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E D I T O R I A L

P
OR primera vez, los jóvenes que este mes 
de julio han ascendido a tenientes y a al-
féreces de navío, tras varios años de for-
mación en las Academias, lo han hecho no 

solo con el despacho de su nuevo empleo militar, 
sino también con un título de grado universitario en 
una ingeniería.

La obtención de esta titulación, válida en el Espa-
cio Europeo de Educación Superior —el llamado Plan 
Bolonia—, supone un paso trascendental en el cami-
no para desarrollar el nuevo modelo de enseñanza 
que estableció la Ley de la Carrera Militar de 2007. Un 
modelo que facilita al máximo la permeabilidad entre 
el sistema educativo general y el militar, al propor-
cionar a los miembros de las Fuerzas Armadas una 
formación igual a la de los demás españoles, en sus 
diferentes estadios: de grado universitario para los 
oficiales y de formación profesional de grado superior 
para los suboficiales. 

Los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas 
siguen recibiendo en las Academias y Escuelas la mejor 
formación militar posible, a fin de que puedan cumplir 
las tareas que les demanda la sociedad, pero, como 
observó el ministro Pedro Morenés durante la entrega 
de despachos en la Academia General Militar de Zara-
goza, «hoy, para desarrollar la profesión con una eficien-
cia y eficacia mayores, otro tipo de conocimientos, no 
estrictamente militares, son muy importantes».

En este sentido, además de los conocimientos de 
estrategia, táctica y logística, los oficiales que este 
año se han graduado en los tres Ejércitos han ad-
quirido otros en economía, política e historia, junto 
a los necesarios para ejercer un liderazgo respon-
sable. Se atiende así al perfil del militar que España 
requiere en su continuo esfuerzo de modernidad: un 
hombre o una mujer socializado en los principios y 
valores de las Fuerzas Armadas —disciplina, jerar-
quía…—, con la adecuada preparación profesional, 
buen conocedor de la realidad nacional e interna-
cional y que se sienta parte de una sociedad cada 
día más plural, abierta y universal. Este perfil tiene 
su horizonte en la búsqueda de la excelencia y de 
una dimensión integral del profesional de las Fuer-
zas Armadas.

Los verdaderos resultados del nuevo modelo se 
verán cuando se compruebe el desempeño de los 
oficiales en las unidades, pero es de esperar que 
la enseñanza recibida les proporcione mucha más 
capacidad de análisis en sentido científico-técnico 
y de trabajo en entornos complejos, así como una 
mayor iniciativa. Asimismo, les aportará unas mayo-
res posibilidades para volver a la vida civil si, con el 
tiempo, deciden abandonar la carrera militar, revir-
tiendo así también sus conocimientos en beneficio 
de la sociedad.

RED

Oficiales
CON PROYECCIÓN
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[     nacional     ]

ENTREGAS
DE DESPACHOS

en las Academias

LOS primeros oficiales 
formados en el nuevo 
modelo de enseñanza ya 
han egresado de las Aca-
demias, tras haber recibi-
do en julio su despacho 

de teniente o alférez de navío y el diplo-
ma acreditativo de un título de grado 
universitario. También lo han hecho los 
suboficiales, que por segundo año han re-
cogido, junto al despacho de sargento, un 
título de formación profesional de grado 
superior. A unos y a otros, el modelo dise-
ñado por la Ley de la Carrera Militar de 
2007 les aporta una doble titulación, con 
la que se pretende dotar a los Ejércitos de 
profesionales con amplia formación cien-
tífica, tecnológica y militar, así como en 
los valores de las Fuerzas Armadas.

Cumpliendo la tradición de la Casa 
Real de alternar sus desplazamientos a 
las Academias, para repartir equitativa-
mente las visitas a los destinos donde se 
instruye a los militares, Felipe VI presi-
dió las entregas de despachos en los tres 
centros en los que no estuvo en 2014: la 
Escuela Naval Militar de Marín (Pon-
tevedra), la Academia General del Aire 
de San Javier (Murcia) y la Academia 
General Básica de Suboficiales de Talarn 

(Lérida), en el segundo de ellos junto a 
la Reina Doña Letizia. Por su parte, el 
ministro de Defensa, Pedro Morenés, 
presidió los actos desarrollados en la 
Academia General Militar de Zaragoza 
—acompañado por el titular de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez 
de Vigo—, la Escuela de Suboficiales de 
la Armada de San Fernando (Cádiz) y la 
Academia Básica del Aire de León.

ZARAGOZA
El 9 de julio, en el Patio de Armas de la 
Academia General Militar, recibieron 
sus despachos 260 oficiales del Ejército 

de Tierra y de la Guardia Civil. Entre 
ellos se encontraban los 156 tenientes 
—108 del Cuerpo General del Ejérci-
to de Tierra y 48 de la Escala Superior 
del Cuerpo de la Guardia Civil— de la 
LXX promoción, que han completado 
el nuevo plan de estudios, en el que se 
compaginan la formación militar con 
las enseñanzas del grado universitario 
en ingeniería en organización indus-
trial e ingeniería en seguridad, respec-
tivamente. El resto se distribuye entre 
10 tenientes del Cuerpo de Intenden-
cia, 14 del Cuerpo de Ingenieros Poli-
técnicos y 80 alféreces de la Escala de 
Oficiales de la Guardia Civil.

Morenés entregó personalmente los 
despachos a los tres primeros del Cuer-
po General —Josep David Peris, Da-
niel Barrera y Francisco Mateos— y a 
los primeros de cada una de las escalas 
de la Guardia Civil —Daniel López y 
Alfonso Pocazo–, junto con la Cruz del 
Mérito Militar con distintivo blanco, 
por tener los mejores expedientes.

El ministro de Defensa declaró a los 
periodistas que los 260 nuevos oficiales 
«han luchado durante un largo tiempo 
para formarse», en especial los compo-
nentes de la LXX promoción, que ha-

Terminan sus estudios la primera 
promoción de oficiales y la segunda 
de suboficiales del nuevo modelo de 

enseñanza, que incluye una titulación 
militar y otra civil

El Rey Felipe VI 
presidió los actos 
de fin de curso 
celebrados en 

Marín, San Javier 
y Talarn



8      Revista Española de Defensa Julio-Agosto 2015

[     nacional     ]

bían hecho un «esfuerzo notabilísimo» 
para titular también como ingenieros. 
«Hoy en día, para desarrollar la pro-
fesión militar con una eficiencia y efi-
cacia mayores, otros conocimientos, no 
estrictamente militares, son muy im-
portantes», dijo Morenés, que observó 
que esos conocimientos proporciona-
rán a los oficiales mayores oportunida-
des en la vida civil, si deciden dejar las 
Fuerzas Armadas.

Durante la ceremonia, Méndez de 
Vigo impuso la Corbata de la Orden 
de Alfonso X el Sabio a la Bandera de 
la Academia, por el esfuerzo que ha 
realizado este centro para adaptarse 
al Espacio Europeo de Educación Su-
perior formulado en la Declaración de 
Bolonia. La General conmemora este 
año el 133º aniversario de su creación 
en el Alcázar de Toledo y el 75º de su 
tercera época.

El director de la Academia, gene-
ral de brigada Jerónimo de Gregorio 
Monmeneu, agradeció la concesión 
de esta distinción, «porque supone un 
reconocimiento de los méritos contrai-
dos en el ámbito educativo y de los 
estrechos vínculos que nos unen con 
la universidad y con el sistema educa-
tivo general, con el que compartimos 
el reto de la búsqueda de la excelencia 
en la formación integral de nuestros 
jóvenes». En su alocución recordó al 
medievalista Guillermo Redondo, ca-

tedrático de la Universidad de Zarago-
za y cadete honorífico de la Academia, 
fallecido el 5 de julio.

El acto —al que asistieron otras 
autoridades, como el presidente del 
Gobierno de Aragón, Javier Lam-
bán, y el jefe de Estado Mayor del 
Ejército (JEME), general de ejército 
Jaime Domínguez Buj— finalizó con 
el homenaje a los que dieron su vida 
por España, el himno de la Academia 
y el desfile de los que se despedían del 
centro, que terminó con el lanzamiento 
simultáneo de las gorras al aire.

GRADUACIÓN
Como novedad, el anterior día 8 se ce-
lebró en el salón de actos la ceremonia 
de graduación de 98 cadetes del Ejér-
cito de Tierra de la LXX promoción 
—los 10 restantes habían ingresado 
ya con titulación—, organizada por 
el Centro Universitario de la Defen-
sa (CUD), ubicado en la Academia y 
adscrito a la Universidad de Zaragoza, 
donde habían cursado los estudios de 
ingeniería en organización industrial. 
Los tenientes de la Guardia Civil se 
graduaron el pasado mes de diciembre 
en su universidad de adscripción, la 
Carlos III de Madrid, tras haber segui-
do los dos primeros cursos en la Aca-
demia General Militar.

En la ceremonia, presidida por el 
rector de la Universidad de Zaragoza, 

El Rey impone la Cruz del 
Mérito Militar al número 
uno de la XL promoción 
de la AGBS.

Don Felipe y Doña Letizia 
presidieron en San Javier 
la entrega de despachos 
a los nuevos oficiales del 

Ejército del Aire.
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Manuel Pérez, los alumnos con mejor 
expediente académico —Daniel Barre-
ra y Josep David Peris— recibieron 
los premios extraordinarios y, al igual 
que sus compañeros, sus diplomas de 
fin de grado.

«Estamos en la AGM —manifestó en 
su discurso el director del CUD, Anto-
nio Elipe—, con la que compartimos 
cadetes, planes de estudios, aulas, horas 
y, lo que es más importante, la misión de 
formar a los mejores oficiales, por lo que 
no podíamos caminar juntos dándonos 
codazos, sino hombro con hombro». 

En la Escuela Naval Militar, los 
guardiamarinas que han terminado sus 
estudios han obtenido el título de inge-
niería mecánica por la Universidad de 
Vigo, mientras que en la Academia Ge-
neral del Aire los alumnos se han titula-
do en ingeniería en organización indus-
trial por la Universidad de Cartagena.

EL BUQUE ESCUELA, EN MARÍN
A Marín llegó un año más el buque es-
cuela Juan Sebastián de Elcano, con moti-
vo de la entrega de despachos y la jura 
de bandera de los alumnos de primer 
curso de la Escuela Naval Militar. El 
buque atracó el 13 de julio en el muelle 
de Torpedos, donde fue recibido por el 
director del centro, capitán de navío 
Juan Luis Sobrin, los oficiales profe-
sores, el batallón de alumnos, la banda 
de música y los familiares y amigos de 
los 77 guardiamarinas pertenecientes a 
la XLI promoción del Cuerpo General 

que el velero ha llevado a bordo en este 
crucero de instrucción. 

El buque había zarpado de Cádiz 
el 10 de enero. Su primera escala fue 
Ceuta, donde recaló por tercera vez en 
su historia en el año en que se conme-
mora el VI Centenario de la llegada de 
Don Juan I de Portugal a la ciudad. 
Posteriormente, el Elcano zarpó hacia 
Las Palmas de Gran Canaria, Río de 
Janeiro, Montevideo, Punta Arenas, 
Valparaíso, El Callao, Veracruz, Pen-
sacola —allí, dotación y alumnos par-
ticiparon en un homenaje al general 
Bernardo de Gálvez, coincidiendo con 
la Fiesta de las Cinco Banderas— y, 
finalmente, Boston, su último puerto 
antes de regresar a España.

Otro centenar de alumnos de la Es-
cuela Naval realizó su crucero de ins-
trucción en el buque de asalto anfibio 
Castilla y el patrullero Cazadora. Estuvie-
ron embarcados del 6 de junio al 13 de 

julio, periodo en el que se integraron ple-
namente en la organización del buque, 
ocupando todos los puestos a bordo.

SUBOFICIALES
Felipe VI entregó el 10 de julio, en la 
Academia General Básica de Subofi-
ciales de Talarn, los despachos a los 
519 sargentos de la XL promoción 
de suboficiales del Ejército de Tierra. 
El número uno de la promoción, Víc-
tor Manuel Varela, recibió del Rey el 
despacho y una condecoración; y de 
manos del consejero de Interior de la 
Generalitat de Cataluña, Jordi Jané, 
una réplica de la simbólica espada de 
Jaime I El Conquistador. 

Entre otros, recibieron sus des-
pachos cuatro de los cinco heridos la 
semana anterior en un accidente ocu-
rrido durante unas maniobras en Salàs 
de Pallars (Lérida). El director de la 
Academia, coronel José Andrés Luján, 
recordó que se cumplían 30 años de la 
primera visita de Don Felipe a la Aca-
demia, la única que la Familia Real al 
completo realizó a este centro docente.

Tres días antes del acto de Talarn, 
el 7, el ministro de Defensa presidió en 
León la entrega de despachos a los 229 
nuevos sargentos de la XXIII promo-
ción de la Academia Básica del Ejérci-
to del Aire y a los 13 de la XXV promo-
ción del Cuerpo de Músicas Militares. 

Durante la ceremonia, Morenés im-
puso la Cruz del Mérito Aeronáutico y 
entregó el despacho al número uno de 

Los alumnos del Centro Universitario de la Defensa ubicado en la Academia General Militar reciben sus diplomas de fin de grado. A la 
derecha, el ministro de Educación impone la Corbata de la Orden de Alfonso X el Sabio a la Bandera de la Academia.

Alumnos de la 
Escuela Naval 
han realizado 
su crucero de 

instrucción en tres 
buques

Pe
pe

 D
ía

z

Pe
pe

 D
ía

z



[     nacional     ]

la XXIII promoción, sargento Alfredo 
López Melgarejo; y la mención honorí-
fica y el despacho al número uno de la 
XXV promoción del Cuerpo de Músi-
cas Militares, sargento Andrés Álvarez 
Toirán.

Posteriormente, el director de la 
Academia, coronel Juan Ángel Tre-
ceño, pronunció la última lección del 
curso, en la cual les dijo a los sargentos 
que podían «sentirse orgullosos» de la 
etapa académica que habían culmina-
do, «producto de su esfuerzo indivi-
dual y de un trabajo de conjunto». Tras 
señalar la relevancia de las áreas a las 
que deberán atender en las unidades 
—mantenimiento de aeronaves, opera-
ción de los sistemas de comunicaciones 
y de mando y control, protección de la 
fuerza, control aéreo…—, les animó a 
que se entregaran a la tarea «con pa-
sión, humildad e integridad».

La ceremonia, que incluyó un home-
naje a los que dieron su vida por Espa-
ña, el sobrevuelo de una formación de 
aviones C-101 del Grupo de Escuelas 

de Matacán (Salamanca) y el desfile te-
rrestre de los caballeros alumnos de las 
promociones XXIV y XXV de la Aca-
demia, concluyó con unas palabras del 
jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire (JEMA), general del aire Francis-
co Javier García Arnáiz, quien felicitó 
a los nuevos suboficiales y les pidió que, 
«por última vez en la Academia, rom-
pan filas».

El 8 de julio, el ministro de Defensa 
se trasladó a la Escuela de Suboficiales 

de la Armada de San Fernando, donde 
presidió la entrega de despachos a 155 
sargentos de la LXXVI promoción de 
Suboficiales del Cuerpo General de la 
Armada —pertenecientes a las especia-
lidades de administración, alojamiento 
y restauración, energía y propulsión, 
armas, comunicaciones y sistemas de 
información— y a los 26 del Cuerpo 
de Infantería de Marina.

Pedro Morenés entregó los despa-
chos a los números uno de promoción 
de cada Cuerpo, los sargentos Manuel 
Blanco Núñez del Cuerpo General de 
la Armada y Víctor Manuel Moreno 
Ruiz de Infantería de Marina, y les im-
puso la Cruz del Mérito Naval. Ambos 
recibieron un sable como premio de fin 
de carrera, que les fue entregado por la 
presidenta de la Diputación Provincial 
de Cádiz, Irene García.

«Cuando os incorporéis a vuestros 
nuevos destinos —indicó el coman-
dante director de la Escuela, capitán 
de navío Manuel Cerdido—, tendréis 
que seguir aprendiendo, ya que la 

Los sargentos 
han obtenido un 

despacho y el título 
de formación 
profesional de 
grado superior 
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Armada, para mantenerse en prime-
ra línea, requiere de vuestra continua 
actualización de conocimientos». Por 
ello, les pidió que no dejarán atrás «ni 
el hábito de estudio ni la idea de mejora 
continua, que tanto se os ha inculcado 
en las distintas escuelas».

CURSO DE ESTADO MAYOR 
Felipe VI, acompañado por el ministro 
de Defensa, el JEMAD y los jefes de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército del Aire, presi-
dió el 23 de junio la clausura del XVI 
Curso de Estado Mayor, desarrollado 
en el aula magna del Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN).

Durante el acto se entregaron los tí-
tulos acreditativos de la realización 
de los estudios a 146 alumnos, de los 
cuales 109 eran oficiales españoles y 
37 pertenecían a países aliados y ami-
gos. El curso se inició el pasado mes de 
septiembre y han participado en él 146 
alumnos, de los que 109 son españoles 
y 37 extranjeros procedentes de has-
ta 27 países, tanto del ámbito OTAN 
como del resto del mundo.

La finalidad del curso es capacitar 
a los oficiales para ocupar puestos en 
los Estados Mayores nacionales e in-
ternacionales, en el Órgano Central 
del Ministerio de Defensa y en otros 
organismos de la Administración del 
Estado donde se considere necesaria 
esta acreditación.

Tras la entrega de títulos, el Rey 
impuso la Cruz al Mérito Militar a los 
alumnos que obtuvieron el número 
uno del curso, el comandante del Ejér-
cito de Tierra, Sergio Valbuena Gómez 
y Patricio F. Chaparro, de la República 
de Chile.

Finalmente, el presidente de la Fun-
dación Sagardoy, Juan Antonio Sagar-
doy, entregó el premio al mejor trabajo 
de investigación al capitán de corbeta 
Rafael Hernández, por la monografía 
titulada Relevancia geopolítica del Ártico, 
la nueva tierra corazón.

Anteriormente, el ministro de De-
fensa había presidido la clausura del 
XIV Curso de Altos Estudios Estraté-
gicos para Oficiales Iberoamericanos 
en un acto académico celebrado el 3 de 
junio en el Paraninfo del CESEDEN. 
El objetivo que persigue el curso es 
que los oficiales superiores puedan 
asumir cargos de responsabilidad en 
sus Fuerzas Armadas, compartiendo 
unas semanas de trabajo que facilitan 
el conocimiento mutuo permitiéndoles 
a su vez comprender distintos puntos 
de vista. Esta formación contribuirá 
a la consolidación de una comunidad 
iberoamericana real.

