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Nacional

Nueva Campaña Antártica
El buque de investigación oceanográfica Hespérides zarpa de Cartagena

Campo de
Adiestramiento
del Retín
Declarado de interés para la
Defensa Nacional
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de octubre un Real Decreto por el
que se declara zona de interés para la
Defensa Nacional al campo de adiestramiento de la Sierra del Retín. Situado entre las poblaciones gaditanas de Barbate
y Zahara de los Atunes, es el único que
dispone la Armada para la preparación
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realizados por grupos
de investigación de
Bélgica —en la base
Gabriel de Castilla—,
Japón —en la península de Byers— y Alemania —en colaboración
con un grupo español
en la Juan Carlos I—.
Los dos restantes son
proyectos de investigación españoles que se
llevarán a cabo en las
bases argentinas de las
Islas Shetland del Sur y
en el buque oceanográfico alemán Polarstern.
Durante la presente campaña, el Ejército de Tierra realizará proyectos de investigación y experimentación en las
áreas de transmisiones, medio ambiente, sanidad, bromatología o vestuario y material de campamento. Antes de
partir hacia la Antártida, los militares se han adiestrado en
el Parque Natural Posets-Maladeta, en Benasque (Huesca). El contingente saldrá de España el 16 de noviembre y
regresará el 7 de marzo de 2015.

de la Infantería de Marina en ejercicios
anfibios. El campo, además, está muy
próximo a los centros navales de San
Fernando, Cádiz y Rota donde tienen sus
bases el Tercio de Armada y los buques
anfibios del Grupo de la Flota.
El Gobierno basa su decisión en que
la Armada no podría alcanzar el nivel de
preparación adecuado si no dispone de
estas instalaciones o si las mismas tuvieran condicionado su uso. Además, la
inhabilitación o limitación de esta propiedad implicaría la búsqueda y adquisición
de otra similar.
La ley establece como zonas de interés para la Defensa Nacional «las extensiones de terreno, mar o espacio aéreo
que así se declaren en atención a que
constituyan o puedan constituir una base

Pepe Díaz

L buque de investigación oceanográfica Hespérides
zarpó el pasado 20
de octubre de Cartagena para iniciar
la XXVIII Campaña
Antártica Española.
Llegará al continente
helado a finales de
noviembre para abrir
las bases españolas
Juan Carlos I y Gabriel de Castilla —en
la fotografía—, esta
última, del Ejército
de Tierra. En ella trabajarán once militares, bajo las órdenes del comandante
Lacalle, proporcionando apoyo logístico a los científicos y
desarrollando proyectos propios.
Este año, la campaña tendrá una duración de 100
días y contará con la participación de 70 investigadores
de 12 países que desarrollarán 15 proyectos. Nueve de
ellos están financiados por el Ministerio de Economía y
Competitividad, uno por la Unión Europea, y tres serán
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permanente a un apoyo eficaz de las acciones ofensivas o defensivas necesarias
para tal fin».
El contenido del Real Decreto cuenta
con el visto bueno de los ministerios de
Defensa, Hacienda y Administraciones
Públicas y de Agriculura, Alimentación y
Medio Ambiente.
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Coordina: Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es

Misiones internacionales

Relevo en Mamba

Se reúne por tercera vez en lo
que va de año
El borrador de anteproyecto de ley de modificación de la Ley 39/2007 de la Carrera
Militar fue una de las disposiciones analizadas en la reunión ordinaria del Consejo de
Personal de las FAS celebrada el pasado
7 de octubre. Es la tercera vez en lo que
va de año que representantes del Departamento y de las asociaciones profesionales
se citan en el Ministerio para debatir asuntos relacionados con el personal militar.
Bajo la presidencia de la subsecretaria
de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, los
asistentes analizaron algunas propuestas
de las asociaciones. Entre ellas, las referentes a la normativa y procedimientos
llevados a cabo en las evaluaciones para
los ascensos y los procesos de calificación
así como el apoyo a la promoción interna
para el acceso a las escalas de oficiales. La
normativa sobre inspecciones y registros,
la regulación de tiempos de abono en operaciones y el procedimiento de cancelación
de oficio de las sanciones disciplinarias
fueron otros de los temas debatidos.
A la cita asistieron, por parte del Departamento, el secretario general Técnico, la
directora general de Personal, el director
general de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, los jefes de Mando de Personal de
los Ejércitos y los subdirectores generales
de Personal Militar y de Enseñanza Militar. También representantes de la Asociaciones Profesional de Suboficiales de las
Fuerzas Armadas, la Asociación Unificada
de Militares Españoles, la Asociación de
Militares de Tropa y Marinería y la Asociación de Tropa y Marinería Española.
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EMAD

