Núcleo Coordinador de Operaciones Especiales. En total, 37 militares
españoles que junto a fuerzas de otros
ocho países occidentales —Alemania,
Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Reino Unido— seis
africanos —Burkina Faso, Chad, Ghana,
Níger, Nigeria y Mauritania—- y observadores de Marruecos, Suecia y Túnez, han
colaborado para mejorar las capacidades
de las naciones africanas para que así
puedan afrontar con éxito los problemas
de seguridad que tienen en la zona. Este
ejercicio se realiza todos los años en el
Sahel y España participa desde 2009.

La base naval de Rota y las aguas del
golfo de Cádiz acogieron, del 10 al 19
de marzo, el ejercicio anfibio Adelphibex
41/14. Dirigido por el jefe del Grupo de
Acción Naval-2, contralmirante Pedro
Ángel García de Paredes, participaron
el buque de proyección estratégica Juan
Carlos I, los de asalto anfibio Galicia y
Castilla y aviones AV-8B, helicópteros
SHA-3D Sea King y AB-212 de la flotilla
de aeronaves. Con estos medios, tomaron parte en las maniobras 380 infantes
de marina y 38 vehículos de distinto tipo
que fueron embarcados en los buques.

Armada

actitudes ecológicas que pueden mejorar
la calidad de vida de las personas como
son el reciclado y el ahorro energético.
En las instalaciones de la base Príncipe, 16 de personas en situación de
desempleo están realizando labores de
jardinería. En el taller, promovido por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
y la Unidad de Servicios de la base, trabajan cuatro profesores. Estos alumnos
también participaron en el Día del Árbol
acompañando a los visitantes del centro
Astor por zonas arboladas para enseñarles las especies más típicas de la zona,
y la importancia de cuidar los bosques y
concienciarles de la importancia de conservar la naturaleza.
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Misiones internacionales

Adiestramiento en Malí

que «la rápida designación de un nuevo
secretario general demuestra la cohesión
de la organización y permite asegurar una
transición fluida», fundamental para «encarar los grandes retos que tiene la OTAN
por delante».
Stoltenberg fue primer ministro de Noruega desde 2005 hasta septiembre del
pasado año. Tiene 55 años y es el líder
del Partido de los Trabajadores de su país.

Internacional

La OTAN elige
secretario general

El noruego Jens Stoltenberg tomará
posesión el 1 de octubre
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Cultura
Bernd Settnik/EFE

El exprimer ministro
noruego Jens Stoltenberg fue elegido
el pasado 28 de marzo nuevo secretario
general de la OTAN.
Sustituirá en el cargo al danés Anders
Fogh Rasmussen,
al frente de la Alianza Atlántica desde
2009 y tomará posesión de sus responsabilidades el 1 de octubre. El Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación
español ha destacado la «notable carrera» de Stoltenberg así como el hecho de
que su país sea miembro fundador de la
OTAN. Según este Departamento, ambos
aspectos «hacen de él un magnífico candidato para el puesto». Exteriores señala

de llevar a cabo las misiones que
le encomiende una vez desplegado en el norte del país.
Desde primeros de marzo, en
Malí se está enseñando a una
sección de ingenieros a construir
puentes de pontones a orillas del
río Níger, en la localidad de Bapho,
a 300 kilómetros de la capital Bamako. En esta labor de instrucción
participan 30 militares españoles
de la compañía de protección de
la fuerza. Dotar a las Fuerzas Armadas malienses de esta capacidad es importante ya que
el país tiene pocos puentes que atraviesen este río que, en
algunas zonas, tiene un ancho de un kilómetro.

Carta a un militar
español
Entrega del premio a las ganadoras
del concurso
El ministro de Defensa, Pedro Morenés,
entregó el pasado 17 de marzo los premios del concurso Carta a un militar español a Sara Moure, del IES A Pinguela
de Monforte de Lemos (Lugo) y a Cristina
Escarpa de la Torre del IES Liceo Caracense de Guadalajara. Al acto asistieron

Marco A. Romero/MDE

L batallón maliense
Balazán, entrenado durante diez semanas por
instructores de la misión europea EUTM Malí, ha finalizado
su formación y demostrado su
nivel de adiestramiento en el
ejercicio Doumba que tuvo lugar del 10 al 13 de marzo. Entre los que han participado en
la preparación de este grupo
táctico-interarmas estan los
militares españoles encargados de la sección de comandos, de la batería de artillería y
de las unidades de morteros que, en poco más de tres meses, lo han convertido en una unidad cohesionada y capaz
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Los instructores europeos finalizan la formación del batallón Balazán

el secretario de Estado de Defensa, Pedro
Argüelles, la subsecretaria Irene Domínguez-Alcahud, el secretario general de Política de Defensa, Alejandro Alvargonzález,
y el director general de Reclutamiento y
Enseñanza Militar, general de división Juan
Antonio Álvarez Jiménez, que ha ejercido
de presidente del jurado (ver RED nº 304).
El concurso consistía en escribir una carta a un militar anónimo con el tema El militar
español en el cumplimiento de las misiones
constitucionales de las Fuerzas Armadas.
Han participado alumnos de Bachillerato
de más de 200 centros y cada uno de ellos
seleccionó una de las cartas presentadas y
la envió a la Subdelegación de Defensa de
su provincia. Finalmente, un jurado reunido
en el Ministerio eligió a las vencedoras entre
las premiadas a nivel provincial.
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