En esta XIV edición han participado 
40 oficiales procedentes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, Portugal, República Dominica-
na, Uruguay, Venezuela y España.

Santiago Fdez. del Vado

Los guardiamarinas 
embarcados en el Juan 
Sebastián de Elcano han 
completado el crucero de 
instrucción.

Los nuevos sargentos de 
la Armada recibieron sus 
despachos en la Escuela 

de Suboficiales de San 
Fernando.
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La base de El Empecinado, en Valladolid, está acreditada como 
centro de formación para diez certificados de profesionalidad

LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL

en las FAS

LAS Fuerzas Armadas cuentan con un contingente de 
soldados pertenecientes a la escala de Tropa y Marine-
ría que, necesariamente, por las funciones y cometidos 
asignados, debe experimentar una constante renova-
ción y rejuvenecimiento. Esto significa que debemos 

ofrecer salida a un número creciente de hombres y mujeres los cuales, 
tras haber servido a la patria varios años adquiriendo capacidades, 
competencias y conocimientos específicos de su puesto y función, 
deberán reintegrarse a un mercado laboral complejo muy competitivo. 

Una de las alternativas pasa por adquirir algunas de las competen-
cias y cualificaciones profesionales contempladas en el marco del Sis-
tema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, de manera 
que puedan incorporarse al mercado productivo, como trabajadores 
contratados o autónomos, en mejores condiciones de competitividad. 
Con este objetivo, en la base El Empecinado, perteneciente a la 4ª Su-
binspección General del Ejército de Tierra, recientemente se ha dado 
un paso importante al facilitar a diez soldados profesionales con una 
relación de servicios temporal, la posibilidad de plantear su reincorpo-
ración al entramado laboral con una formación profesional más allá 
de la adquirida en el desempeño de sus funciones en las unidades 
de destino, mucho más competitiva, y en la línea del emprendimiento 
marcada por las tendencias del mercado durante los pasados años de 
crisis. En el marco de los cursos de Formación Profesional para el Em-
pleo (FPE), dependientes de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar (DIGEREM), se ha impartido el Certificado de Pro-
fesionalidad «Creación y gestión de microempresas». La experiencia 
ha sido altamente satisfactoria, tanto para la base como para el equipo 
pedagógico pero, sobre todo, para los alumnos.

UNA SALIDA AL MUNDO LABORAL
Esta formación, a través de la obtención de certificados de profesiona-
lidad recogidos en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales (CNCP), nos permite abrir una vía para todos aquellos soldados 
que decidan, o se vean obligados por finalización del compromiso, a 
abandonar nuestras filas. Los cursos son voluntarios, presenciales y 
se imparten en las unidades de los tres Ejércitos que, cumpliendo los 

requisitos de la convocatoria anual, los soliciten y les sean asignados. 
Se realizan en el marco del Subsistema de Formación Profesional 
para el empleo gestionado por el SEPE, por lo que no conllevan nin-
gún gasto, ni para las unidades ni para los alumnos.

En la base El Empecinado, conscientes de la precariedad del 
mercado laboral, en el año 2013 nos hicimos tres preguntas: ¿Qué 
especialidades son las más demandadas actualmente por el mercado 
laboral?; ¿cuáles serían susceptibles de ser impartidas en la base, se-
gún los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos exigidos 
para obtener la acreditación como centro de formación?. Y tercera, 
¿de las especialidades seleccionadas, cuáles resultarían atractivas 
para nuestros soldados? 

Con estas preguntas bajo el brazo, realizamos un estudio de em-
pleabilidad con un grupo empresarial líder en el sector del trabajo 
temporal y de la formación profesional (grupo NORTE), que nos lle-
vó a descubrir las oportunidades de trabajo en Castilla y León entre 
2009-2013. Los resultados los cruzamos con los certificados de pro-
fesionalidad del CNCP. Finalmente, para confrontar el interés de los 
soldados por las especialidades formativas resultantes, se impartieron 
dos charlas en las que, tras explicar las opciones de trayectoria profe-
sional dentro de las Fuerzas Armadas, se expusieron los certificados 
de profesionalidad, alternativa de elección para los soldados mayores 
de 31 años y sin titulación.

Conocidos estos datos comenzamos el proceso de acreditación 
de la base como centro de formación para diez certificados de profe-
sionalidad, encuadrados en las familias profesionales de Comercio y 
Marketing, Administración y Gestión, Actividades Físico-Deportivas y 
Recreativas, Edificación y Obra Civil, e Instalación y Mantenimiento.

En 2013 se impartió el curso de «Organización del transporte y la 
distribución», aprovechando la experiencia y el interés por la logística 
de muchos soldados de la base, donde se halla ubicada la AALOG nº 
61. Fue durante el curso 2014, cuando se apostó por una formación 
enfocada al emprendimiento, habida cuenta de las tendencias en au-
toempleo marcadas por los años de crisis, que se materializaría en el 
curso «Creación y gestión de microempresas» impartido a un grupo de 
diez soldados pertenecientes a unidades de Valladolid. 

I N F O R M E

Capitán EOE Nuria Mª Rodríguez Sánchez
Directora pedagógica de cursos de FPE en la base El Empecinado
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En este proyecto contamos con el apoyo y asesoramiento de organis-
mos y entidades públicas y privadas con experiencia, tanto en empren-
dimiento como en la formación y cualificación de nuevos empresarios.

Uno de los mayores esfuerzos se centró en la elección de un equi-
po docente implicado y cohesionado, capaz de motivar a unos alum-
nos que requerían de un alto grado de exigencia y compromiso para 
completar el periodo de formación, dado que debían compaginarlo con 
el trabajo en sus unidades. Con esta premisa, desde la dirección se 
marcó una orientación pedagógica basada en una docencia práctica 
muy participativa. Todos los profesores aquilataban amplia experiencia 
en formación y consultoría, así como participación en numerosos pro-
yectos de investigación y emprendimiento empresarial.

El programa culminaría con la elaboración del Documento de 
Evaluación de la Viabilidad y del Plan de Empresa individual, con un 
modelo común proporcionado por la dirección pedagógica, así como 
un acto de clausura en el que los alumnos expondrían su proyecto em-
presarial, invitando a todos los organismos y entidades colaboradoras 
en el proyecto y a las autoridades militares relacionadas con el mismo. 
Como actividades complementarias se programaron visitas a la Cá-
mara de Comercio de Valladolid (Vivero de empresas), a la Agencia 
de Innovación y Desarrollo del Ayuntamiento, al Centro Cowork (Rana 
Cowork) y a la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid. 
Además, se programó una Mesa redonda 
de emprendedores, con la participación de 
cuatro PYMES de Valladolid. Los empresa-
rios invitados compartieron con los soldados 
sus inicios, dificultades y trayectoria hasta 
la consolidación actual de sus empresas, lo 
cual resultó muy enriquecedor y gratificante.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
El módulo de formación práctica en centros 
de trabajo se programó con la colaboración 
de tres empresas de sectores diversos, de 
manera que la mayoría de los alumnos pudo 
realizar sus horas de prácticas por lo menos 

en dos de ellas: un grupo empresarial de servicios y ETT, una empresa 
de ocio infantil y familiar y una consultoría.

Al finalizar el curso, nueve alumnos obtuvieron la calificación de 
apto, estando en condiciones de poner en marcha su propio proyecto 
empresarial. Dos se dieron de alta como autónomos y otros dos están 
en fase de constitución. Los sectores que han elegido para iniciarse en 
el emprendimiento han sido una empresa de servicios de Internet (el 
alumno ha sido contratado por el grupo empresarial en el que realizó 
las prácticas); una empresa de bisutería manufacturada, con presen-
cia destacada en ferias, mercadillos e Internet; una empresa de impor-
tación/exportación de productos de Galicia a Italia; y una empresa de 
consultoría en comercio exterior para PYMES. El resto de proyectos 
requieren de mayor inversión o tiempo para su desarrollo.

Todos los alumnos han valorado muy positivamente la oportunidad 
que se les ha brindado para orientar sus inquietudes emprendedoras. 
El proyecto no ha resultado fácil, pues a la novedad de las enseñanzas 
impartidas se ha unido el gran esfuerzo y sacrificio que han tenido 
que realizar, al compaginar el trabajo en sus unidades con el intensivo 
programa de formación. Gracias a su ilusión, espíritu de sacrificio y el 
apoyo de sus jefes y compañeros, así como al trabajo y dedicación 
del equipo docente, han logrado adquirir unas competencias profe-
sionales que, no sólo les capacitarán para el desarrollo de una acti-

vidad, sino que les ha permitido crecer en 
iniciativa, liderazgo, capacidad de decisión 
y motivación.

Estoy convencida que la ampliación 
de especialidades formativas a otras fami-
lias profesionales menos tradicionales en 
nuestro entorno militar, redundará también 
en un beneficio para las Fuerzas Armadas, 
al adquirir personal competente en otras 
áreas no contempladas en nuestros planes 
de formación pero que, con su cualificación 
y adquisición de competencias, contribui-
rán a enriquecer el trabajo en las unidades 
de destino. L

Diez soldados 
han realizado 
en la base el 

curso «Creación 
y gestión de 

microempresas»
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Los Proyectos 
del Código Penal 
Militar y de 
reforma de la Ley 
de la Carrera, en 
el Senado

DOS iniciativas legisla-
tivas en materia de de-
fensa han superado su 
tramitación en el Con-
greso, que ahora conti-

nuará en el Senado. Así, el 9 de junio, 
la Comisión de Defensa aprobó el Pro-
yecto de Ley por la que se modifica la 
Ley de la Carrera Militar de 2007; y 
dos días después, el 11, el Pleno dio el 
visto bueno al Proyecto de Ley Orgá-
nica del Código Penal Militar.

El Proyecto de Ley de reforma de la 
Ley de la Carrera Militar recibió 36 vo-
tos a favor —PP y PSOE—, dos en con-
tra —CiU y La Izquierda Plural— y una 
abstención —UPyD—. Respecto al tex-
to remitido en diciembre por el Gobier-
no, el que ha aprobado la Comisión de 
Defensa del Congreso contiene diversas 
modificaciones, fruto del acuerdo alcan-
zado entre los dos grupos mayoritarios 
—que ya consensuaron la Ley Orgánica 
de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas, en vigor desde el 5 de marzo— 
y de las aportaciones de los minoritarios. 
Esta Ley se tramita con competencia 
legislativa plena de la Comisión, por lo 
cual no tiene que pasar por el Pleno.

Algunas de las enmiendas aproba-
das se refieren a la prevención y la per-
secución de los casos de acoso, abuso o 
agresión sexual. En virtud de ellas, los 
órganos de evaluación de los Ejércitos 

El Congreso da luz verde a 
DOS LEYES DE DEFENSA
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La Comisión de Defensa 
del Congreso votó a 

favor de los Proyectos 
de Ley para reformar la 

carrera y actualizar el 
Código Penal Militar.Hé
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deberán informar a la autoridad respon-
sable de los ascensos sobre la situación 
procesal de los militares evaluados, lo 
que incluye también los casos citados, 
aunque las personas denunciadas aún 
no hayan sido condenadas. Además, 
se establecerán las medidas necesarias 
para que la suspensión de funciones en 
dichos casos se lleve a cabo de forma 
urgente, al tiempo que la víctima de 
acoso, abuso o agresión sexual tendrá 
derecho a solicitar una comisión de ser-
vicio en unidad o localidad distinta de 
aquella en la que ocurrieron los hechos, 
una vez acordada la incoación del pro-
cedimiento disciplinario por falta muy 
grave o admitida a trámite la denuncia 
por este tipo de delito.  

Entre los cambios que el Proyec-
to introduce en el texto de la Ley de 
2007 figuran el reconocimiento de la 
vinculación efectiva de los militares 
que pasen a retirados en especiales 
circunstancias mediante su adscrip-
ción voluntaria a las Fuerzas Armadas, 
permitiéndoles alcanzar sucesivos as-
censos honoríficos con una particular 
consideración al acto de servicio; y la 
concesión de empleo a suboficiales re-
tirados que no pudieron acogerse a la 
Disposición Adicional Décima de la 
Ley. Igualmente, se regulan las con-
diciones para el ascenso de oficiales y 

suboficiales al pasar a la reserva, ajus-
tándolas con arreglo a la experiencia 
de aplicación desde que la Ley de 2007 
entró en vigor.

Se amplía en 24 meses el plazo para 
cumplir el requisito de contar con más 
de 33 años desde el ingreso en las Fuer-
zas Armadas para el pase voluntario a 
la reserva al cumplir los 58 en determi-
nados cuerpos y escalas; se facilita el 
acceso a la condición de permanente 
del militar de complemento; y se con-
cede un empleo honorífico al personal 
que pasó directamente a la situación 
de retirado sin pasar por la de reserva, 
siempre que al pasar a retiro contara 
con 20 años de tiempo de servicio desde 
la adquisición de la condición de militar 
profesional, y en cualquier caso para 
los que lo hicieron en acto de servicio.

El Proyecto de Ley regula, asimis-
mo, la recuperación de bajas en los 

centros de formación; la valoración de 
méritos en los procesos de promoción; 
la necesidad de especialización a par-
tir de determinados empleos; la obli-
gación de definir reglamentariamente 
aspectos relacionados con evaluacio-
nes y con los procedimientos para el 
pase a la situación de suspensión de 
funciones; la provisión de destinos y 
comisiones en circunstancias excep-
cionales; la unificación de criterios en 
las resoluciones de los recursos relacio-
nados con expedientes de condiciones 
psicofísicas; el sistema de cómputos de 
periodos de bajas; el momento de ad-
quisición de la condición de militar de 
tropa y marinería; y la posibilidad de 
que el personal militar solicite la re-
ducción del importe del complemento 
específico a los efectos de la Ley de In-
compatibilidades del Personal al Servi-
cio de las Administraciones Públicas, 
del 26 de diciembre de 1984.

INQUIETUDES JUSTAS
El portavoz del PP, Vicente Ferrer, 
destacó que los grupos parlamentarios 
habían realizado un «esfuerzo notable y 
eficaz», tanto en Ponencia como en Co-
misión, cuyo resultado ha sido un texto 
que, «si bien no soluciona todos los pro-
blemas creados ni todas las injusticias 
que pudieran derivarse de la aparición 

Algunas cuestiones   
pendientes de 

personal podrán 
resolverse por la 
vía de la gestión
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de la Ley de la Carre-
ra Militar de 2007, sí 
introduce importan-
tes mejoras». «So-
mos conscientes de 
que quedan todavía 
cuestiones pendien-
tes, inquietudes jus-
tas y que no se han 
visto satisfechas, es-
pecialmente aquellas 
que afectan a peque-
ños colectivos y que 
no tenían cabida en la Ley», añadió Vi-
cente Ferrer, quien precisó que muchas 
de esas cuestiones pueden resolverse 
por la vía de la gestión.

Germán Rodríguez (PSOE) con-
sideró que el resultado final de la tra-
mitación era «positivo para nuestras 
Fuerzas Armadas y para los militares, 
especialmente para los afectados por el 
régimen transitorio de la Ley; por la in-
corporación de demandas de colectivos, 
como los suboficiales y otros militares 
que por discapacidad han perdido la 
posibilidad de seguir con su profesión, 
otro personal apto con limitaciones que 
puede desarrollar algunas especialida-
des o los militares de complemento; y 
por las medidas para proteger a las víc-
timas de acoso, abuso o agresión sexual 
y el agravamiento de las medidas para 
penalizar a quienes lo cometan».

Al exponer las razones de la absten-
ción de CiU, su portavoz, Feliu Joan 
Guillaumes, afirmó que el Proyecto 
de Ley «trata básicamente cuestiones 
honorarias, muy importantes, pero el 
núcleo operativo militar no ve solucio-
nados sus problemas».

Del mismo modo, 
explicaron los mo-
tivos de su voto en 
contra Álvaro Sanz 
Remón (La Izquier-
da Plural), para 
quien la reforma de 
la Ley de la Carre-
ra se había efectua-
do «exclusivamente 
desde la óptica de 
las necesidades de 
la Defensa»; e Irene 

Lozano, representante de UPyD, que 
aseveró que el Proyecto de Ley «no sa-
tisface los requerimientos de una carrera 
militar que sea útil y motivadora».

CÓDIGO PENAL MILITAR
Por 181 votos a favor —PP, UPN y 
Foro—, 18 en contra —La Izquierda 
Plural, UPyD, BNG y Geroa Bai— y 
112 abstenciones —PSOE, CiU, PNV 
y Coalición Canaria—, el Pleno del 
Congreso aprobó el 11 de junio el Pro-
yecto de Ley Orgánica del Código Pe-
nal Militar, que el anterior día 2 había 
recibido también el visto bueno de la 
Comisión de Defensa. 

Este Proyecto supone una signifi-
cativa reducción en el articulado del 
Código Penal Militar, desde los 197 ar-
tículos del texto de 1988, aún vigente, 
a los 85 del que ahora tramita el Parla-
mento. Ello se debe a la aplicación del 
principio de complementariedad res-
pecto del Código Penal común, según 
el cual el Código Penal Militar sólo 
debe acoger los preceptos que no tie-
nen cabida en el común y los que, aún 
teniéndola, requieren alguna previsión 

EL Ministerio de Defensa ha enviado a los grupos parlamen-
tarios, para que formulen las observaciones que consideren 
oportunas, un borrador de Protocolo de actuación frente al 

acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas. Inte-
grado en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las FAS —y 
ultimado a raíz del caso de la comandante Zaida Cantera, que de-
nunció por acoso sexual al entonces teniente coronel Isidro José 
de Lezcano-Mújica—, pretende promover una cultura de tolerancia 
cero en la organización militar.

Este Protocolo establece diversas acciones de prevención para 
crear un entorno profesional favorable, que están dirigidas a la in-
formación, sensibilización y formación del personal, con el fin de 

prevenir cualquier conducta susceptible de ser definida como acoso 
sexual o por razón de sexo. 

Asimismo, se incluyen medidas para superar el miedo a denunciar y 
se refuerzan las vías de denuncia. En este sentido, las víctimas de aco-
so sexual podrán dirigirse directamente a la autoridad con competencia 
sancionadora —jefe de Estado Mayor de la Defensa, subsecretaria o jefe 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada o del Ejército del 
Aire—, sin necesidad de utilizar el conducto reglamentario en la denuncia 
de los hechos. Con ello se facilita la denuncia, sobre todo en los casos en 
que el presunto acosador es el superior jerárquico de la víctima. 

