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Nacional

Felipe VI, en el Estado Mayor de la Defensa
Preside por primera vez como Rey el Consejo de jefes de Estado Mayor

Evacuaciones
aéreas

MDE

Treinta personas llegan a España
desde Libia y Liberia

Un avión A-310 del Ejército del Aire llegó
el pasado 7 de agosto a la base aérea
de Torrejón de Ardoz (Madrid) con el sacerdote Miguel Ángel Pajares, afectado
del virus del ébola, y la religiosa Juliana
Bonoha. Ambos procedían de Liberia y
durante el trayecto estuvieron acompa-
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los jefes de los contingentes militares desplegados en Líbano,
Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Gabón, Malí, República Centroafricana, Senegal y Somalia,
así como con los comandantes
de la fragata Navarra y del buque de acción marítima Relámpago que navegaban en aguas
del océano Índico.
Felipe VI también mantuvo
contacto por videoconferencia
con los mandos de Vigilancia y Seguridad Marítima de
Rota; de Defensa y Operaciones Aéreas de Torrejón de
Ardoz; el Conjunto de Ciberdefensa de Pozuelo de Alarcón (Madrid); y con el jefe de la Brigada Galicia VII, unidad
que participa en la operación Centinela Gallego de prevención de incendios forestales en esta comunidad autónoma durante el periodo estival.

ñados por un equipo médico de cinco
personas y por los nueve miembros de
la tripulación. El Airbus fue acondicionado antes de salir de España por personal del Grupo 45 y la Unidad Médica
de Aeroevacuación del Ejército del Aire
(UMAER) para trasladar a los heridos con
las máximas garantías. Una vez en tierra,
los religiosos fueron puestos a disposición de la Comunidad de Madrid. El sacerdote falleció en España días después.
A finales de julio, fue un avión Hércules C-130 el que aterrizó en Torrejón con
el embajador de España en Trípoli (Libia),
Bordallo Huidobro, y el personal acreditado en aquel país junto a otros ciudadanos
de distintas nacionalidades. En total, 28
personas que habían solicitado su evacuación siguiendo las recomendaciones
del Ministerio de Asuntos Exteriores debido al «grave deterioro» de la seguridad
que vive el país norteafricano. En el avión
viajaba un equipo de seguridad del EADA
y otro sanitario de la UMAER.

Pepe Díaz

l pasado 29 de julio, el Rey
Felipe VI presidió por primera vez el Consejo de jefes de
Estado Mayor, órgano consultivo
y de asesoramiento al JEMAD
que, con carácter mensual,
reúne a los máximos responsables del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire
para coordinar sus respectivas
líneas de actuación.
Don Felipe fue informado,
junto al ministro de Defensa, Pedro Morenés, de la situación actual de las Fuerzas Armadas españolas, especialmente en lo que se refiere a las misiones que desarrollan
en el exterior.
En este sentido y previo a la reunión del Consejo, el
Rey conversó, desde el Centro de Coordinación de Operaciones Estratégicas a través de videoconferencia, con

Pepe Díaz

E

De soldados
a policías
Reserva de un 20 por 100
de las plazas en Madrid
El ministro de Defensa, Pedro Morenés,
y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, firmaron el pasado 23 de julio, una adenda
al protocolo de colaboración suscrito en
2005 que permitirá reservar hasta un 20
por 100 de las plazas de policía local para
soldados y marineros con cinco años de
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Coordina: Elena Tarilonte
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Parlamentarios
en la UME
Una delegación visita
su Cuartel General

UME

antigüedad en las Fuerzas Armadas. Tras
la firma, los alcaldes de los municipios madrileños de Alcorcón, Móstoles, Leganés,
Getafe, Alcobendas, Coslada, Las Rozas,
Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de
los Reyes, Collado-Villalba, Pinto y Villaviciosa de Odón rubricaron los protocolos
de adhesión a dicho convenio. En el acto
estuvo presente el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Esta iniciativa se enmarca dentro del programa SAPROMIL (Sistema de Aprovechamiento de las Capacidades Profesionales del
Personal Militar) que desarrolla el Ministerio
desde 2013 para facilitar la incorporación a
otros ámbitos laborales a los militares que
voluntariamente deciden abandonar las FAS.