Consejo
de Personal

El teniente coronel Gonzalo Martí Regalado relevó el pasado 10 de octubre al
teniente coronel Miguel Ángel Orduña
Rodríguez al frente del destacamento
Mamba, en la operación de apoyo a la República Centroafricana. El acto, presidido
por el representante del Mando Aéreo de
Combate, coronel Mariano Díez Clemente, tuvo lugar en el aeropuerto internacional León M’ba de Libreville (Gabón).
Con este relevo se completa la tercera
rotación de los militares españoles en la

zona desde que desplegaran en la capital
gabonesa el 26 de enero de 2013. En este
tiempo han llevado a cabo 240 salidas en
las que han empleado cerca de 640 horas
de vuelo y transportado a 2.695 pasajeros
y 750.495 kilos de carga.
La principal novedad que tendrá que
afrontar el nuevo contingente es el relevo

Fuerzas Armadas

Vigilar el espacio aéreo

E

El CAOC de Torrejón alcanza la capacidad operativa

L Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de Torrejón (Madrid) ha alcanzado su plena capacidad operativa antes del 31 de diciembre, fecha límite establecida en el Plan Detallado de Implementación de la
OTAN aprobado por el Comité Militar de la Alianza. Así lo declaró a finales de
octubre el general jefe del Mando
Aéreo Aliado, Frank Gorenc, quien
afirmó que se ha conseguido gracias «al duro trabajo y compromiso
de todo el personal, tanto del mando aéreo como del SHAPE».
Bajo el mando del general
Rubén Carlos García Servert, el
CAOC tiene asignadas las operaciones de defensa del espacio aéreo comprendido entre las Azores,
Canarias, Hungría y Turquía. Quedan así integradas en Torrejón las capacidades que asumían anteriormente
los CAOC de España, Grecia, Italia, Portugal y Turquía. Para ello cuenta con
una plantilla de 185 militares procedentes de 16 países de la Alianza.
El Consejo Atlántico aprobó, en junio de 2011, la nueva estructura de mandos
de la OTAN. En ella, los antiguos Centros de Operaciones Aéreas se redujeron a
dos: el de Uedem (Alemania) y el de Torrejón, responsables de las operaciones
aéreas en las zonas norte y sur, respectivamente. Además, hay un Centro de
Mando y Control Aéreo Desplegable, con sede en Poggio-Renático (Italia).
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Apoyo a la República
Centroafricana
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Los JEMAD
del 5+5 Defensa

Reunión en la Capitanía General
de Sevilla
El jefe de Estado Mayor de la Defensa,
almirante general Fernando García Sánchez, presidió el pasado 21 de octubre la
sexta reunión de jefes de Estado Mayor
de la Defensa de la Iniciativa 5+5 Defensa, en Sevilla.
Durante el encuentro, que tuvo lugar
en la Capitanía General de la capital andaluza, destacó los logros conseguidos
tras una década de singladura de esta
Iniciativa que, este año, preside España.

EMAD

del avión que se hará cargo de dichos
vuelos. A partir de ahora, será un C-295
que sustituirá al anterior C-130 Hércules.
Tras finalizar el acto de transferencia
de mando, el coronel Díez Clemente
agradeció, en nombre del jefe de Estado
Mayor del Ejército del Aire, la profesionalidad, dedicación y trabajo realizado por
los militares españoles que finalizan ahora su misión. Al mismo tiempo, animó a
los recién llegados a cumplir con ilusión
los objetivos de la operación, «manteniendo e incrementando el prestigio internacional alcanzado por el destacamento
Mamba, el del Ejército del Aire y el de las
Fuerzas Armadas».
Al acto de relevo también asistieron el
embajador de España en Gabón, Antonio
Álvarez Barthe, y con el coronel Rousselle, jefe accidental de los elementos franceses en la zona.