Además de la denuncia por la vía penal o disciplinaria, el Protocolo 
posibilita su remisión a una de las Unidades de Protección frente al 

Protocolo frente al acoso sexual

singular. De este modo, pasarán a la 
jurisdicción civil algunos tipos penales 
que forman parte de la militar, como 
delitos contra la propiedad y el patri-
monio, falsedad y prevaricación.

El Proyecto tipifica nuevos delitos, 
entre ellos el acoso sexual, el abuso 
de autoridad, las amenazas y el trato 
humillante; e incluye las obligaciones 
asumidas por España relativas a la 
prevención y castigo de las violaciones 
del derecho internacional humanitario, 
así como las derivadas de la ratifica-
ción por nuestro país del Estatuto de la 
Corte Penal Internacional.

Durante el debate en los trámites de 
Ponencia, Comisión y Pleno se intro-
dujeron diversas modificaciones en el 
texto, como la consideración de que la 

Los jueces 
militares serán 
nombrados a 
propuesta del 
Consejo del 

Poder Judicial
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El Código Penal 
Militar se adecuará 

a la  actual 
realidad de unas 

Fuerzas Armadas 
profesionales y 
modernizadas.
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ejecución de las sentencias de los tri-
bunales militares podrá suspenderse; y 
la de que los miembros de los tribuna-
les militares y los jueces togados sean 
nombrados a propuesta del Consejo 
General del Poder Judicial, y no por el 
ministro de Defensa como hasta ahora. 
Eso sí, lo hará «previo informe motiva-
do de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Militar Central».

Otra enmienda aprobada establece 
que los militares condenados a más de 
seis meses de prisión por un delito do-
loso podrán ser «degradados»; es decir, 
se les podrá imponer, como pena ac-
cesoria, la revocación del ascenso que 
hubieran obtenido desde la comisión 
de los hechos hasta la fecha de la sen-
tencia firme.

Donde no hubo acuerdo fue en rela-
ción con las peticiones de algunos gru-
pos parlamentarios para que el Código 
Penal Militar no fuera aplicable a los 
miembros de la Guardia Civil de for-
ma general, sino solo cuando se declare 
el estado de alerta, excepción o sitio o 
cuando este Cuerpo realice funciones 
de carácter militar.

PORTAVOCES
«Si la Guardia Civil perdiera la condi-
ción militar —planteó Vicente Ferrer 
(PP)—, no se produciría la unificación 
con el Cuerpo Nacional de Policía, sino 
su absorción por éste y la desaparición del 
Instituto, porque no tendría sentido man-
tener dos fuerzas policiales de la misma 
naturaleza, con los mismos cometidos».

Diego López Garrido (PSOE) con-
sideró que el Proyecto era  «mejor» en 
su redacción actual que en la del texto 
que presentó el Gobierno, aunque ca-
lificó de «incomprensible y profunda-
mente negativa» la aplicación del Có-
digo Penal Militar a la Guardia Civil.

Jordi Xuclá (CiU) afirmó que se ha-
bía perdido una oportunidad para aco-
tar los delitos penales militares y para 
afrontar «una reforma en profundidad 
que acordara claramente los patrones  
de funcionamiento de un sistema de-
mocrático de la jurisdicción militar».

«El texto está elaborado sin contar 
con la participación activa de los mili-
tares, ni de sus asociaciones, ni del con-
junto de la sociedad española», opinó 
Álvaro Sanz, de La Izquierda Plural.

Irene Lozano (UPyD) aseveró que 
el nuevo Código Penal Militar consti-
tuye una «involución jurídica», ya que 
en él se plasma un concepto «obsoleto» 
de la justicia militar; y también política, 
«porque contribuye a hacer de nues-
tras Fuerzas Armadas un coto cerrado 
y opaco y a mantenerlas como un terri-
torio de excepción».

«Quizás tendríamos que preguntar-
nos —reflexionó Joseba Andoni Agui-
rretxea, del PNV— si verdaderamente 
existía la necesidad de que se mantu-
viera en la jurisprudencia del Estado 
un código penal específicamente mili-
tar; quizás es más moderno incorporar 
esos delitos que son solo militares al 
Código Penal común».

Joan Tardà, de ERC, propuso la su-
presión de la justicia militar por enten-
der que «esconde múltiples abusos».

Santiago F. del Vado

Acoso (UPA,s), y al Observatorio Militar para la Igualdad entre Hombres 
y Mujeres, ambos de nueva creación.

Las UPA,s funcionarán en la Dirección General de Personal, en 
los Mandos o Jefaturas de Personal de los Ejércitos y en la Jefatura 
de Seguridad y Servicios del Estado Mayor de la Defensa. Tendrán 
cometidos tanto en la prevención del acoso, sirviendo de canal de 
asesoramiento e información para cualquier persona, como de protec-
ción de la víctima a través de una labor de asistencia, apoyo, control 
y seguimiento. Por su parte, el Observatorio Militar para la Igualdad 
recopilará los datos estadísticos sobre este asunto.

El Protocolo trata de garantizar la intimidad y confidencialidad en 
la presentación de cualquier denuncia por acoso y por ello incluye 
medidas para alejar al presunto acosador de la víctima. Al primero se 
le cambiará de puesto en la unidad, se le destinará en comisión de 
servicio a otra unidad o pasará a situación administrativa de suspenso 

de funciones; la víctima podrá pedir cambio de puesto en la unidad o 
de destino a la misma o distinta localidad.

Se prevé, igualmente, la adopción de medidas cautelares y provi-
sionales para el presunto infractor: arresto cautelar por un máximo de 
48 horas; cese en sus funciones por un máximo de dos días; arresto 
preventivo de hasta 20 días; cese en funciones por un máximo de 20 
días; y pase a la situación administrativa de suspenso de funciones por 
seis meses. Corresponde imponer las dos primeras a su jefe de unidad 
y las tres últimas a la autoridad con competencia sancionadora.

En el marco de la tolerancia cero, se refuerza la obligación del militar 
que observe una conducta constitutiva de acoso de corregirla y ponerla 
en conocimiento de la autoridad sancionadora.

El Protocolo se aplicará también en los supuestos de acoso profe-
sional derivado de un previo acoso sexual o por razón de sexo, con las 
mismas pautas de actuación y medidas.
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El presidente, Víctor Torre de Silva, 
presenta al Parlamento la Memoria 
sobre el primer año de actividad 

EL Observatorio de la Vida 
Militar ha dado cuenta 
al Parlamento de su pri-
mer año de actividad. Lo 
ha hecho a través de la 

Memoria-Informe de 2014, que el pre-
sidente de este organismo, Víctor To-
rre de Silva, presentó el 8 de junio en 
la Comisión de Defensa del Senado y el 
siguiente día 16 en la del Congreso. En 
este documento, que también se dio a 
conocer el 29 del mismo mes en el Cen-
tro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN), se exponen di-
versas recomendaciones para mejorar la 
carrera y disminuir los inconvenientes 
derivados de la movilidad geográfica. 

Torre de Silva afirmó que el Obser-
vatorio constituye una «singularidad en 
el panorama institucional español». Lo 
es, explicó, tanto por estar adscrito a las 
Cortes, lo cual «es poco usual», como 
por su inclusión en el ámbito de la de-
fensa nacional, que tiene «innegables 
peculiaridades»; entre ellas, la separa-
ción entre política y milicia, «que hace 
que la interlocución entre las Cámaras 
y los miembros de las Fuerzas Armadas 

no se vea facilitada». «Al mismo tiempo 
—añadió—, es un órgano de consensos: 
por cómo es elegido por el Pleno de las 
Cámaras, a propuesta de los grupos 
parlamentarios; por el tiempo de elec-
ción, durante cinco años, que excede de 
una legislatura; y por la incompatibili-
dad con el ejercicio de cargos electos de 
representación política por parte de los 
miembros del Observatorio».

CONTENIDO
El documento consta de tres partes: la 
memoria de actividades del Observato-
rio en 2014, un informe sobre la situa-
ción de la carrera militar y el estudio en 
profundidad de un asunto específico de 
interés general para los profesionales de 
las Fuerzas Armadas, que en este primer 
año ha sido el de la movilidad geográfica.

El estudio monográfico de 2015 estará 
dedicado a la calidad de vida de buques, 
bases y acuartelamientos. El Observato-
rio realizará también un informe sobre 
el acoso sexual en las Fuerzas Armadas, 
como se le encomendó en una proposi-
ción no de ley aprobada el 28 de abril por 
el Pleno del Congreso.

En la memoria se informa de la elec-
ción, en noviembre de 2013, de los nue-
ve miembros del Observatorio: Paloma 
Biglino, María Angustias Caracuel, 
Mariano Casado, Ramón Companys, 
Lorenzo Martín-Retortillo, Juan Car-
los Muñoz-Delgado, Miguel Requena, 
Virgilio Sañudo y Víctor Torre de Silva. 
Asimismo, se recoge el nombramiento, 
en enero de 2014, del general Carlos 
Sánchez Bariego como secretario jefe 
del órgano de trabajo permanente del 
Observatorio, formado por cuatro ofi-
ciales en la reserva.

Se indica que en 2014 el Observato-
rio careció de presupuesto propio, por lo 
cual sus miembros tuvieron que asumir 
algunos gastos, mientras que otros, por 
importe de 5.212 euros, fueron abona-
dos por la Subsecretaría de Defensa. 
Para este año, mediante una enmienda 
aprobada en el debate de la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado, se ha 
autorizado un gasto de 55.000 euros en 
concepto de dietas, asignado a la Sección 
14 (Defensa). En su comparecencia ante 
ambas Cámaras, Víctor Torre de Silva 
solicitó que se considere al Observatorio 
un órgano gestor de gasto singulariza-
do, y que éste se incluya en la Sección 
2 (Cortes Generales) y no en la 14, para 
garantizar así «la independencia frente al 
Ministerio, que es importante para el co-
rrecto desarrollo de sus funciones».

La memoria recoge la celebración 
de la sesión constitutiva del Observa-
torio, el 14 de enero de 2014, y de otras 
cinco sesiones. Alude, además, a las vi-
sitas que los miembros del organismo 
realizaron a la Academia de Ingenie-
ros del Ejército de Tierra en Hoyo de 
Manzanares, a la base naval de Rota y 
al Cuartel General del Ejército del Aire 
en Madrid; a los encuentros con distin-
tas autoridades civiles y militares para 
presentarles el Observatorio; a las reu-
niones con la Mesa y Portavoces de la 
Comisión de Defensa del Congreso, y 
con los presidentes de varias asociacio-
nes de militares; a los artículos publi-
cados en medios de comunicación —
entre ellos RED, en marzo de 2014—; 
a la recepción de los informes y actas 
del Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas; y a la elaboración de un bo-
rrador del Reglamento del Observato-
rio, que se remitió al Congreso.

Observatorio 
DE LA VIDA MILITAR

El presidente del Observatorio, Víctor Torre de Silva y López de Letona, acudió el 16 de 
junio a la Comisión de Defensa del Congreso, que preside Gabino Puche.
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RECOMENDACIONES 
El informe cifra en 121.848 los efectivos 
con que contaban las  Fuerzas Armadas 
el 1 de enero de 2015, distribuidos en 
16.573 oficiales, 28.027 suboficiales 
y 77.248 soldados y marineros. Las 
mujeres, 15.153 en total, suponían en 
esa fecha el 12,4 por 100 del personal.

Se aborda el estado en el que se 
encuentran los elementos principales 
que definen la carrera militar —reclu-
tamiento, enseñanza, ascensos y desti-
nos—, teniendo en cuenta la evolución 
que han experimentado en los últimos 
años; los reconocimientos de carácter 
honorífico en lo referente a los ascen-
sos y las recompensas; y los procesos 
de transición derivados de la Ley de la 
Carrera Militar de 2007.

Respecto a estos asuntos, el Obser-
vatorio formula siete recomendaciones: 
completar el desarrollo normativo de 
la Ley de Derechos y Deberes de los 
Miembros de las Fuerzas Armadas de 
2011; aprobar un modelo uniforme del 
informe anual sobre iniciativas que de-
ben realizar los Ejércitos y la Armada; 
incrementar el número de reservistas 
activados anualmente; estudiar la situa-
ción derivada de la conclusión de los 
contratos de larga duración de los milita-
res de complemento y de tropa, y su con-
siguiente cese en la vinculación con las 
FAS; completar el desarrollo de la ense-
ñanza de perfeccionamiento en relación 
con las llamadas segundas especialidades 
y los cursos y titulaciones de postgrado; 
revisar el sistema de evaluación y califi-
cación para el ascenso con el fin de incre-
mentar su objetividad; y aprobar el Real 
Decreto que desarrolle las situaciones 
administrativas establecidas por la Ley 
de la Carrera Militar.

MOVILIDAD GEOGRÁFICA
En cuanto a la movilidad geográfi-
ca, el estudio del Observatorio refleja 
que España es uno de los países de la 
Unión Europea con menor número de 
cambios de residencia, y que la mo-
vilidad es aún más baja entre los fun-
cionarios civiles de la Administración 

General del Estado, pero que no ocu-
rre así en las Fuerzas Armadas. En el 
pasado año 5.612 militares tuvieron un 
cambio de destino forzoso con cambio 
de residencia, sin contar los que, por 
participar en misiones, ejercicios o ma-
niobras, prestaron su servicio fuera del 
municipio de procedencia. Esos 5.612 
militares suponen el 4,77 por 100 de los 
destinados en los Ejércitos y la Arma-
da, porcentaje inferior al de otros paí-
ses —en Francia, por ejemplo, se sitúa 
en el 15 por 100—, pero afecta a un co-
lectivo elevado y a las tres categorías, 
aunque incide más en la de oficiales.

El Observatorio asegura que la mo-
vilidad es «necesaria» para el funciona-
miento de las Fuerzas Armadas y para 
el desarrollo de la carrera profesional 
del militar, aunque efectúa varias pro-
puestas dirigidas a superar los «incon-
venientes» que conlleva. En este senti-
do, plantea incrementar el plazo —de 
los diez días actuales a tres meses—en-
tre la asignación de un destino y la in-
corporación, de manera que el militar 
pueda organizar el cambio de residen-

cia, tanto en lo profesional como en lo 
particular; e implantar el destino con-
dicionado al del cónyuge en la misma 
localidad. También pide que se tenga 
derecho a un viaje comisionado al lu-
gar del nuevo destino para gestionar 
el cambio de localidad de residencia, y 
que se establezcan ayudas al gasto de 
instalación en el nuevo domicilio.

Igualmente, el Observatorio acon-
seja que se incluya en los Presupuestos 
Generales del Estado el presupuesto 
necesario para la ayuda económica al 
alquiler de la vivienda; que se tenga de-
recho a esta ayuda aunque no se cambie 

de residencia habitual, para hacer fren-
te a los gastos de estancia en la residen-
cia militar; que se proporcione al mili-
tar y a su familia información adecuada 
sobre vivienda, colegios, gestiones ad-
ministrativas…; que se incremente el 
número de centros de educación infan-
til en las unidades; y que las especiales 
características de la profesión militar 
sean tenidas en cuenta en la reserva y 
adjudicación de plazas escolares.

S.F.V.

La Memoria propone diversas medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los 
militares, para ayudarles a conciliar los cambios de residencia con la vida familiar.

Se aconseja completar el desarrollo de la Ley de Derechos y 
Deberes e incrementar el número de reservistas activados
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EL secretario de Estado 
de Asuntos Exteriores, 
Ignacio Ybáñez, y el 
subsecretario de Esta-
do de EEUU, Anthony 

Blinken, firmaron el pasado 17 de ju-
nio en Washington el tercer protocolo 
de enmienda del Convenio de Coope-
ración para la Defensa entre España 
y Estados Unidos, vigente 
desde 1988. Aprobado por 
el Pleno del Congreso de 
los Diputados el 16 de ju-
lio, el acuerdo permitirá el 
uso permanente de la base 
aérea de Morón de la Fron-
tera (Sevilla) por parte de 
las Fuerzas Armadas esta-
dounidenses. 

La enmienda debía ha-
berse firmado a finales de 
mayo en Madrid, con la 
presencia del secretario de 
Estado, John Kerry, pero 
un accidente de bicicleta 
que sufrió en Suiza obligó 
a suspender su visita. En 
el acto de la firma, Ignacio 
Ybáñez destacó la relevan-

El nuevo convenio de defensa permite 
el despliegue permanente en Morón de 
una fuerza de respuesta a crisis

Jornada de puertas abiertas el pasado 31 de mayo con motivo del 
75 aniversario de la base aérea de Morón de la Frontera.

cia que el nuevo acuerdo tiene para 
ambos países. «Estamos encantados de 
ofrecer esta cooperación, que en este 
caso esta enfocada en materia militar, 
pero que es mucho más profunda y tie-
ne muchos más elementos», afirmó el 
secretario de Estado español. 

Desde la primavera de 2013, Esta-
dos Unidos usaba de manera prorro-

gable la base aérea para mantener una 
fuerza de intervención rápida ante si-
tuaciones de crisis en el norte de África 
y Oriente Medio. Hasta ahora acogía  
a 850 miembros de la Fuerza Especial 
Aire-Tierra de Marines de Respuesta a 
Crisis (Special Purpose Marine Air Ground 
Task Force, SPMAGTF-CR), además 
de 100 miembros de la Fuerza Aérea y 
17 aeronaves. La nueva enmienda del 
Convenio permite una presencia mili-
tar máxima a largo plazo en Morón de 
2.200 militares, 500 empleados civiles 
del Departamento de Defensa de Esta-
dos Unidos y de 36 aeronaves. 

Se prevé además que, tras consul-
tas previas entre Estados Unidos y 
España, dichas capacidades puedan 
incrementarse temporalmente en 800 
militares y 14 aeronaves, situación que 
podría producirse durante las rotacio-
nes de fuerzas, por el solapamiento 
temporal de efectivos. 

FORTALECIMIENTO DE RELACIONES
El Convenio de 1988 que sirve de mar-
co para la cooperación en materia de 
defensa entre ambos países fue revisa-
do por primera vez en 2002. La segun-
da enmienda se firmó diez años des-
pués cuando Estados Unidos solicitó el 
despliegue temporal, por el plazo de un 
año, de 500 marines y ocho aeronaves 
en Morón. Su misión principal sería la 
ejecución de operaciones de respuesta 
ante crisis, contingencias de ámbito 
limitado y operaciones logísticas para 
proteger sus instalaciones, personal y 

ciudadanos en regiones del 
norte y oeste de África. El 
Gobierno autorizó dicho 
despliegue temporal el 19 
de abril de 2013 por el pla-
zo de un año prorrogable.