Una delegación de parlamentarios de
los dos partidos políticos con mayor
representación en las Cortes realizó,
el pasado 28 de agosto, una visita al
Cuartel General de la Unidad Militar de
Emergencias en Torrejón de Ardoz. Por
parte del Partido Socialista asistieron

Pedro Sánchez —era su primera visita a
una unidad militar desde que fue elegido
secretario general de su partido— y el
portavoz de Defensa en el Congreso
Diego López Garrido. Del Partido Popular
estuvieron los diputados Agustín Conde
—presidente de la Comisión de Defensa

Periodistas
de Defensa
El Ejército del Aire, el Departamento de Comunicación del Estado Mayor de la Defensa y el secretario general de la Asociación
Unificada de Militares Españoles (AUME),
Mariano Casado, han sido distinguidos
con los premios Trayectoria, Álvarez del
Manzano y Especial, respectivamente, que
entrega la Asociación de Periodistas de
Defensa. Con estos galardones, los profesionales quieren distinguir a aquellas personas e instituciones que facilitan su trabajo.
La entrega de premios de esta V edición se
celebró el pasado 21 de julio en Alcalá de
Henares (Madrid) en un acto al que asistieron el ministro de Defensa, Pedro Morenés,
el secretario de Estado de Defensa, Pedro
Argüelles, el secretario general de Política
de Defensa, Alejandro Alvargonzález, y el
director del CNI, Félix Sanz.
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Javier Lizón/EFE

La Asociación entrega
sus galardones anuales

Vuelta a España

E

La carrera ciclista sale de un buque de la Armada

L sábado 23 de agosto se disputaba la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España
entre Cádiz y Jerez de la Frontera. Antes de la salida, el pelotón cumplió con el
protocolario control de firmas que ese día estaba instalado en un lugar muy diferente
al habitual: en la cubierta del buque insignia de la Armada Juan Carlos I. Es la primera
vez en la historia de esta competición que una de sus etapas se inicia en un barco y la
ocasión fue aprovechada por los ciclistas para recorrer todos y cada uno de los rincones
del buque. Contador se fotografió con un Harrier. «Con este bicho —bromeó— seguro
que gano la carrera». Valverde, equipado con el maillot rojo de líder, se subió a otro de
estos aviones; Samuel Sánchez quería conocer más en profundidad el funcionamiento
del Juan Carlos I… Y el almirante de la Flota, Santiago Bolívar, se manifestó muy «orgulloso» de que la Armada española acogiera este evento sin precedentes.
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Misiones internacionales

El JEMAD
en las misiones

EMAD

del Congreso—, Vicente Ferrer y Beatriz
Rodríguez Salmones acompañados por el
senador Miguel Ángel Rodríguez.
Los parlamentarios visitaron el Centro
de Operaciones y una exposición estática
con los medios de la unidad. También
fueron informados de las 20 intervenciones
realizadas en lo que va de año en la lucha
contra el fuego, inundaciones y rescates.
Entre ellas, las más destacadas de este
verano: los incendios de Cogolludo y Bustares
(Guadalajara) y Ujué (Navarra) declarados de
manera simultánea a finales de julio. En su
extinción participaron 400 efectivos además
de un centenar de vehículos, aviones
Canadair del 43 Grupo que realizaron 500
descargas y dos helicópteros EC-135 del
Batallón de Helicópteros de Emergencia del
Ejército de Tierra que llevaron a cabo labores
de reconocimiento en Guadalajara.

Visita a las tropas en Afganistán,
Líbano, Yibuti, Somalia y el Índico

cios aeronáuticos y de seguridad que la unidad presta al contingente multinacional y de
las infraestructuras que mantiene a su disposición. Además de visitar el hospital role2, el Elemento de Apoyo a la Fuerza y la Unidad de Apoyo Logístico, el almirante general
se entrevistó con el general estadounidense
Joseph Anderson, jefe del Mando Conjunto
de la ISAF, con quien analizó el proceso de
transformación de los cuarteles generales
aliados en Afganistán ante el inicio el 1 de
enero de la misión Resolute Support.
Seis días más tarde, el JEMAD se desplazó hasta la base Miguel de Cervantes en
Marjayoun (Líbano) —en la fotografía—, sede
del Cuartel General de la Brigada Multinacional del Sector Este de la Fuerza Interina de la
ONU (FINUL), y recorrió la Blue Line.
El 16 de julio, el almirante general viajó a Yibuti para visitar el destacamento
Orión. Durante su estancia en la zona,
celebró la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de la Armada, a bordo del
buque de acción marítima Relámpago. Y
el 17, se desplazó a Mogadiscio donde
se entrevistó con los responsables de la
misión de entrenamiento EUTM Somalia.

El jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Fernando García Sánchez
visitó el pasado mes de julio a los militares
españoles desplegados en las misiones de
la OTAN en Afganistán, de la ONU en Líbano y de la Unión Europea en África y en el Índico. El periplo del JEMAD comenzó el 9 de
julio en la base de apoyo avanzado de Herat
(Afganistán). Allí fue informado de los servi-

Primeros saltos desde el A400M

Paracaidistas del EADA se lanzan desde el futuro avión de transporte

E

l Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) realizó, entre el 23 de junio y el
1 de julio, 90 lanzamientos paracaidistas desde un avión A400M. Se convierte así
en la primera unidad paracaidista española que salta desde este modelo de aeronave.
Estas maniobras se llevaron a cabo como parte de la fase de desarrollo del avión cuya
nomenclatura militar será T-23 cuando entre en servicio en el Ejército del Aire.
Los lanzamientos fueron en su mayoría en apertura automática, en diferentes configuraciones de avión y con distinto equipamiento de los paracaidistas: mochila media
con un peso de 20 kilos, pesada con 40 y desde las dos puertas laterales del A400M.
También realizaron un salto en apertura manual a 6.000 pies AGL (Above Groun Level).
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Ejército del Aire