También se refirió a los riesgos y amenazas compartidos por los países miembros
y señaló que las soluciones «deben ser
transversales y no individuales».
En las distintas reuniones de trabajo
que tuvieron lugar en Sevilla se analizaron, desde el punto de vista militar, el
panorama estratégico del Mediterráneo
occidental con vistas a incrementar la
cooperación multilateral entre los países

miembros y, así, mejorar la seguridad
en la zona. Los JEMAD del 5+5 también
destacaron la necesidad de seguir trabajando para poner en marcha un sistema
de coordinación en la gestión de catástrofes y emergencias. Una medida que
incluiría el intercambio de experiencias
y conocimientos entre los miembros, la
colaboración para formar al personal de
asistencia y aunar esfuerzos para mejorar la interoperabilidad y eficiencia en el
apoyo sanitario a los afectados.
La cita sirvió para repasar las actividades desarrolladas durante 2014, entre
ellas, el ejercicio Seaborder organizado
por España y Portugal frente a la costa
de Málaga a finales de septiembre.
Esta reunión, junto a la del Comité
Director que se celebrará en noviembre en Toledo, sirven para promocionar
los proyectos y actividades dentro de la
Iniciativa 5+5 Defensa que deberán ser
aprobados por los ministros de Defensa
de los diez países que la conforman en
la reunión que tendrá lugar el mes de diciembre en Granada.

Cultura

Premios Defensa 2014

L exministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja,
ha sido distinguido con el premio extraordinario de Defensa en su edición de 2014. Con este galardón se reconoce su contribución a la imagen de las Fuerzas Armadas
y su preocupación por mejorar la cultura de Defensa en
la sociedad española. Oreja, muy vinculado a los temas
de seguridad, ha sido coordinador de diversos Cuadernos
de Estrategia del Instituto Español de Estudios Estratégicos, participa activamente en seminarios y cursos del
CESEDEN y ha hecho pública, en distintas conferencias
y artículos, su admiración por los Ejércitos como instrumento de la acción exterior de España. Marcelino Oreja fue el responsable
de la diplomacia española en los gabinetes de Adolfo Suárez, parlamentario
europeo y colaboró en la redacción de la primera Constitución para la Unión
Europea en 1993. Un año más tarde, fue designado comisario europeo de
Transporte y Energías y participó en la elaboración del Tratado de Maastrich.
Por otra parte, la Universidad de Granada ha sido reconocida con el premio
Defensa en la modalidad de docencia por la relación que mantiene desde
1998 con el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra. Juntos
han desarrollado 14 planes en materia de formación, investigación y servicios.
En la modalidad de investigación, los premios Defensa han sido para Ignacio Javier Gil por su tesis doctoral Fundamentos constructivos de las fortificaciones fronterizas entre las coronas de Castilla y Aragón de los siglos XII al
XV en la actual provincia de Soria; y para Pelayo Fernández por su trabajo de
estudio e investigación Las reflexiones militares del Marqués de Santa Cruz
de Marcenado y su influencia más allá de las fronteras nacionales.
El premio Defensa de periodismo escrito ha recaído en José Sierra por su
trabajo publicado en Levante-EMV, El Ejército proyecta su cara más amable
desde Valencia. En la categoría de radio, ha sido para Manuel Ángel Gómez
por La Garita: Centro Internacional de Desminado, emitido por la Cadena
COPE. En el apartado de televisión, los premiados han sido Marcos López
y Carlos López de Televisión Española por el reportaje El sonido de la vida.
El reconocimiento al mejor estudio de investigación sobre aspectos jurídicos, premio José Francisco Querol y Lombardero, ha recaído en María Eugenia Ruiz por La impugnación de sentencias ante el tribunal AD QUEM. La
segunda instancia en el Derecho Penal Militar.

Deportes

Carrera
contra la droga

Ejército de Tierra

Civiles y militares, por una vida
saludable

Unos 4.000 corredores —3.500 adultos y
500 niños— participaron el pasado 26 de
octubre en Madrid en la XV edición de la
Carrera contra la Droga organizada por la
Dirección de Acuartelamiento del Ejército
de Tierra y la Agencia Antidroga de la Co-
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munidad de Madrid. Bajo el lema Juntos
avanzamos contra la droga, los participantes recorrieron 6,5 kilómetros por la
Casa de Campo madrileña.
La mitad de los corredores adultos
que tomaron parte en la prueba eran militares. Y, entre ellos, el primer clasificado
en la categoría masculina fue David So-

MDE

E

Marcelino Oreja ha sido distinguido con el premio
extraordinario

lís, de la Guardia Real. Entre las mujeres,
la primera militar en atravesar la línea de
meta fue Elisabeth Medina, de la Brigada
Paracaidista, que fue, además, la segunda en la categoría general.
Tras la entrega de trofeos hubo una demostración de perros adiestrados a cargo
del centro de Veterinaria de la Defensa.
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