A solicitud de los Esta-
dos Unidos, el 7 de marzo 
de 2014 se renovó la autori-
zación del citado despliegue 
temporal por un año más, 
con un incremento de efec-
tivos a 850 marines, que po-
drían alcanzar los 1.100 du-
rante las rotaciones de tro-
pas, y 17 aeronaves. A los 
cometidos de la fuerza se 
añadió el de adiestramien-
to y ejercicios bilaterales y 
multilaterales en Europa y 

ESPAÑA Y EEUU 
refuerzan su cooperación
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África. En diciembre de 2014 Estados 
Unidos solicitó que el despliegue tem-
poral pasara a ser indefinido y que se 
incrementara el nivel de la fuerza au-
torizada, aspectos que han sido rubri-
cados en el nuevo protocolo.

El mismo día de la firma, el minis-
tro de Defensa valoraba en el Congre-
so de los Diputados el acuerdo alcan-
zado. Durante su intervención en la 
sesión de control al Ejecutivo, Pedro 
Morenés afirmó que, en el ámbito bi-
lateral, «la relación más importante 
para España en seguridad y defensa es 

con Estados Unidos», por lo que, dado 
que la reforma del convenio «actualiza, 
refuerza y estrecha esa relación, sus 
efectos serán muy positivos». 

Morenés añadió que España y sus 
aliados «comparten no sólo valores, 
sino también amenazas», y hoy en 
día estos países no son «ajenos a la 
situación en el norte de África» y a la 
amenaza del terrorismo yihadista. Así, 
indicó que el acuerdo conlleva «el re-
fuerzo de la cooperación bilateral en 
materia de Defensa, el incremento de 
la capacidad para proteger a los ciuda-

danos de Estados Unidos, de España 
y de nuestros aliados y el apoyo efec-
tivo a la estabilidad regional y a los 
mecanismos de paz común en África, 
el sur de Europa y Oriente Próximo». 
Los términos del acuerdo, subrayó el 
ministro, «salvaguardan el ejercicio de 
nuestra soberanía nacional en cual-
quier circunstancia». .

ACUERDO TÉCNICO
El secretario general de Política de 
Defensa, Alejandro Alvargonzález, 
fue el encargado de cerrar el 9 de ju-
nio en Washington con su homólogo, 
James Townsend, el acuerdo técnico 
que acompaña al tercer protocolo de 
enmienda. En virtud de lo pactado, 
España integrará un oficial de enlace 
en el cuartel general del Mando de 
Estados Unidos para África (AFRI-
COM) y se establece la posibilidad de 
incorporar oficiales en otros cuarteles 
generales en un futuro próximo.

Por su parte, Estados Unidos con-
sidera establecer un elemento de enla-
ce de operaciones en el Estado Mayor 
Conjunto español. También se garanti-
za una inversión inicial de 29 millones 
de dólares para mejoras en la base de 
Morón, lo que generará los necesarios 
puestos de trabajo. Además, ambos 
países buscarán oportunidades para 
los trabajadores actuales y futuros de 
la comunidad local, siguiendo el prin-
cipio de proporcionalidad entre traba-
jadores estadounidenses y españoles 
que establece el convenio vigente.

Asimismo, Estados Unidos preten-
de recomendar la aprobación de trans-
ferencias de armas y servicios de for-
ma sistemática para potenciar la inte-
roperabilidad de las Fuerzas Armadas 
de España con las norteamericanas.

En el plano industrial, la US Na-
tional Defense Industrial Association y la 
Asociación Española de Tecnologías 
de Defensa, Aeronáutica y Espacio 
(TEDAE), proyectan promover una 
colaboración más profunda en asun-
tos relacionados con el armamento y la 
cooperación en asuntos de seguridad.

Víctor Hernández

El acuerdo establece una presencia máxima en Morón de 
2.200 militares, 500 civiles y 36 aeronaves
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Legionarios y marines se 
adiestran juntos en Almería

LA presencia en España de la Fuerza Especial de Marines SPMAGTF-CR ha incre-
mentado las oportunidades de adiestramiento bilateral. Desde su llegada a Morón, 
en la primavera de 2013,  se han realizado más de 80 ejercicios con la participación 

de militares de ambas naciones. En la misma línea, el nuevo convenio establece un au-
mento de las actividades de adiestramiento conjuntas, tanto en número como en su ámbi-
to y calidad. Esta creciente colaboración se puso de manifiesto en la primera quincena de  
junio en el campo de tiro y maniobras de la base Álvarez de Sotomayor (Almería). Cerca 
de 200 legionarios del Tercio Don Juan de Austria se adiestraron en el ejercicio African 
Readiness Training 15 junto a 150 soldados pertenecientes al cuarto batallón del VI Re-
gimiento de Infantería de la Tercera Brigada, unidad asignada a la Primera División Aco-
razada de los Estados Unidos, y más de 25 marines del Marine Air-Ground Task Force.

Durante el ejercicio, legionarios, soldados y marines americanos intercambiaron téc-
nicas y procedimientos de combate en zona urbanizada, combate subterráneo y en ejer-
cicios en los que debían hacer frente a fuerzas de oposición. 



zá demasiado tiempo reflexionando sin 
adoptar acciones definitivas», admitió 
Pedro Morenés.

La iniciativa del Gobierno fue respal-
dada en el Parlamento con 301 votos a 
favor, 14 abstenciones y un único voto 
en contra. En una primera fase, España 
aportará a Eunavfor Med un avión de pa-
trulla y reconocimiento marítimo y sus 
unidades de apoyo, con una dotación 
de 50 personas, que se desplegará en 
la base operativa avanzada de Sigone-
lla (Sicilia). Además, doce militares del 
Ejército del Aire y de la Armada estarán 
presentes en los cuarteles generales de 
la operación. Dependiendo de la evolu-
ción de la situación y el posible avance a 
las sucesivas fases de la misión, la con-

EL Congreso de los Diputa-
dos dio luz verde el pasado 
15 de julio a la participa-
ción de España en la opera-
ción naval que ha lanzado 

la Unión Europea para combatir el nego-
cio de la inmigración ilegal e impedir la 
constante muerte de personas en aguas 
del Mediterráneo central y meridional. 
Según explicó el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, en su intervención en el 
Pleno, la misión consistirá en interrum-
pir el modelo de negocio de las redes de 
tráfico ilícito y trata de personas. «Es 
un ejercicio de realismo y solidaridad» 
apuntó, porque la ruta del Mediterráneo 
central «se ha convertido en la más tran-
sitada» para la inmigracióin ilegal. 

Así, el ministro de Defensa recordó 
que, sólo en 2014, unas 3.500 personas 
se ahogaron en el mar intentando llegar a 
Europa. En lo que va de este año, más de 
120.000 inmigrantes ilegales han alcan-
zado en precarias embarcaciones las cos-
tas europeas o han sido rescatadas en el 
mar por la Guardia Costera de Italia y la 
Armada de Grecia. En el intento han pe-
recido más de 1.500 personas. «No po-
díamos seguir impávidos ante un drama 
humanitario como este. Llevamos qui-

El Congreso autoriza la participación de 
España en la operación naval de la UE
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tribución española podría incluir me-
dios marítimos, de apoyo o aéreos con 
hasta un máximo de 250 efectivos.

SALVAR VIDAS
«Es probable que sea la primera vez que 
la UE toma tan en serio el tema de la 
migración», afirmó la Alta Represen-
tante de Política Exterior y Seguridad 
Común, Federica Mogherini, al térmi-
no de la reunión de los ministros de Ex-
teriores celebrada el pasado 22 de junio 
en Luxemburgo, en la que se aprobó el 
lanzamiento de la primera fase de la mi-
sión. «Estamos decididos —recalcó— a 
contribuir a salvar vidas, desmantelar 
las redes de contrabandistas de seres 
humanos y abordar las causas profun-
das de la migración». 

La operación Eunavfor Med, fue acor-
dada por la Unión Europea el pasado 
28 mayo (Ver RED nº 318). La misión 
tiene su cuartel general en Roma y al 
mando está el contraalmirante italiano 
Enrico Credendino. «El objetivo no son 
los inmigrantes, sino los que se lucran 
con sus vidas y, en ocasiones, también 
con su muerte», recordó Federica Mog-
herini al anunciar el lanzamiento de la 
primera fase de la operación, consis-
tente en detectar y hacer seguimiento 
de las redes de migración a través de la 
recopilación de información y las patru-
llas en alta mar. 

Esta primera etapa incluirá el des-
pliegue de cinco buques de guerra, dos 
submarinos, tres aviones de patrulla 
marítima, dos aviones tripulados a dis-
tancia y tres helicópteros, según deta-
llaron fuentes comunitarias al término 
de la citada reunión. Contribuirán a la 
operación Italia, el Reino Unido, Es-
lovenia, Alemania, Grecia, Francia, 
Luxemburgo, España, Bélgica, Fin-

Un grupo de inmigrantes son trasladados a Misrata tras ser interceptados en aguas de Libia. Inicialmente, España aportará a la 
misión de la UE un avión de vigilancia marítima —en la foto, un P-3 Orión— y 50 militares en la base aérea de Sigonella (Sicilia).

La primera fase 
de la operación se 
limitará a tareas 

de vigilancia 
marítima

Contra las mafias 
migratorias
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[     misiones internacionales    ]

landia, Hungría, Lituania, Holanda y 
Suecia. El portaaviones italiano Cavour 
actuará como buque de mando y, ade-
más,  servirá de hospital para atender 
a personas rescatadas en alta mar. Se 
espera que la fuerza aeronaval europea 
alcance su plena capacidad operativa a 
finales de julio, con unos 1.000 efectivos. 
La misión tendrá una duración inicial de 
doce meses y su coste previsto asciende 
a 11,8 millones de euros. Los medios 
militares de la UE interactuarán con los 
de distintas organizaciones, incluida la 
OTAN que mantiene desplegada en el 
Mediterráneo la operación naval antite-
rrorista Active Endeavour.

SEGUNDA FASE 
Según el plan de la Unión Europea, las 
segunda fase de la operación contem-
plará «el abordaje, registro, incautación 
y desvío en alta mar de embarcaciones 
sospechosas de ser utilizadas para el trá-
fico de personas y contrabando». Para 
que estas acciones puedan realizarse en 
aguas territoriales libias se requiere del 
consentimiento de las autoridades del 
país y la autorización de Naciones Uni-
das. Dichos permisos serán también in-
dispensables en la tercera fase de la ope-
ración, que contempla «todas las medi-
das necesarias contra una embarcación 
sospechosa y los medios relacionados», 
incluida su inutilización. 

La UE ha solicitado al Consejo de 
Seguridad de la ONU la preceptiva re-
solución para hacer uso de la fuerza en 
aguas libias, pero la iniciativa se enfren-
ta a la oposición de Rusia que se niega 
a que los barcos utilizados por las ma-
fias de la inmigración sean destruidos. 
El ministro de Exteriores español, José 
Manuel García-Margallo, ha asegurado 
que España trabaja «muy activamente» 
para que la resolución salga adelante, y 
también ha señalado que en el supuesto 
de que no se consiga, bastaría con una 
«solicitud expresa de intervención de 
las autoridades libias legítimas». Ac-
tualmente Libia tiene un Gobierno re-
conocido internacionalmente en Tobruk 
y otro rebelde en Trípoli, desde donde 
parten la mayoría de las embarcaciones 
de inmigrantes, y la UE considera im-
portante que todas las partes se pronun-
cien sobre la operación militar que se ha 
puesto en marcha.

Víctor Hernández
Los ministros de Defensa de los paises mediterráneos de la Iniciativa 5+5 durante la 

reunión extraordinaria celebrada en Túnez el pasado 9 de junio.

M
DE

Comprometidos 
Con Libia

LA creciente inmigración 
irregular que de forma masi-
va parte de las costas de Li-
bia hacia Europa y el avance 
del yihadismo en este país 

centraron la reunión extraordinaria de 
la Iniciativa 5+5 que tuvo lugar en Tú-
nez el pasado 9 de junio. Una cita que, 
sólo con celebrarse, enviaba «un mensa-
je claro sobre nuestra firme voluntad de 
enfrentar juntos a ese enemigo común 
que es la barbarie terrorista», señala la 
declaración conjunta que emitieron los 
ministros de Defensa de España, Fran-
cia, Italia, Malta, Portugal, Marruecos, 
Argelia, Mauritania, Túnez y Libia.

Los representantes de los diez países 
del 5+5 afirmaron que la crisis política y 
de seguridad que padece Libia está faci-
litando la creciente presencia del Daesh 
y concentrando los flujos migratorios. 
«Una crisis humanitaria y de seguridad 
sin precedentes que afecta en igual me-
dida al Magreb y a Europa, amenazando 
directamente la estabilidad del Medite-

rráneo occidental y, con ello, la seguri-
dad de todos». Para erradicar esta ame-
naza, los miembros del 5+5 apuestan por 
colaborar más estrechamente «compar-
tiendo información sobre las actividades 
de los grupos terroristas y reforzando el 
intercambio de expertos y experiencias».

El ministro de Defensa español, Pe-
dro Morenés, señaló al término de la 
reunión que nuestro país está compro-
metido «con una solución a corto, medio 
y largo plazo» para Libia. Por su parte, 
el ministro tunecino, Farhat Horchani, 
puntualizó que las soluciones de seguri-
dad por si mismas no bastan para abor-
dar el problema del terrorismo, sino que 
hay que darle también una dimensión 
social. «El diálogo político y el desarme 
son los únicos medios que pueden evitar 
un mayor derramamiento de sangre en 
Libia», apuntó. En la misma línea, el mi-
nistro francés, Jean Yves Le Drian, se 
mostró convencido de que la solución en 
Libia tendrá que ser política. 

Elena Tarilonte

Los países del 5+5, juntos frente al 
tráfico de personas y el yihadismo
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[    entrevista    ]

General Alfonso García-Vaquero, comandante de EUTM-Malí

«Los soldados malienses 
son duros y aprenden 

rápidamente»

DESPUÉS de nueve me-
ses al frente de EUTM- 
Malí, el general Alfonso 
García-Vaquero se dis-
pone a entregar el testigo 

de mando. Inicialmente lo ostentó Fran-
cia, España lo asumió en octubre del pa-
sado año y ahora, en agosto, se hará cargo 
Alemania. La misión de adiestramiento 
de la UE ayuda al Ejército maliense para 
que pueda combatir a las fuerzas insur-
gentes que ocupan el norte y recuperar la 
integridad territorial del país. Cuenta con 
539 militares de 24 naciones europeas, 
entre ellos 122 españoles. 

—General, ¿la situación que encontró 
al llegar al país era la que esperaba? 
—Por mucho que nos preparemos, Malí 
siempre nos sorprenderá. No olvidemos 
que es un país pobre y en guerra, con una 
demografía galopante, (el 50 por 100, por 
debajo de los 18 años), formado por más 
de trece grupos étnicos, cada uno con sus 
usos y costumbres. Un norte desértico, 
inmenso y de población nómada. Un sur 
fértil, agrícola y sedentario… 

EUTM-Malí no tiene comparación 
con ninguna otra misión. Es una misión 
no de combate, de asesoramiento y adies-
tramiento en un país y cultura al que no 
estamos acostumbrados. Es una misión 
difícil y compleja donde las haya que me 
ha permitido sentir el tremendo orgullo 
de ser soldado español. 

—¿Se están cumpliendo los objetivos de 
la misión?
—El balance es positivo. EUTM comen-
zó su trabajo en el mes de febrero 2013 
y es ahora cuando se están empezando a 
ver indicios claros de mejora en las capa-
cidades de la Fuerzas Armadas malienses. 
En este último periodo se ha instruido al 
sexto grupo táctico interarmas, Al Farouk, 
procedente de Tombouctou, y vamos a 
comenzar con el número siete. Se ha fi-
nalizado el reentrenamiento de otros dos 
grupos tácticos, Elou y Balanzan, tras su 
regreso de operaciones, y se han formado 
40 nuevos instructores.

La Ley de Organización y Progra-
mación de las Fuerzas Armadas, que 
cubre el periodo 2015-2019, fue publi-
cada en enero, y ahora estamos desa-
rrollando las acciones necesarias para 
su ejecución. Desde el punto de vista 
de las operaciones, los malienses son ya 
capaces de gestionar su propio ciclo de 
forma autónoma.

—EUTM-Malí cuenta con militares de 
diferentes países, ¿Es complicado diri-
gir una misión tan heterogénea? 
—No tiene nada de especial. Las opera-
ciones multinacionales tienen como una 
de sus características la heterogeneidad 
de medios tanto humanos como materia-
les. EUTM está muy bien diseñada, los 
objetivos son claros y el equipo humano 
es muy profesional y con experiencia en 
diferentes teatros de operaciones. Nos 
basamos en procedimientos comunes 
y utilizamos como lenguas de trabajo el 
francés y el inglés. Al estar inmersos en 
una cultura diferente precisamos tam-
bién del apoyo de intérpretes en las prin-
cipales lenguas locales como el bámbara 
y el tamashek. El resultado es bueno y la 
misión se encuentra cohesionada.

—¿Cómo nos afecta a los españoles la 
inestabilidad en Malí?
—El control de la frontera avanzada, del 
Sahel en general, es clave para la seguri-
dad, no sólo de España, sino de toda la 
Unión Europea. En Malí se entrecruzan 
redes de narcotráfico, tráfico de armas, 
inmigración ilegal, junto con grupos te-
rroristas que operan y se entrenan en la 
zona para luego actuar en cualquier par-
te del mundo. La Unión Europea está 
haciendo un gran esfuerzo en Malí con 
el objetivo de reducir estas amenazas, de 
forma que el riesgo en nuestros países se 
mantenga en el nivel más bajo posible.