Fuerzas Armadas

Relevo
en el Índico

La fragata Navarra sustituye
al BAM Relámpago
Tras cuatro meses de despliegue en el Océano Índico el BAM Relámpago ha cedido a la
fragata F-85 Navarra el testigo de la participación de la Armada en la operación Atalanta de
lucha contra la piratería. El relevo tuvo lugar
el 24 de julio en el puerto de Yibuti. Desde
ese día, la Navarra despliega próximo al litoral de Somalia y en el Corredor Internacional
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El contralmirante Juan Ruiz Casas fue nombrado a
mediados de julio jefe del Cuarto Militar del Rey en
sustitución del teniente general Antonio de la Corte. Estaba
al frente de la división de Logística del Estado Mayor de la
Armada, había sido jefe de la base naval de Rota y ayudante
de campo de Don Felipe cuando era Príncipe de Asturias.

se convirtió, el pasado mes de marzo, en
la ministra de Exteriores de su país más
joven de la historia. Comenzó su carrera
política en 1996 al inscribirse en la Izquierda Juvenil italiana. Cinco años más tarde
entró en el Consejo nacional de la formación Demócratas de Izquierdas y, posteriormente, pasó a la Dirección Nacional y
al Comité Político de dicha fuerza. Entró
en el Parlamento de su país en 2008,
como diputada del Partido Demócrata.

L Nombramientos en los Ejércitos

Industria y Tecnología

Personas
L JEFE DEL CUARTO MILITAR DEL REY

Exploración
de Marte

Los Ejércitos y la Armada han renovado distintos cargos a lo largo del verano.
Así, el teniente general Francisco Javier Varela Salas es el nuevo responsable
de la Fuerza Terrestre y el general Fernando Aznar-Ladrón de Guevara, de la
Comandancia General de Baleares. Por su parte, el general de división Pablo
Gómez Rojo ha sido nombrado jefe de Mando Aéreo General, y el teniente
general José María Orea Malo, responsable del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire. Asimismo, el contralmirante Eugenio Díaz del Río Jáudenes
y el general José Luis Figuero Aguilar son los nuevos jefes de los gabinetes
del AJEMA y del JEMA, respectivamente.

Wiktor Dabkowski/EFE

Internacional

Diplomacia
europea

Armada

Federica Mogherini sustituye a
Catherine Ashton
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Estudiar el interior de Marte para saber como
se formaron los planetas similares a la Tierra
y como se desarrolló su estructura interna.
Esta es la nueva misión que está preparando la NASA para 2016. Lleva el nombre de
InSight —en la fotografía— y en ella, el Centro de Astrobiología del INTA colabora con
TWINS, un instrumento desarrollado con
CRISA (Airbus, Defence and Space) que,
entre otras cosas, monitorizará, a través de
sus sensores de temperatura y viento, las
condiciones ambientales en la zona de aterrizaje durante los dos años previstos para
la misión. TWINS fue entregado este verano
por el CAB a JPL (Jet Propulsión Laboratory)
en Pasadena (EEUU).
Otro proyecto liderado por el CAB, el
MEDA (Mars Environmental Dynamics
Analyzer) ha sido seleccionado por la NASA
para la misión de exploración Mars2020.
Hasta llegar aquí, el MEDA ha tenido que
competir con otras 57 propuestas.

La ministra de Exteriores italiana, Federica
Mogherini, será la nueva Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad en sustitución de la británica Catherine Ashton.
Fue nombrada el pasado 30 de agosto
pero no tomará posesión de su cargo
hasta que entre en vigor el mandato de la
nueva Comisión. Con 41 años, Mogherini

CAB

de Tráfico Marítimo del Golfo de Adén donde
contribuye a mantener la seguridad frente a
acciones delictivas contra pesqueros y mercantes. Además, realiza misiones de escolta
y protección a los buques del Programa Mundial de Alimentos —en la fotografía, escolta al
buque mercante Juba del entre los puertos de
Mombassa y Kismayo—.
Ha sido la segunda participación del
Relámpago en la operación durante la cual
sumó a sus labores de patrulla y protección
otras como las escalas en diferentes países
del Golfo Pérsico en apoyo de la industria
nacional y asistencias sanitarias en la mar.
También en la operación Atalanta, a lo
largo del verano se ha procedido al relevo
de las tripulaciones y el personal de apoyo
en el destacamento Orión desplegado en
Yibuti para misiones de vigilancia marítima.

El CAB participa en una
nueva misión de la NASA
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