Los instructores de la UE han entrenado ya a 4.200 militares 
del país africano para combatir a los yihadistas 

«El control de la 
frontera avanzada 

es clave para la 
seguridad de la 

Unión Europea»
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—Malí ha vivido años de gran inestabi-
lidad ¿Cuál es la situación actual? 
—El país se encuentra en una etapa in-
teresante. El denominado proceso de 
paz de Argel, culminado con la firma del 
acuerdo de paz y reconciliación los pa-
sados días 15 de mayo y 20 de junio en 
Bamako, trata de reorganizar el tablero 
maliense manteniendo la unidad nacio-
nal, la integridad de su territorio y la lai-
cidad. Todos los grupos se han adherido 
y están de acuerdo en llevar el proceso 
adelante. La aplicación práctica va a ser 
difícil aunque la comunidad internacional 
está apoyando intensamente. El fenóme-
no yihadista, por desgracia, no es fácil 

de controlar y aunque se están haciendo 
grandes esfuerzos aún queda un largo ca-
mino por recorrer.

—¿Qué cambios experimenta el solda-
do maliense después de su paso por los 
centros de entrenamiento?
—Las tropas a adiestrar proceden de uni-
dades ya constituidas pero que precisan 
una actualización en sus procedimientos 
tácticos y en su forma de actuar. Son sol-
dados duros y que aprenden rápidamen-
te por imitación. Se insiste mucho en la 
conducta ejemplar, la disciplina, el res-
peto a los derechos humanos, además de 
formarles técnicamente. En tres meses se 

consigue cohesionar la unidad, mejorar la 
disciplina y el liderazgo de los cuadros de 
mando. En cuanto al aspecto táctico se les 
capacita para operaciones a nivel de com-
pañía dentro del grupo táctico interarmas.

—¿Los soldados agradecen el apoyo de 
los instructores?
—Sí. El pueblo maliense es tremenda-
mente hospitalario, alegre y amable; for-
ma parte de su cultura e idiosincrasia. El 
soldado es particularmente duro debido 
a su adaptación a las altas temperaturas, 
constantes durante todo el año. Un simple 
ejercicio estático de tiro con fusil a unos 50 
grados de temperatura, bajo el imponente 
sol africano, forja el espíritu a cualquiera. 
A medida que avanza la instrucción van 
ganando en confianza y reforzando su 
moral. Al final están agradecidísimos por-
que les hemos ayudado a descubrir sus 
verdaderas capacidades. Se sienten mu-
cho más seguros y orgullosos. Se llegan 
incluso a establecer lazos de amistad con 
los instructores. A pesar de la diferencia 
de lenguaje, se forja una comunidad de 
entendimiento entre todos.

—¿Qué resultados están dando los cur-
sos de capacitación de mandos?
—La formación de instructores y de 
jefes de compañía está enfocada más a 
medio/largo plazo. Tratamos de crear 
un grupo de unos 120 instructores que 
serán responsables de adiestrar por com-
pleto a cuatro futuros grupos tácticos, 
sin nuestra ayuda. 

—¿Será necesario un cambio radical en 
las estructuras de defensa del país? 
—EUTM asesora en la reforma del Mi-
nisterio de Defensa y de los Antiguos 
Combatientes (MINDAC). No se han 
previsto grandes cambios estructurales; 
de lo que se trata es de impulsar una re-
forma maliense dirigida por ellos mismos. 
Hemos formado grupos de trabajo con-
juntos, a todos los niveles de mando. Es 
un proceso lento pero empieza a dar sus 
frutos. El hito fundamental ha sido la Ley 
de Organización y Programación Militar 
2015-2019. Es la primera vez que Malí 
cuenta con un marco organizativo, presu-
puestario y de recursos humanos y mate-
riales para cinco años. El camino ya está 
marcado y ahora viene la parte más com-
pleja, que es la de su puesta en marcha.

Víctor Hernández

«El fenómeno yihadista, por desgracia, no es fácil de controlar y aunque se están 
haciendo grandes esfuerzos aún queda un largo camino por recorrer». 
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[     reportaje     ]

Afganos que han sido tratados médicamente en España, 
la cara más humana de la misión en el país asiático

Cuatro historias
DE SUPERACIÓN

lo que le correspondería a su edad», 
señala la doctora. «Pesaba unos 15 ki-
los, tenía anemia, las defensas muy ba-
jas y su situación estaba empeorando 
porque cada tres días más o menos el 
esófago se le cerraba completamente y 
no podía tragar ni una gota de agua».

La familia de Nadjibollah había gas-
tado todo lo que tenía, incluso vendien-
do su casa, para llevar al niño hasta en 
cuatro ocasiones a Pakistán para que le 
dilataran el esófago dañado y pudiera 
tragar, pero todo había sido en vano. 

En el Role 2 de Herat, los especia-
listas realizaron un completo estudio 
al niño. Fue al hacerle un tránsito di-
gestivo cuando vieron que casi no tenía 
paso de esófago. La situación era muy 

LA MIRADA DE NADJIBOLLAH

CON siete años Nadjibollah 
Sof Noorullah se alimentaba 
únicamente de agua y leche. A 

principios de este año 2015 uno de sus 
familiares, trabajador afgano de la base 
de apoyo avanzado de Herat, acudió al 
hospital Role 2E para pedir a su jefa, 
la teniente coronel médico Ana María 
Senovilla, que viese al niño. «Pensé 
que sería una patología banal que no 
le dejaba comer», admite la teniente 
coronel Senovilla, «pero al tratarse de 
un niño, decidimos darle una cita y en-
tonces nos dimos cuenta de lo que le 
pasaba». Nadjibollah había ingerido 
algún agente cáustico de forma acci-
dental cuando contaba con un año de 
edad aproximadamente, lo que le había 
producido importantes quemaduras en 
el esófago. Éste estaba contraído y con 
cicatrices, por lo que sólo podía tomar 
leche y agua. «Esa situación conllevaba 
que el niño estaba muy pequeño para 

grave y la única solución era someter-
le a una intervención quirúrgica muy 
complicada e imposible de realizar en 
Afganistán. «Pensé: no podemos hacer 
nada, este niño se va a morir de ham-
bre y de sed», declara la teniente coro-
nel Senovilla. 

Entonces tuvo una idea. Levantó el 
teléfono y marcó el número del hospital 
Sant Joan de Déu, en Barcelona Al otro 
lado de la línea Ángela Barragán, gestora 
de pacientes del programa Cuidam, que 
destaca la impecable labor de las Fuerzas 
Armadas en estos casos. «La doctora me 
explicó la situación», cuenta Ángela, «vi-
mos que era una patología que entraba 
dentro de los requerimientos del progra-
ma y empezamos a ponerlo en marcha». 

LOS nombres de Nadjibollah, 
Setara, Zainab y Bashir que-
darán para siempre en la me-
moria de la misión española 

en Afganistán. Todos ellos padecían en-
fermedades o lesiones que afectaban gra-
vemente a su calidad de vida o les podían 
suponer la muerte. Pero un día cruzaron 
las puertas de uno de los hospitales Role 
desplegados por las Fuerzas Armadas 
españolas en este país, ya fuese en He-
rat o Qala-i-Naw, y su vida cambió por 
completo. Estas son sus historias y las de 
los militares e instituciones civiles que se 
propusieron y han conseguido devolver-
les la esperanza.
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Nadjibollah, junto a su hermano Nasir, y el coronel médico Mario Martínez Ruíz, quien 
coordinó todo el proceso asistencial del pequeño operado del esófago.
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Por otro lado, la teniente coronel contac-
tó con el coronel Javier Francisco Pe-
draza, director de la Residencia Logísti-
ca Militar Pedralbes, para preguntarle si 
Nadjibollah podría alojarse allí durante 
el tiempo que estuviese en España. La 
respuesta rotunda: por supuesto.

A través del servicio de telemedici-
na del Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla, en Madrid, los médicos del 
Role 2E y el hospital Sant Joan de Déu 
estudiaron el caso del pequeño y con-
cluyeron que Nadjibollah sería opera-
do a través del programa Cuidam. La 
coordinación de todo el proceso asis-
tencial recayó en el coronel médico 
Mario Martínez Ruiz, jefe de la Uni-
dad de Medicina Logístico-Operativa 
del Gómez Ulla. «Había muy buena 
predisposición de todos los acto-
res implicados», destaca el coro-
nel Martínez, «desde del hospital 
Sant Joan de Déu, hasta el Role 2E, 
pasando por el programa Cuidam, 
el Mando de Operaciones y nues-
tro hospital». Así pues, Nadjibo-
llah llegó a España en abril de este 
año, acompañado por su hermano 
Nasir, de 19 años, y Magda, su in-
separable intérprete, que ha sido 
una segunda madre para ambos 
en nuestro país. Su primera para-
da fue el Gómez Ulla, a donde llegó 
con anemia, desnutrición e infec-
ción respiratoria. 

Allí se le valoró para después 
nutrirle con suplementos protéicos, 
administrarle hierro, vitaminas y 
preparándole para que estuviese 
en las mejores condiciones para ser 
intervenido. Unos días más tarde, 
Nadjibollah estaba listo para viajar 
a Barcelona, donde fue operado el 
27 de abril. Se le retiró el esófago 
para después tomar un trozo de 
su intestino grueso y colocarlo en 
la misma posición en la que estaba 
el esófago, permitiendo de nuevo el 
paso del alimento de la boca al estó-
mago. La intervención fue un éxito 
y Nadji se recuperó mucho más rá-

pido de lo que estaba previsto. Durante 
la semana de postoperatorio la teniente 
coronel Ana María Senovilla, que ya 
había regresado de la misión en Afga-
nistán, fue a visitarle al hospital. Desta-
ca la médico la «enorme expresividad» 
en la mirada del niño, y su «alegría» por 
haber sido operado. 

Pasado el postoperatorio, Nadjibo-
llah residió en la residencia Pedralbes. 
Allí su vida ha transcurrido entre cla-
ses con la intérprete, visitas semanales 
al médico y excursiones a la playa, al 
puerto o a cualquier otro lugar con la 
familia del coronel Pedraza. Incluso 
pudieron dar un paseo en barco y vi-
sitar el Aquarium de Barcelona, gracias 
a las gestiones de Ángela Barragán con 
la Fundación Pequeño Deseo. «Ha sido 

una satisfacción ver cómo se recupe-
raba, comparando la diferencia entre 
cuando llegó, sin ninguna vitalidad, y 
después comenzó a comer, a correr, a 
saltar», señala contento el director de 
la RLM Pedralbes. 

En un mes Nadjibollah recibió el alta 
médica y el 4 de junio viajó de vuelta a 
Afganistán. Un reconocimiento médi-
co en el Role 2E de Herat certificó su 
buen estado general, manteniéndole un 
tratamiento con hierro oral, dieta blan-
da rica en proteínas y citándole para 
revisión en dos meses. «Es maravilloso, 
ahora tiene un futuro, una vida, algo 
que antes no tenía», explica emociona-
da la teniente coronel Senovilla. Y ése, 
como afirma el coronel Martínez, «es el 
mayor premio».

LA LUCHA DE SETARA

EL 9 de julio de 2014 Setara 
llegó al Hospital Central de 
la Defensa Gómez Ulla des-

de Herat. Ocho meses antes, a esta 
joven afgana de 24 años, su mari-
do, que se drogaba con frecuencia, 
le había cortado con un cuchillo 
de cocina la nariz, los labios y los 
pabellones auditivos, mutilándola 
gravemente. Gracias a que sus ve-
cinos dieron la alarma al escuchar 
los gritos de la mujer, consiguió no 
morir desangrada y fue traslada-
da al hospital de Kabul donde se 
le practicaron las primera curas. 
Después viajó a Turquía y allí se 
sometió a una operación de cirugía 
plástica, financiada por donacio-
nes privadas y entidades públicas 
de Herat. A su vuelta a esta ciu-
dad afgana, los médicos españoles 
del hospital Role 2E, le realizaron 
un seguimiento y se decidió tras-
ladarla a nuestro país para que 
fuese operada. El teniente coronel 
Francisco Javier de Juan, jefe de 
Cirugía Plástica del Gómez Ulla, 
le practicó tres intervenciones, 
en julio, agosto y septiembre, en-

Defensa tiene un convenio con el programa solidario 
Cuidam para la asistencia a niños desfavorecidos
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El teniente coronel Francisco Javier de Juan examina la 
cara de la joven afgana que fue agredida por su marido.
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focadas, según sus palabras, «a tratar 
las importantes secuelas que padecía, 
tanto cicatrizales, como para recuperar 
las funciones de las partes afectadas, la 
nariz y la boca». 

Las intervenciones fueron un éxi-
to. Setara se recuperaba rápidamente 
mientras paseaba por el jardín del Gó-
mez Ulla en compañía de Magda, su in-
térprete, una española de origen persa 
que ha estado a su lado e incluso le ha 
enseñado a tejer y a escribir. A media-
dos de septiembre fue dada de alta en 
el Gómez Ulla y regresó a su casa en 
Afganistán. Allí la esperaban sus cua-
tro hijas de doce, nueve, cuatro y dos 
años, con las que tuvo contacto telefó-
nico constante durante el tiempo que 
estuvo en nuestro país. 

No obstante, la joven ha seguido 
acudiendo al hospital de la base de apo-
yo avanzado en Herat, desde dónde el 
doctor de Juan ha vigilado su evolución 
por telemedicina. Tras esperar el tiempo 
prudencial, estimado entre seis y ocho 
meses, para que la naturaleza mejorase 
todo lo posible las secuelas postopera-
torias, este mes de julio Setara vuelve a 
España para ser intervenida de nuevo. 
«Una vez restituidas las funciones de las 
partes afectadas», explica el teniente co-
ronel de Juan, «ahora intentaremos me-
jorar el aspecto estético de las secuelas. 
Nuestro reto es conseguir borrar todos 
los estigmas estéticos que le han produ-
cido estas lesiones».

EL LLANTO DE ZAINAB

A Zainab Saberi le tendrían que 
cortar la pierna. Con tan solo 
tres años, esta pequeña, hija de 

un policía afgano, sufría una osteomie-
litis grave, es decir, una infección de los 
huesos, que le había destruido la tibia y 
el peroné de la pierna izquierda. Llegó 
en 2012 a Qala-i-Naw, después de que 
las tropas estadounidenses, que la ha-
bían operado en un principio, decidie-
ran que no podían hacer nada más por 
ella. Sus llantos atrajeron la atención del 
ministro Pedro Morenés en una visita 
a las tropas españolas. En Afganistán 
no habría más remedio que amputarle 
la pierna, le dijeron los médicos de la 
base. Entonces Morenés recordó algo: 
el convenio firmado entre el ministerio 

de Defensa y el programa Cuidam del 
hospital Sant Joan de Déu, y telefoneó a 
Xabier Pomes, exconsejero de Sanidad 
y de Interior de la Generalitat y uno de 
los responsables de la orden hospitala-
ria, para poner la cadena en marcha.

Cuidam es un programa solidario 
del hospital Sant Joan de Déu que se 
financia a través de fondos privados 
y posibilita que niños enfermos en si-
tuaciones desfavorecidas se trasladen 
a este centro para ser tratados con los 
recursos médico-quirúrgicos necesa-
rios y especializados, que en sus países 
de origen los sistemas sanitarios no les 
pueden ofrecer. Desde la creación del 
programa, hace once años, han atendi-
do a 230 niños que, para formar parte 

del mismo, tienen que cumplir con dos 
requisitos: que vayan a ser tratados de 
enfermedades o problemas que pongan 
en peligro su vida o afecten seriamen-
te a la calidad de la misma y que se 
puedan recuperar completamente en 
España antes de volver a sus países. 
En 2004, siendo la titular de Defensa 
Carmen Chacón, el ministerio firmó un 
convenio con el programa a través del 
cual el primero se encarga de traer al 
paciente al hospital y ofrecer soporte 
a los familiares y el segundo corre con 
los gastos de la intervención. 

El doctor Francisco José Cambra, 
director del programa Cuidam, señala 
que, en primer lugar, se realiza «una 
videoconferencia con el hospital mili-
tar en el que se encuentra el niño o la 
niña para verles y asistir a las valora-
ciones y pruebas que se les realizan». 
Así pues, la telemedicina, que se lleva 
a cabo a través del Hospital Central de 
la Defensa Gómez Ulla «es muy impor-
tante para nosotros», afirma el doctor 
Cambra, ya que permite «conocernos, 
hablar directamente con los militares 
médicos en zona de operaciones y de-
cidir si el niño puede venir a tratarse 
al hospital o no». Zainab estrenó este 
convenio entre el programa Cuidam y el 

La pequeña Zainab fue operada con éxito en el hospital Sant Joan de Déu de una 
infección en los huesos que le había destruido la pierna izquierda.
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Ministerio de Defensa. Viajó a España 
en marzo de 2012, acompañada de su 
hermano Zoyef. En el hospital Sant Joan 
de Déu, tras ser tratada para combatir la 
infección, se enfrentó a una complicada 
a la par que innovadora intervención, 
los doctores Ramón Huguet y Alejan-
dro Muset transplantaron el peroné de 
la pierna sana de la pequeña, a la que 
había sido afectada por la enfermedad, 
lo vascularizaron y consiguieron igualar 
la altura de ambas extremidades. Poco 
a poco el cuerpo de la niña identificó el 
peroné injertado como si fuera la tibia, 
lo que hizo posible que creciese a la mis-
ma altura que la pierna sana y la niña 
pudiera caminar perfectamente única-
mente con tibias en las dos piernas. En 
el verano de ese mismo año se le volvió 
a intervenir para retirarle los hierros de 
fijación que le habían insertado durante 
la primera operación. 

Durante la recuperación de 
la pequeña los hermanos Sabe-
ri se alojaron en la Residencia 
Logística Militar Pedralbes don-
de recibieron el cariño del per-
sonal y aprendieron a hablar 
español viendo dibujos anima-
dos en la televisión y cantando 
canciones en nuestro idioma. 
El entonces director de la resi-
dencia, el teniente coronel Al-
berto Irigaray Berenguel y su 
esposa, les trataron como parte 
de su familia, llevándoles a pa-
sear o a realizar excursiones. 
Mientras, se procuraba que no 
hubiese rotura con el vínculo 
familiar, intentando que habla-
sen diariamente con su madre 
y realizando videoconferencias 
cuando había posibilidad. 

En noviembre Zainab era 
dada de alta y viajaba de vuelta 
a Afganistán. Posteriormen-
te, la niña acudió a revisiones 
al hospital español en Qala-
i-Naw donde algunos meses 
después se certificó su com-
pleta recuperación. En sep-
tiembre de 2013, los doctores 

[     reportaje     ]

Huguet, Pomes, Muset y Cambra reci-
bieron la cruz del mérito militar con dis-
tintivo blanco los dos primeros, la cruz 
del mérito naval con distintivo blanco el 
tercero y la cruz del mérito aeronáuti-
co con distintivo blanco el último, como 
reconocimiento a su labor en este caso.

EL PRESENTE DE BASHIR 

BASHIR Hambullah fue el pri-
mer afgano en ser trasladado a 
España para tratarle de su en-

fermedad, un cáncer linfático infantil 
que, a sus once años, le había deforma-
do por completo y le conducía a un trá-
gico final. Aterrizó en la base aérea de 
Torrejón de Ardoz en marzo de 2002, 
acompañado por uno de sus tíos y por el 
entonces ministro de Defensa, Federico 
Trillo. Durante cinco años, un amplio 
equipo médico, con el doctor Luis Ma-

dero, jefe de la Unidad de Oncología 
y Trasplantes del hospital infantil Niño 
Jesús, a la cabeza, lo estuvo tratando. 
Mientras, Bashir hacía la vida normal 
de cualquier niño de su edad en nues-
tro país, donde acudió a la escuela y fue 
acogido por el intérprete del Ejército 
Nader Mehrpuya (que le acompañó en 
todo momento) y su esposa. Dos o tres 
veces al año viajaba (aprovechando los 
vuelos de relevo de contingente) a ver 
a su familia, con la que tenía contacto 
telefónico y por videoconferencia cons-
tante y, en cuanto su estado de salud lo 
hizo posible, comenzó a pasar las va-
caciones de verano en Afganistán. De 
este modo, Defensa procuraba que el 
vínculo familiar no se rompiese y que 
él fuese consciente de que había venido 
a España para curarse y que, cuando 
estuviese bien de salud, volvería con su 
familia, a su aldea, Morat Khoyá, cerca 

de la capital afgana. Algo que 
sucedió en el verano de 2007, 
cuando se le dio el alta defini-
tiva. Bashir estaba recuperado 
completamente. 

Aunque sabía que tendría 
que regresar, a Bashir le costó 
volver a su casa y adaptarse de 
nuevo. Pero tres años más tar-
de comenzó a trabajar de con-
ductor y traductor en la agre-
gaduría de Defensa en Kabul, 
puesto que conserva actual-
mente. Su familia consiguió 
saldar las deudas que había 
contraído (antes de que el mu-
chacho fuese tratado por los 
médicos españoles) con pres-
tamistas locales para llevarle a 
diversos curanderos de la zona 
e incluso, con el tiempo, pudie-
ron construirse una casa nueva 
más amplia y montar una tien-
da de telas y ropa. Hoy Bashir 
es un hombre respetado y ad-
mirado en su aldea, donde, a 
pesar de su juventud, tiene voz 
en el consejo de ancianos.

Verónica Sánchez Moreno
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Bashir es recibido por militares españoles en Kabul, en 
marzo de 2005, después de su tratamiento en España. 

A través del servicio de telemedicina del Gómez Ulla los 
médicos valoran si es posible realizar el traslado a España 
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[     profesionales    ]

MILITARES 
contra el fuego
Los hombres y mujeres  de la 
Unidad Militar de Emergencias, 
en la campaña contra incendios

LA campaña contra el fuego ya ha comenzado. Y en 
ella está inmerso de lleno el Ministerio de Defensa 
que colabora con las Comunidades Autónomas en la 
lucha contra esta lacra que cada año calcina miles y 
miles de hectáreas en nuestro país. En total participan 

3.000 militares de la Unidad Militar de Emergencias, efectivos del 
Ejército de Tierra, helicópteros y aviones que permanecerán en sus 
acuartelamientos y en aquellos destacamentos que sean precisos en 
función del riesgo de incendio hasta mediados de octubre.

A la lucha directa contra el fuego, la UME aporta 1.500 mili-
tares de sus cinco Batallones de Intervención en Emergencias ar-
ticulados en 30 secciones. Otros 1.500 efectivos forman parte del 
apoyo logístico y operativo necesario en las intervenciones y todos 
ellos están preparados para llegar a cualquier punto de la península 
y de las islas Canarias en menos de cuatro horas. 

La campaña de este año se prevé dura. La ola de calor con la 
que ha empezado el verano no ha dado tregua a los miembros de 
la UME que ya han participado en la extinción de los cinco incen-
dios que, en tan sólo una semana, han calcinado cerca de 15.000 
hectáreas. El más grave de todos se desató en el término municipal 
de Luna (Zaragoza) el pasado 4 de julio y contra él lucharon 387 
militares a los que se asignó el ataque directo al fuego en el flanco 
derecho, la defensa de algunas poblaciones que habían sido eva-
cuadas y la realización de un cortafuegos en el flanco izquierdo.

A este incendio le siguieron otros en Humanes (Guadalaja-
ra), Los Gualchos (Granada), Montán (Castellón) y en Quesada 
(Jaén) donde, al cierre de esta edición, permanecían trabajando 
246 efectivos del BIEM II con sede en Sevilla.

Los medios aéreos tienen una destacada labor en la lucha con-
tra el fuego. Por ello, el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas colabora en 
esta campaña con los apagafuegos CL-215-T y CL 415-T. Son 13 
hidroaviones que irán desplegando de manera escalonada desde 
su base invernal de Torrejón de Ardoz en los destacamentos del 
territorio nacional que sean necesarios.

El Batallón de Helicópteros de Emergencia (BHELEME) del 
Ejército de Tierra, además, aporta dos helicópteros EC-135 y dos 
Cougar como apoyo directo a las unidades terrestres, reconocimien-
to, rescate y evacuación. Con estos medios, la UME puede llegar 
a zonas que, por su complicada orografía, son inaccesibles para las 
autobombas. Los helicópteros transportan hasta esas áreas depósi-
tos de agua con una capacidad de 1.000 litros y al personal encar-
gado de impulsar el agua con unas bombas especiales.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

Más de 1.000 efectivos de la Unidad Militar 
de Emergencias han participado en los 
primeros incendios que se han declarado, 
en apenas siete días, en cinco provincias 
españolas. En su labor han contado con 
la ayuda de los medios aéreos, tanto los 
aviones del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas 
como los helicópteros del BHELEME.
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L  Teniente Roberto Matey. 
Jefe de la sección de rescate 113

«NUESTRA FUERZA 
ES EL AGUA»

COMO responsable del elemento de reconocimiento, el 
teniente Matey está preparado para salir de su acuartela-
miento en 15 minutos desde que recibe la alerta de fuego. 

«Soy el primero que se pone en contacto con los responsables 
civiles del control del incendio para saber los medios que nece-
sitan y dónde los necesitan», explica este militar que también es 
jefe de rescate urbano de la UME. Lleva destinado tres años en el 
Batallón de Intervención en Emergencias I en Torrejón de Ardoz 
(Madrid). En este tiempo ha adquirido la experiencia suficiente 
para enfrentarse al fuego con garantías. «Tenemos buenos me-
dios y efectivos», dice y destaca los de transmisiones «que nos 
permiten contactar con los helicópteros, los aviones y con otras 
unidades militares que se incorporen al incendio como apoyo». 
Pero sobre todo, sus mejores armas: las nodrizas, con capacidad 
para 15.000 litros de agua, y las autobombas, con 4.000. «Nuestra 
fuerza es el agua», asegura.

El teniente reconoce que cuando la población afectada por un 
incendio les ve llegar se tranquiliza mucho. «Porque saben que 
somos personal cualificado. Sabemos lo que hacemos, conocemos 
nuestros límites y hasta donde podemos arriesgar».

«De los fallos, aprendemos.  
Pero mejor cometerlos durante 
la instrucción y no repetirlos» 

L  Cabo primero Eva María Garrido Hens. 
Jefe de equipo de contraincendios

«EL FUEGO NOS 
PONE A PRUEBA»

DURANTE la campaña de incendios trabaja con 
una autobomba. Pero, a lo largo del año, la cabo 
primero Garrido Hens asume roles diferentes. 

En inundaciones, actúa como patrón de embarcaciones; 
es operadora de dron y durante todo el año permanece 
activada por si se produjera un terremoto porque tam-
bién es jefe de búsqueda técnica, especialista en materias 
peligrosas. De hecho, estuvo desplegada en los seísmos 
sufridos por Haití y el reciente de Nepal. «En el primero, 
el desastre se apreciaba nada más bajar del avión. En 
Nepal, sin embargo, las zonas más afectadas estaban en 
las afueras de la capital». Trabajando allí comprobó la 
amabilidad de sus habitantes. «No tenían nada y no se 
quejaban. Una actitud que nos da que pensar».

Con esta experiencia a sus espaldas, recogida a lo lar-
go de los ocho años que lleva destinada en el BIEM I de 
la UME, la cabo primero afronta una nueva campaña de 
incendios. «El fuego nos pone a prueba y para ello nos 
ejercitamos a lo largo del año». Pero añade que «es un 
trabajo muy bonito y muy agradecido, que nos acerca a 
la población, a nuestra gente».
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L  Soldado Javier Casado. 
Escudero en la campaña contra el fuego

«LOS MEDIOS AÉREOS 
SON ESENCIALES»

EL soldado Javier Casado pertenece a la sección 
113 de rescate urbano y forma parte de un pelotón 
de rescate de montaña. Ahora, durante la campa-

ña contra incendios, su puesto es de escudero, el hombre 
que se sitúa justo detrás del punta de lanza (la boca de la 
manguera). «El agua sale con tanta fuerza que se necesita 
ayuda». Para ello tiene que estar en buena forma física 
y llevar a cabo un entrenamiento diario que, en su caso, 
no le supone ningún sacrificio. «De hecho, me enteré de 
que había vacantes en la UME mientras me ejercitaba en 
un gimnasio con bomberos». Ingresó en 2008 y no se ha 
arrepentido. En su opinión, lo más duro en la lucha contra 
el fuego es cuando se acerca a las casas. «Los afectados te 
llaman, todos quieren que vayas primero a su vivienda».

El soldado Casado recuerda especialmente un incendio 
en Ávila. Llevaban toda la noche trabajando en su extin-
ción y al amanecer el viento cambió y el fuego subió por la 
ladera. «Parecía que estaba controlado pero tuvimos que 
soltar los trastos e irnos corriendo porque nos cogía». En 
su trabajo sabe que tiene la ayuda de medios aéreos. «Son 
esenciales, sin ellos, muchas veces estaríamos vendidos».

L  Sargento primero Alberto Villaitodo. 
Jefe de pelotón

«LA CAMPAÑA ES MUY 
DURA Y EXIGENTE»

ANTES de venir destinado a esta unidad me 
preguntaba cómo era posible que un fuego, 
que lo ves venir, te pudiera atrapar. La expe-

riencia te enseña que sí, que un incendio te coge». El 
sargento primero Villaitodo lleva seis años en la UME, 
en el BIEM I, y en este tiempo recuerda como espe-
cialmente duro en cuanto a incendios forestales el año 
2011. «Galicia ardió por los cuatro costados, toda la 
UME pasó por esa Comunidad. Y allí viví mi momento 
de más riesgo. Estábamos realizando un contrafuego 
cuando el incendio nos empezó a envolver. Tuvimos la 
suerte de que el observador dio la voz de alarma y pu-
dimos salir a tiempo». 

Para el sargento primero, la campaña contra incen-
dios es «muy dura y exigente». Bastante más que el res-
cate urbano —también es jefe de un pelotón USAR— 
y que el invernal. «Los rescates en montaña o en te-
rremotos son difíciles pero más cortos. Un incendio se 
puede alargar mucho dependiendo de la virulencia del 
fuego o de la orografía del terreno afectado».

«Tenemos que estar en buena 
forma física y llevar a cabo 
un entrenamiento diario» 
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Dos «apagafuegos» Canadair CL-215T del 
43 Grupo de Fuerzas Aéreas cargan agua en 
el pantano madrileño del Atazar. Bajo mando 
operativo de la Unidad Militar de Emergencias, 
en la presente campaña contra los incendios 
forestales trece hidroaviones se mantienen 
desplegados en siete bases, dispuestos para 
desplazarse rápidamente a cualquier punto de 
España y atacar el fuego allí donde las dotaciones 
de tierra tienen difícil acceso.

Foto: Pepe Díaz



>
enfoque

Revista Española de Defensa      35julio-Agosto 2015



36      Revista Española de Defensa Julio-Agosto 2015

M
ar

co
 A

. R
om

er
o

El despliegue 
más potente de
la OTAN

[   Trident Juncture 2015     ]

ESPAÑA, junto a Italia y 
Portugal, será la anfitriona 
del ejercicio más importan-
te y con mayor despliegue 
de fuerzas realizado por la 

OTAN en la última década. Bajo el nom-
bre de Trident Juncture 2015, 30.000 mi-
litares de más de 30 países desplegarán 
del 21 de octubre al 6 de noviembre en 
16 escenarios diferentes —ocho de ellos 
en territorio nacional— con un triple ob-
jetivo. Por un lado, adiestrarse para res-
ponder conjuntamente y con éxito a los 
actuales y futuros riesgos que amenazan 
nuestra seguridad. Por otro, incremen-
tar y mejorar la interoperabilidad de las 
Fuerzas Armadas de los países OTAN 
con las de sus socios. Finalmente, hacer 
visibles las capacidades de la Alianza 

para enfrentarse a cualquier conflicto o 
crisis, sea cual sea su procedencia.

«La defensa debe tener un carácter 
disuasorio y la fuerza entrenada, adies-
trada y alistada es el elemento disuaso-
rio por antonomasia», señaló el ministro 
de Defensa, Pedro Morenés, durante 
la presentación que hizo del ejercicio el 
pasado 2 de julio en la sede del Departa-
mento junto al jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, almirante general Fernando 
García Sánchez.

Durante diecisiete días, la península 
Ibérica e Italia serán el teatro de opera-
ciones para militares de 230 unidades de 
los 28 países OTAN y siete socios e invi-
tados (la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia, Austria, Bosnia-Her-
zegovina, Finlandia, Suecia, Ucrania y 

Australia); sus cielos serán sobrevolados 
por 129 aviones y 16 helicópteros; y el 
océano Atlántico y el mar Mediterráneo 
surcados por 53 buques y siete subma-
rinos. «Las aeronaves y los barcos se 
moverán por los espacios marítimos y 
aéreos de los países de la OTAN y por 
los internacionales», puntualizó el JE-
MAD. Todos ellos desarrollarán accio-
nes ofensivas terrestres y de operaciones 
especiales; saltos paracaidistas, desem-
barcos anfibios; y se adiestrarán en am-
bientes urbanos y NRBQ.

La mayor parte de las operaciones 
tendrán lugar en España, donde desple-
garán 20.000 de los 30.000 efectivos to-
tales. Concretamente lo harán en los cen-
tros nacionales de adiestramiento de San 
Gregorio (Zaragoza) y Chinchilla (Alba-

El ministro de Defensa presenta el ejercicio, el pasado 2 de julio, acompañado por el 
jefe de Estado Mayor de la Defensa y el director de la Oficina de Comunicación.

El ejercicio 
reunirá en el 
sur de Europa a 
30.000 militares 
de más de 30 
países
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[     misiones internacionales    ]

cete), el campo de maniobras y tiro de 
Álvarez de Sotomayor (Almería), el campo 
de adiestramiento de la Sierra del Retín 
(Cádiz) y las bases aéreas de Zaragoza, 
Torrejón (Madrid), Albacete y Son San 
Joan (Mallorca). Los otros 10.000 des-
plegarán en Portugal (Santa Margarida, 
Troia, Pinherio da Cruz y Beja) e Italia 
(Poggio Renatico, cabo Teulada y las ba-
ses aéreas de Decimomannu y Trapani).

«Será muy interesante ver todo este 
despliegue —señaló Morenés—. Creo 
que va a fomentar una conciencia de que 
la defensa importa, que nuestros milita-
res tienen una misión real que cumplir, 
garantizar nuestra seguridad que está 
realmente amenazada».

Dado el volumen de la fuerza que par-
ticipará en Trident Juncture, las maniobras 

estarán supervisadas por observadores 
internacionales, que velarán por el cum-
plimiento del Documento de Viena 2011 so-
bre Medidas de Fomento de la Confian-
za y la Seguridad de la OSCE (Organi-
zación para la Seguridad y Cooperación 
en Europa). Además, a España vendrán 
representantes de la Unión Africana y de 
algunos Estados invitados, entre ellos, 
Brasil, Colombia, Marruecos y Túnez.

Dentro de la fuerza prevista para este 
ejercicio, España aportará 8.000 milita-
res. De ellos, 4.700 del Ejército de Tierra 
que, además, participará con 23 carros 
de combate, 93 blindados y seis helicóp-
teros, dos de ellos de ataque y cuatro de 
apoyo y transporte. En el despliegue es-
tarán implicadas cinco brigadas, el Cuar-
tel General de Cuerpo de Despliegue 

Rápido de la OTAN (HQ NRDC-SP, 
NATO Rapid Deployable Corps-Spain) de 
Bétera (Valencia), la Comandancia Ge-
neral de Baleares, el Mando de Opera-
ciones Especiales, los regimientos NBQ 
y de Inteligencia y las Fuerzas Aeromó-
viles, entre otras unidades.

Los 2.650 efectivos de la Armada que 
participarán en Trident Juncture pertene-
cen al Cuartel General Marítimo de Alta 
Disponibilidad y a las dotaciones de 13 
buques (el LHD Juan Carlos I, tres fra-
gatas F-100, tres patrulleros, un remolca-
dor, un cazaminas, tres buques logísticos 
y un submarino), la flotilla de aeronaves 
y el Tercio Sur de Infantería de Marina.

El Ejército del Aire, por su parte, 
aportará 516 efectivos, 29 aviones (12 
Eurofighter, 12 F-18, dos C-295, un C-235, 
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EL general británico Adrian Bradshaw, DSACEUR (siglas en inglés 
de Segundo Mando Supremo Aliado en Europa) visitó España el 
pasado 8 de julio con el objetivo de conocer la visión estratégica y 

las capacidades militares que las Fuerzas Armadas españolas aportan 
a las operaciones de la Alianza Atlántica. El general aliado se interesó 
especialmente por la Fuerza de Muy Alta Disponibilidad de la OTAN que 
España va a liderar en 2016 y cuya operatividad será certificada en la 
fase livex del ejercicio Trident Juncture el próximo otoño.

Durante su estancia en Madrid, el general Bradshaw se entrevistó 
con el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Fernando 
García Sánchez, y con el jefe del Estado Mayor 
Conjunto, teniente general Juan Antonio Carras-
co Juan. «Estoy impresionado por el alto grado 
de profesionalidad de los españoles», dijo el se-
gundo SACEUR tras visitar, a continuación, las 
sedes de los Mandos Conjunto de Ciberdefensa 
y de Operaciones Especiales, ubicados en la 
base de Retamares.

—¿Qué objetivos prioritarios buscará la 
OTAN con estas maniobras?
—Es el ejercicio de certificación de las capa-
cidades de la Fuerza de Respuesta de 2016 y 
de alguno de los elementos que la componen. 
El objetivo es demostrar nuestra disponibilidad 
para reunir fuerzas a disposición de un mando 
conjunto con el fin de satisfacer una serie de ne-
cesidades en diferentes escenarios.

El supuesto táctico Trident Juncture no res-
ponde a un ejercicio de defensa colectiva, de 
Artículo 5. Se trata de ensayar una intervención 
para la resolución de una crisis en la que se van 
a poner a prueba un espectro muy amplio de 
capacidades de defensa. Su carácter es disua-
sorio ante potenciales agresores de países de 
la OTAN y su desarrollo va a ofrecer respuestas 
para muchas situaciones.

—¿Por qué se ha elegido a España para aco-
ger el despliegue de las fuerzas terrestres 
del ejercicio? 
—Principalmente, porque es el país que apor-
ta el Mando del Componente Terrestre de la 
Fuerza de Reacción Rápida de 2016, y porque va a aportar el grue-
so de la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad, un gran reto 
para España, ya que será la primera nación de la OTAN en liderar 
esta fuerza. 

España dispone, además, de excelentes áreas de adiestramiento 
militar para el despliegue de fuerzas combinadas. El gran número de 
fuerzas terrestres participantes, alrededor de 20.000 militares, permitirá 
poner a prueba los movimientos logísticos a nivel terrestre en despla-
zamientos a larga distancia. Portugal e Italia serán también áreas de 
ejercicios conjuntos para la parte naval y aérea. 

—¿Cómo se organiza la nueva Fuerza de Respuesta de la OTAN?
—Responde a la proyección escalonada de tres brigadas: una de des-
pliegue inmediato, otra en situación de prealerta y otra en reserva. Esta 
nueva estructura es un reto para la Alianza. Debemos estar entrenados 
y adiestrados y ser capaces de disuadir a través de esta disponibilidad 
de reacción a gran escala manteniendo todas nuestras capacidades 
de respuesta —movilización de fuerzas, reconstrucción, estabilización, 
apoyo humanitario…— atendiendo a una multiplicidad de factores, in-
cluidas la ciberguerra y la guerra híbrida.

Precisamente, esperamos que en los próximos años estas brigadas 
puedan ser adiestradas, además, como fuerzas 
de estabilización de crisis, lo que supone tam-
bién una capacidad disuasoria.

—¿De donde proceden hoy las amenazas?
—La Alianza está comprometida en hacer frente 
a todas las amenazas, tanto las que proceden de 
Rusia, como del Sahel o de Oriente Medio. Ne-
cesitamos responder apropiadamente en cada 
caso y recordar a la población que hacemos una 
defensa común atendiendo a la seguridad de to-
dos los países miembros.

—¿Cómo actuar en escenarios de crisis tan 
diferentes?
—Habrá que combinar la multiplicidad de res-
puestas para resolver una crisis. El reto en el nor-
te de África, por ejemplo, es la estabilidad, y para 
ello se requiere una mayor estrategia conjunta de 
las naciones, de toda la comunidad internacional, 
no solo en la esfera militar, también en la social, 
política, económica y educativa.

—¿Cree necesaria una mayor agilidad tam-
bién desde la esfera política?
—Sí. Las órdenes políticas deben ser inme-
diatas. Si el proceso de toma de decisiones es 
rápido, la respuesta militar también lo será. Tene-
mos que estudiar este aspecto en los próximos 
meses ya que de nada sirve disponer de fuerzas 
apropiadas en el lugar apropiado si después in-
tervenimos demasiado tarde. Darle al SACEUR 
la capacidad del empleo de estas fuerzas es un 

paso importante en la dirección correcta. 

—En su opinión, ¿qué nivel de implicación mantiene España con 
la Alianza Atlántica?
—España es un contribuyente muy importante a las capacidades de la 
Fuerza de Respuesta de la OTAN. Además, en los últimos años ha in-
crementado su esfuerzo, tanto en operaciones como en adiestramiento 
y entrenamiento. Necesitamos trabajar de manera muy cercana para 
desarrollar nuevas estrategias en el norte de África, donde España está 
muy implicada. Esa experiencia nos puede beneficiar. 

General Adrian Bradshaw,  
segundo jefe del Mando Supremo Aliado en Europa

«Estas maniobras van a ofrecer
respuestas para muchas situaciones»

«La experiencia 
de España en el 
norte de África 

nos puede 
beneficiar»
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un C-130 Hércules y un Falcon 20 E/W). 
Todos ellos de las Alas 11, 12, 14, 15, 31, 
35 y 48 y de los Escuadrones de Apoyo 
al Despliegue Aéreo y de Zapadores Pa-
racaidistas.

PUESTO DE MANDO
Previamente a este despliegue de fuer-
zas reales, del 3 al 16 de octubre tendrá 
lugar la primera fase de Trident Juncture 
en Alemania, Bélgica, Canadá, España, 
Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y 
en aguas del Atlántico y el Mediterráneo. 
Será un ejercicio de puesto de mando 
diseñado para evaluar y certificar la es-
tructura de mando de la Fuerza de Res-
puesta de la OTAN (NRF) 2016 cuyo 
mando del componente terrestre estará 
liderado ese año por el Cuartel General 
de Cuerpo de Despliegue Rápido de la 
OTAN de Bétera.

La NRF contará en 2016 por primera 
vez con una Fuerza Conjunta de Muy 
Alta Disponibilidad (VJTF/Very High 
Readiness Joint Task Force). Durante esos 
primeros doce meses, esta Punta de Lan-
za (Spearhead) de la OTAN estará forma-
da por 5.000 efectivos preparados para 
desplegar en 72 horas que procederán de 
Bétera, la Brigada de Infantería Ligera 
Aerotransportable (BRILAT) Galicia 
VII, y tres batallones del Reino Unido, 
Bélgica y Portugal. Estados Unidos, que 
no actúa como nación marco, aporta-
rá fuerzas especiales, transporte aéreo 
estratégico, capacidades de reabasteci-
miento en vuelo y de inteligencia, vigi-
lancia y reconocimiento.

Todo este contingente estará bajo el 
mando del HQ NRDC-SP, para lo cual, 
el Cuartel General de Bétera será certifi-
cado en Trident Juncture como mando del 
componente terrestre de la NRF y como 
Estado Mayor de la VJTF.

El Trident Juncture ha sido programado 
por el Mando Aliado de Transformación, 
con sede en Norkfolk (Virginia, EEUU) 
y dirigido por el Mando Aliado Conjun-
to ubicado en Brunssum (Holanda). «Se 
trata de hacer un ejercicio que respon-
da a los nuevos escenarios a los que nos 
estamos enfrentando», señaló el ministro 
de Defensa. Algunos de ellos previstos 
«como la explosión del terrorismo yiha-
dista, esperada pero no con la virulencia 
que se ha mostrado en los últimos dos 
años». Y otros imprevistos «como la cri-
sis que hemos tenido en Ucrania a partir 
de 2013 con la irrupción de una manera 

nueva de utilizar la fuerza militar». Esto 
nos ha obligado a «revisar nuestros sis-
temas para ser más eficaces a la hora de 
hacer frente a estas amenazas», añadió.

El ministro admitió que, tras la crisis 
de Ucrania, surgió la duda de mantener 
la ubicación de este ejercicio en el sur 
de Europa. «Finalmente ha prevalecido 
la sensatez y mantener a España como 
parte fundamental de la organización y 
el desarrollo de Trident Juncture, además 
de ser el primer líder de la VJTF, es un 
reconocimiento a la dedicación y profe-
sionalidad de nuestros militares».

Durante la presentación del ejercicio 
de la OTAN, el ministro se refirió espe-
cialmente a la amenaza yihadista. «Es 
importante mostrar a los que quieran 

atentar contra nuestros sistemas de vida 
y de libertades, de estado de derecho y 
de democracia, que estamos dispuestos a 
defender a nuestras sociedades y valores 
de la manera que sea necesaria».

Morenés señaló que el terrorismo in-
ternacional de corte yihadista no actúa 
igual en todas partes. Por eso, «tenemos 
que estar preparados para utilizar todas 
las fuerzas con el sentido, la dimensión y 
la flexibilidad necesaria para ser eficaces 
en la derrota de esa tremenda amenaza». 
Si bien matizó que Trident Juncture no es 
un ejercicio enfocado a nadie, sino desti-
nado a adiestrar de una manera especial 
distintos tipos de operaciones militares. 
«Nos vamos a entrenar en todo. Tene-

mos que tener muy presente que hoy en 
día la amenaza puede tener cualquier 
tipo de condición, que pequeños grupos 
podrían llegar a conseguir instrumentos 
de destrucción nucleares, químicos y 
biológicos. El acceso a esas capacidades  
no es algo teórico sino que puede tener 
visos de realidad cercana», añadió.

REUNIÓN DE LA OTAN
El Trident Juncture 2015 es el ejercicio más 
importante de la Iniciativa de Fuerzas 
Conectadas (CFI, Connected Forces Ini-
tiative), uno de los principales medios 
puestos en marcha para cumplir con el 
objetivo de Fuerzas 2020 acordado por 
la OTAN en la Cumbre de Chicago de 
2012. Se trata de un conjunto de fuerzas 

desplegables, interoperables y sosteni-
bles, capaces de alcanzar el nivel exigible 
para actuar de manera conjunta y con 
sus socios en cualquier lugar del mundo.

La CFI es también un instrumento 
para poner en práctica el Plan de Acción 
de Preparación aliado (RAP, Readiness 
Action Plan) que incluye el refuerzo de la 
NRF y, dentro de ella, de la VJTF. De 
hecho, en la última cumbre de la OTAN 
celebrada en Bruselas los pasados 24 y 
25 de junio, los ministros de Defensa de 
los 28 decidieron triplicar el volumen de 
la NRF hasta 40.000 militares así como 
agilizar la toma de decisión política y mi-
litar para facilitar su despliegue.

Elena Tarilonte
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El Cuartel General de Cuerpo de Despliegue Rápido de la OTAN, con sede en Bétera, 
será certificado como mando del componente terrestre de la NRF y como Estado 

Mayor de la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad.
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El ejercicio estará compuesto por dos 
fases claramente diferenciadas. La 
primera será de puestos de mando (CPX, 
Command Post Exercise) y la segunda, 
un ejercicio con despliegue real sobre el 
terreno (LIVEX, Live Exercise).
La fase CPX se desarrollará del 3 al 16 
de octubre en siete países (Alemania, 
Bélgica, Canadá, España, Holanda, 
Italia, Portugal y Reino Unido) así 
como en aguas del Atlántico y el 
Mediterráneo. 
Su objetivo es evaluar y certificar la 
estructura de mando de la NRF 2016.

Durante el ejercicio también se pondrá en 
práctica el nuevo concepto de Fuerza de 
Muy Alta Disponibilidad (VJTF, en inglés) 
que va a liderar España en 2016. Contará 
con componentes de una brigada española 
y tres batallones de Reino Unido, Portugal y 
Bélgica, bajo mando del cuartel general de 
Bétera. En total, 5.000 efectivos disponibles 
para desplegarse en 72 horas.

EL MAYOR EJERCICIO 
ALIADO DE LA ÚLTIMA 
DÉCADA

España acogerá el próximo otoño el mayor despliegue 
de fuerzas de la OTAN desde el año 2002. Junto a Italia y 
Portugal será la anfitriona del ejercicio Trident Juncture 2015 
que se desarrollará en 16 escenarios diferentes.

Campo de 
Adiestramiento 

de la Sierra del Retín

Base aérea de 
Torrejón

Base aérea de 
Zaragoza

Centro Nacional 
de Adiestramiento 

San Gregorio

Base aérea de 
Albacete Base aérea de 

Son San JoanBeja

Pinheiro da Cruz

Troia

Santa Margarida

Centro Nacional de 
Adiestramiento de 

Chinchilla

Campo de Maniobras 
y Tiro Álvarez de 

Sotomayor

El ejercicio Trident Juncture de la Alianza 
Atlántica reunirá a 30.000 militares de 30 países. 

Programado por el Mando Aliado de Transformación 
con sede en Norkfolk (Virginia, EEUU) y dirigido por 
el Mando Aliado Conjunto ubicado en Brunssum 
(Holanda), tiene como objetivo adiestrar y certificar 
la NRF 2016 (Fuerza de Respuesta de la OTAN) cuyo 
mando del componente terrestre estará liderado por 
el Cuartel General del Cuerpo de Despliegue Rápido 
de la OTAN con sede en Bétera (Valencia).

Con este ejercicio, la OTAN pondrá a prueba su 
preparación e interoperabilidad para la defensa 
colectiva y la gestión de crisis. También quiere 
mostrar su capacidad de respuesta conjunta a las 
amenazas presentes y futuras así como de coordinar 
y colaborar con los distintos actores que trabajan en 
un escenario internacional.

Fase de 
Puestos de Mando

Punta de lanza

Despliegue terrestre Despliegue aéreo Despliegue naval
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Base aérea de 
Son San Joan

Base aérea de 
Poggio Renatico

Base aérea de 
Decimomannu

Base aérea 
de Trapani

Cabo
Teulada

Despliegue de fuerzas
La fase real del ejercicio o LIVEX transcurrirá 
del 24 de octubre al 6 de noviembre. Se 
desarrollarán diferentes operaciones terrestres, 
marítimas y aéreas: una acción ofensiva terrestre, 
desembarcos anfibios, lanzamientos paracaidistas, 
acciones en ambiente urbano, intervenciones 
en ambiente NRBQ y actuación de fuerzas de 
operaciones especiales, entre otras.
El ejercicio se desarrollará en 16 escenarios 
distribuidos en España, Italia, Portugal y aguas 
del océano Atlántico y mar Mediterráneo. Del total 
de los efectivos participantes, cerca de 20.000 se 
desplegarán en ocho ubicaciones españolas.

Contribución española

L EJÉRCITO DE TIERRA
• 4.700 militares

•  23 carros de combate
• 93 blindados

• 6 helicópteros

L ARMADA
• 2.650 militares

• 13 buques: LHD Juan Carlos I, 
tres fragatas F-100, tres patrulleros, 
un remolcador, un cazaminas, tres 
buques logísticos, un submarino.

• 4 helicópteros
•  2 aviones

L EJÉRCITO DEL AIRE
• 516 militares

• 29 aviones: 12 EF-2000, 12 F-18, 
dos C-295, un C-235, un C-130, 

un Falcon 20/EW
• 2 helicópteros

Observadores internacionales

OSCE Unión Africana Países invitados

30.000 militares de 30 países

Países OTAN Países Asociados / Invitados
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Un español al
MANDO DEL 
EUROCUERPO

[     fuerzas armadas     ]

El teniente 
general Alfredo 

Ramírez se 
pone al frente 

de la unidad 
multinacional 

europea 

EL teniente general Alfre-
do Ramírez Fernández 
ha asumido, por un perio-
do de dos años, el mando 
del Eurocuerpo. El pasa-

do 25 de junio tomó posesión de su car-
go, en el que ha sustituido al teniente 
general belga Guy Buchsenschmidt, en 
una ceremonia celebrada en el Cuartel 
Aubert de Vincelles, sede del cuartel ge-
neral de esta unidad multinacional, en 
Estrasburgo (Francia). 

En el acto que simbólicamente mar-
ca el inicio y el fin de los respectivos 
mandatos, el militar español recibió el 
estandarte del Eurocuerpo de manos 
del presidente del Comité Común de 
la unidad, el general de ejército alemán 
Volker Wieker, a quien previamente se 
lo había entregado el teniente general 
Buchsenschmidt.

«Estoy seguro —manifestó en su dis-
curso el general de ejército Wieker— de 
que con el nuevo cargo el Eurocuerpo 
está perfectamente preparado para ser-
vir a la OTAN y a la Unión Europea, 
como hemos podido constatar durante 
los anteriores compromisos en que ha 
participado». En este sentido, recalcó 
que la experiencia militar del teniente 
general Ramírez era «impresionante», 
dada su intervención en las misiones de 
Afganistán, Angola, Bosnia y Croacia, 
por lo que dudaba que pudiera «existir 
una mejor preparación» para el puesto. 
También le definió como «auténtico ve-
terano del Eurocuerpo», donde estuvo 
destinado como teniente coronel, gene-
ral de brigada y general de división y 
fue jefe de la División de Logística y del 
Estado Mayor.

Asistieron al acto diversas auto-
ridades civiles regionales y locales, 
representantes diplomáticos en las 

El general alemán Volker Wieker entrega al teniente general Alfredo Ramírez el 
estandarte del Eurocuerpo, durante la ceremonia de transmisión de mando.
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instituciones europeas y autoridades 
militares de las cinco naciones marco 
del Eurocuerpo —Alemania, Bélgica, 
Francia, Luxemburgo y España—; de 
Polonia, que se integrará el próximo 1 
de enero en la unidad; y de las asocia-
das (Grecia, Italia y Turquía). Nuestro 
país estuvo representado por el general 
de ejército Jaime Domínguez Buj, jefe 
de Estado Mayor del Ejército de Tie-
rra (JEME). Tras la parada, en la que 
participaron 300 militares de las nueve 
nacionalidades citadas, se celebró un 
salto paracaidista y una recepción a 
autoridades e invitados.

SATISFACCIÓN
«Me incorporo al nuevo puesto con 
placer, orgullo y honor», declaró a la 
agencia Efe el teniente general Alfredo 
Ramírez al finalizar la ceremonia. Des-
tacó que el primer reto de su mandato 
será. a partir del próximo agosto, la 
misión de adiestramiento de la Unión 
Europea EUTM Malí, en la que el Eu-
rocuerpo aporta 57 militares al núcleo 
de mando; y que posteriormente esta 
unidad constituirá el núcleo principal 
del EU Battle Group, en el que trabajará 
a disposición de la UE. «La verdadera 
razón y unicidad del Eurocuerpo es la 
Unión Europea», observó.

En EUTM Malí, los militares del 
Eurocuerpo participarán durante el se-
gundo semestre de este año, junto con 
personal procedente de diversos paí-
ses europeos. El mando de esta misión 
ha sido asumido sucesivamente por 
Francia, la Brigada Franco-Alemana y 
España; ahora le corresponde al Euro-
cuerpo, que apoyará a Alemania en el 
cumplimiento de la operación. El man-
do lo ostentará el jefe del Estado Ma-
yor de esta unidad, el general de briga-
da germano Franz Xaver Pfrengle, que 
asumirá sus funciones el 28 de julio, día 
en que sustituirá al general de brigada 
español Alfonso García-Vaquero Pra-
dal, en un acto al que también asistirá 
el teniente general Alfredo Ramírez.

Nacido en Melilla en 1954, el te-
niente general Ramírez, cuyo cargo 
anterior fue el de jefe del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina (MA-
DOC) del Ejército de Tierra, con sede 
en Granada, es el tercer militar español 
que manda el Eurocuerpo, tras los te-
nientes generales Juan Ortuño (1999-
2001) y Pedro Pitarch (2007-2009).

Tanto el puesto de comandante del 
Eurocuerpo como los de los oficiales ge-
nerales de su Cuartel General son rota-
torios entre las naciones marco. España 
aporta también para el bienio 2015-17 
un general de brigada, que estará al fren-
te de la División de Influencia y Asisten-
cia, uno de los tres pilares de la estruc-
tura del cuerpo de ejército europeo. En 
el bienio anterior, el general de división 
Adolfo Orozco López fue el segundo jefe 
del Eurocuerpo.

EXPERIENCIA EN OPERACIONES
Lanzado en mayo de 1992 en la cum-
bre de La Rochelle (Francia), fruto del 
impulso del presidente galo François 
Miterrand y del canciller alemán Hel-
mut Kohl, el Eurocuerpo fue declarado 

operativo en 1995 y desde entonces ha 
adaptado y reforzado sus capacidades 
para posibilitar su empleo por parte de 
la ONU, la UE, la OTAN o a decisión 
de las naciones marco. Formó parte de 
la Fuerza de Respuesta de la OTAN en 
2006 y 2010, y ha intervenido en cuatro 
operaciones: SFOR, en Bosnia-Her-
zegovina, en 1998; KFOR, en Kosovo, 
en 2000, donde conformó el núcleo del 
Cuartel General; y las de Afganistán en 
2004-05 y 2012. En octubre validó su 
capacidad como Fuerza Operativa Con-
junta en el ejercicio Joint Sperhead 14, de-
sarrollado durante dos semanas en la re-
gión francesa de Champagne-Ardennes.

El cuartel general multinacional ubi-
cado en Estrasburgo cuenta con casi 200 
militares españoles, lo cual supone el 21 
por 100 del total, cifra superada tan solo 
por Francia, con el 33 por 100, y Alema-
nia, con el 28 por 100. En Estrasburgo 
están destinados casi 1.000 militares de 
las nueve naciones, si bien el cuartel ge-
neral posee una capacidad de mando de 
65.000 militares.

El presupuesto del Eurocuerpo fue 
en 2014 de unos 13 millones de euros. Se 
distribuye de manera similar a la aporta-
ción del número de efectivos, por lo que 
España contribuye también con el 21 
por 100 del gasto.

Santiago F. del Vado
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Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y España son las naciones marco del 
Eurocuerpo, a las que se unirá Polonia el próximo mes de enero. 

España mantiene  
unos 200 

militares en el  
cuartel general de 
Estrasburgo, el 21 
por 100 del total
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La compañía en la que se integraba el 
cabo Francisco Javier Soria Toledo durante 
la misión en Líbano que le costó la vida el 
pasado mes de enero ha sido galardona-
da con el Premio Especial que concede la 
Asociación de Periodistas de Defensa. El 
Bernardo Álvarez del Manzano ha recaído 
en el jefe de la Oficina de Prensa del De-
partamento de Comunicación del Ejército 
de Tierra, comandante José Miguel Segue-
la, y el Trayectoria, al que fuera ministro de 
Defensa entre los años 1991 y 1995, Julián 
García Vargas.

Los premios fueron entregados el pa-
sado 22 de junio en la sede de la Fun-
dación Olivar de Castillejo, en Madrid, 
durante un acto al que asistieron, entre 
otros, el ministro de Defensa, Pedro Mo-
renés, los jefes de Estado Mayor de la 
Defensa, del Ejército de Tierra y la Arma-
da, y el director del Centro Nacional de 
Inteligencia.

El comandante Seguela, quien recibió 
el galardón de manos de la presidenta 
de la Asociación de la Prensa de Madrid, 
Carmen del Riego,—-en la foto— señaló 
que la concesión de este premio «debe-
ría indicar que, en materia de comunica-
ción, en el Ejército seguimos por el buen 
camino» y aseguró que los años que lle-
va trabajando en la Oficina de Prensa le 
han demostrado que la máxima que dice 
que los periodistas sólo tienen fuentes y 
no amigos «es una leyenda urbana».

Por su parte, el presidente de la AP-
DEF, Emilio Andreu, denunció que «la 
banalidad se ha hecho rentable para los 
medios de comunicación», que se da una 
excesiva importancia al hecho de «con-
seguir más clics o más cuota de pantalla» 
y defendió la necesidad de una prensa 
«más crítica, obstinada, omnipresente 
que, como en la Asociación, no practique 
el periodismo lisonjero».

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

Periodistas 
de Defensa
La APDEF entrega sus premios 
anuales

EL ministro de Defen-
sa, Pedro Morenés, 

presidió el pasado 18 
de junio la imposición de 
condecoraciones conce-
didas con carácter ex-
traordinario al personal 
del Tactical Leadership 
Programme (TLP) y de la 
base aérea de Albacete 
que auxilió a las víctimas 
del accidente del F-16 
griego del pasado 26 de 
enero.  Durante el acto, 
que tuvo lugar en las 
instalaciones del TLP, también se rindió un emotivo ho-
menaje a los once fallecidos en el siniestro (dos griegos y 
nueve franceses).

Ocho militares españoles, dos americanos y un italia-
no recibieron la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo 
amarillo y cuatro americanos y dos españoles, la misma 
condecoración con distintivo blanco. Además, cuatro com-
ponentes del equipo sanitario del Hospital de Hellín y seis 

del Hospital Universitario 
de Albacete vieron reco-
nocida su atención a las 
víctimas con Menciones 
Honoríficas.

Al acto asistieron el 
jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire, ge-
neral del aire Francisco 
Javier García Arnáiz, el 
embajador francés en 
España, el jefe del Es-
tado Mayor de Grecia, 
representantes de los 
diez países miembros 

del TLP así como familiares de las víctimas del accidente. 
Tras la entrega de condecoraciones, las autoridades 

inauguraron el monolito erigido en la base albaceteña en 
recuerdo de aquellos que perdieron su vida en el siniestro. 
El ministro, acompañado por la viuda del comandante Ti-
son que era instructor del programa de formación que se 
desarrolla en Albacete desde 2009, descubrió la placa que 
da nombre, desde ahora, a la plaza del TLP. 

Nacional

Reconocimiento y homenaje
Morenés condecora a los que auxiliaron a las víctimas del accidente en Albacete
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Cuarenta y cinco alumnos de 18 países 
han participado en el IX Curso de Capa-
citación de Género en Operaciones cele-
brado a mediados de junio en el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Na-
cional (CESEDEN). 

Bajo el título de Un enfoque integral 
de la perspectiva de género en operacio-
nes, el seminario cuenta con la certifica-
ción de la Unión Europea y con profeso-
res de las Naciones Unidas y la Alianza 
Atlántica. 

Organizado por España y los Países 
Bajos, este curso es fruto de la colabo-
ración que, en materia de igualdad, de-
sarrollan los Ministerios de Defensa y 
de Asuntos Exteriores de los dos países 
desde el año 2009.

El objetivo del curso es formar expertos 
de género capaces de cubrir los puestos 
de esa categoría en misiones y opera-
ciones civiles y militares, en organismos 
y en cuarteles generales internacionales. 
También, enseñarles a integrar la pers-
pectiva de género en cualquier actividad 
relacionada con la seguridad y la defensa 
y en todas las decisiones estratégicas, 
operacionales y tácticas que se toman en 
misiones.

El curso fue inaugurado por la subse-
cretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud, quien estuvo acompañada por 
el ministro plenipotenciario de la Em-
bajada de los Países Bajos en España, 
Dirk jan Nieuwenhuise, y el director del 
CESEDEN, teniente general Alfonso de 
la Rosa Morena.

Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es
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ESTIMULAR, facilitar y desarrollar la cooperación militar y técnica en el 
campo de la política de defensa entre España y Marruecos ha sido el 

objetivo del ejercicio NAVIMAES 2015. Desarrollado entre los días 8 y 12 de 
junio en la base aérea de Talavera la Real (Badajoz), en él participaron cuatro 
F-5 de la base marroquí de Meknes que, junto a aviones españoles realizaron 
vuelos de baja cota y ejercicios de combate aéreo simulado.

Ejercicio conjunto
España y Marruecos vuelan juntos en NAVIMAES
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Género en 
Operaciones
Celebrado el noveno curso 
en el CESEDEN

Bandera 
de combate
Entregada a la 
fragata Blas de Lezo

Su Alteza Real la Princesa 
Ana de Francia, duquesa 
de Calabria, fue la madrina de la entrega de la bandera de combate a la fragata 
Blas de Lezo el pasado 28 de junio en el muelle del puerto de Getxo (Vizcaya). 

La ceremonia fue presidida por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, y a 
ella asistieron, entre otros, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, 
y el jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Jaime Muñoz Delga-
do. Fue el presidente del Real Club Marítimo de Abra, Estanislao Rey-Baltasar, 
organismo que ha confeccionado la Enseña, quien se la entregó a la duquesa 
de Calabria y ésta, a su vez, al comandante de la Blas de Lezo, capitán de fra-
gata Rafael Arcos Palacios, quien la subió a bordo del buque donde fue izada.
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Arma 
Submarina
El Rey preside su centenario 
en Cartagena

Han pasado cien años desde que el rey 
Alfonso XIII firmara la Ley de Construc-
ción Naval que autorizaba al ministro de 
Marina a «adquirir por gestión directa con 
cargo a los créditos concedidos por esta 
ley, hasta cuatro sumergibles y el material 
necesario para las enseñanzas y prácti-
cas de personal que ha de dotarlos y un 
buque especial de salvamento». Fue el 
origen del Arma Submarina en España 
cuyo centenario se celebró el pasado 11 
de junio en Cartagena con la presencia 
del biznieto del anterior monarca, el rey 
Felipe VI.

Acompañado por el ministro de Defen-
sa, Pedro Morenés, el presidente en fun-
ciones de la Comunidad de Murcia, Alber-
to Garre, y el jefe de Estado Mayor de la 
Armada, almirante general Jaime Muñoz 
Delgado, el rey descubrió una placa con-
memorativa del centenario en el Arsenal 
de Cartagena, donde se ubica la flotilla de 
submarinos. Asimismo, recibió informa-
ción sobre esta unidad, que cuenta con 
200 hombres y tres sumergibles, y visitó 
el simulador de plataforma de los S-80 
cuya entrega se prevé para 2018.

En el acto, donde se rindió homenaje a 
los que dieron su vida por España, parti-
ciparon guardiamarinas de la Escuela Na-
val Militar, dos secciones del Regimiento 
de Artillería Antiaérea nº 73, una sección 
de la Academia General del Aire, una bri-
gada de la Flotilla de Submarinos y alum-
nos de la Escuela de Infantería de Marina.

L GABINETE DEL MINISTRO
El teniente ge-
neral Javier 
Salto Martínez-
Avial ha sido 
nombrado direc-
tor del Gabinete 
Técnico del Mi-
nistro de Defen-
sa en sustitución del almirante Javier 
Pery Paredes —ambos en la fotogra-
fía—. El nuevo responsable era, desde 
junio de 2012, jefe del Mando Aéreo de 
Canarias, puesto que ha sido ocupado 
por el general de división Miguel Án-
gel Villarroya Vilalta, hasta ahora jefe 
de la Secretaría General del Estado 
Mayor del Ejército del Aire.

L JEFE DEL MADOC
El teniente ge-
neral José Ca-
rrasco Gabal-
dón es el nuevo 
jefe del Mando 
de Adiestra-
miento y Doctri-
na del Ejército 
de Tierra. Du-
rante los últimos 
años ha desempeñado su labor en el 
Estado Mayor del Ejército donde fue 
asesor del segundo jefe y, actualmen-
te, jefe de la División de Planes.

L MANDO DE PERSONAL DEL EA
El teniente ge-
neral Pedro 
José Abad Gi-
meno ha sido 
nombrado jefe 
del Mando de 
Personal del 
Ejército del Aire. 
Era director de 
Mantenimien-
to del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire y, anteriormente, res-
ponsable de la base aérea de Torrejón.

L COMANDANTE GENERAL DE CEUTA
El general de 
división Javier 
Sancho Sifre 
tomó posesión 
como coman-
dante general 
de Ceuta el 
pasado 19 de 
junio. Ha de-
sarrollado gran 
parte de su carrera profesional en 
las Fuerzas Aeromóviles del Ejército 
de Tierra (FAMET), unidad de la que 
hasta ahora era responsable.

L FUERZAS PESADAS
El general de 
división Manuel 
Romero Carril 
es el nuevo jefe 
de Fuerzas Pe-
sadas del Ejér-
cito de Tierra. 
Tomó posesión 
de su cargo el 
pasado 10 de 
junio en el Acuartelamiento Diego 
Pocelos (Burgos). Era, hasta su nom-
bramiento, jefe de Estado Mayor en el 
Cuartel General de la Fuerza Terres-
tre en Sevilla.

L ESCUELA SUPERIOR DE LAS FAS
El general de 
división Rafael 
Sánchez Orte-
ga se ha des-
pedido de su 
cargo como jefe 
de Estado Ma-
yor del Mando 
de Operaciones 
y Segundo Co-
mandante del Mando de Operaciones. 
Su nuevo destino es, desde el pasado 
9 de junio, la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas, a la que se ha incor-
porado como director.

Personas
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Misiones internacionales

Apoyo a Senegal
La BRIPAC instruye a tiradores 
de precisión
La compañía de reconocimiento avanza-
do de la Brigada Paracaidista ha instruido, 
del 29 de junio al 15 de julio, a militares del 
Ejército de Senegal para formarles como 
tiradores de precisión. Los doce miem-
bros de la BRIPAC desplazados al campo 
de Fòret de Pout recibieron previamente 
cursos de autoprotección, de atención a 

bajas, actualización de inteligencia y rea-
lizaron prácticas de tiro con el fusil Dra-
gunov SVD que utilizan los senegaleses. 
Esta instrucción se incluye dentro de los 
acuerdos de cooperación que mantienen 
España y Senegal.

Además del curso de tiradores, el Ejér-
cito de Tierra tiene previsto realizar en la 
zona otros de defensa NBQ, de  desacti-
vadores de explosivos, movilidad y trans-
porte, combate en el desierto, infraestruc-
tura viaria y explotación FFCC, construc-
ción de bases y captación y suministro 
de aguas, entre otros. El Ejército del Aire, 
por su parte, ya ha llevado a cabo labores 
de asesoramiento de seguridad en bases 

y realizará próximamente adiestramien-
tos para tripulaciones ISR (Inteligencia, 
Vigilancia y Reconocimiento) y SAR. La 
Armada, concretamente la Infantería de 
Marina, realizará labores de adiestramien-
to de operaciones especiales.

EL mes de junio ha sido, como ya 
es tradicional, el elegido por los 

Ejércitos de Tierra y del Aire para en-
tregar los galardones que anualmen-
te conceden en reconocimiento a la 
creación artística y literaria referidas 
a sus actividades. La 53 edición de 
los Premios Ejército, cuya ceremo-
nia de entrega tuvo lugar el día 11 
en la Escuela de Guerra, ha estado 
dedicada al 500 aniversario del falle-
cimiento del Gran Capitán, Gonzalo 
Fernández de Córdoba, modelo 
para los militares e innovador en el 
ámbito de las tácticas de combate 
de su época. La Distinción Especial 
de los premios le ha sido otorgada 
a la Asociación Retógenes, Amigos 
de la Historia Militar, referente en 
el mantenimiento de las tradiciones 
castrenses. El resto de los premia-
dos fueron María Dolores Saelices 
(Pintura General); Gonzalo Prieto, Javier Cuervo y Nicolás 
Díaz (Pintura Rápida); Vicente Bataller y Sara del Carmen 
Rodríguez (Fotografía); Antonio Zapatero, Gustavo Gil, Miguel 
Ángel Pérez, Daniel Gómez, Luis Mira, Víctor Sánchez y Allen 
Jose Vallejo (Miniaturas Militares); Lucas Molina (Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales); y los colegios El Buen 
Pastor de Sevilla y Miguel de Cervantes de El Tanque (Santa 

Cruz de Tenerife) y el IES Camino 
de Santiago de Burgos (Enseñanza 
Escolar).

Por su parte, el 25 junio tuvo lugar 
en el Patio de Honor del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire la ceremo-
nia de entrega de sus premios bajo el 
título Aviadores por el Mundo como 
homenaje al carácter expedicionario 
e internacional de la fuerza aérea 
española. 

En la edición XXXVII el galar-
dón dedicado a la Promoción de la 
Cultura Aeronáutica ha sido para la 
Asociación de Amigos del Museo del 
Aire. Los otros merecedores de los 
trofeos Plus Ultra fueron en la moda-
lidad de Pintura, Francisco José Pé-
rez; en la de Modelismo Aeronáutico, 
Luis Mira; y en la de Fotografía, Ser-
gio Ruiz. En el apartado docente, los 
galardonados han sido el IES Poeta 

Julián Andujar de Santomera en Murcia (Aula Escolar) y Joa-
quín Aguirre (Investigación Aeroespacial Universitaria). 

En el ámbito de la divulgación a través de la Revista Aeronáu-
tica y Astronáutica los artículos premiados fueron los firmados por 
el general de división Carlos Sánchez, el coronel Juan E. Puche y 
el brigada Salvador Álvarez. Por último, Andrea Gutiérrez fue dis-
tinguida con el primer premio en la categoría Creación Literaria.

Cultura

Galardones militares
Entrega de los Premios Ejército y del Aire
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La industria española exhibe sus 
capacidades tecnológicas en el salón 
internacional de Paris

[     industria y tecnología    ]

AVIONES, helicópteros, 
plataformas aéreas no 
tripuladas, satélites, co-
hetes espaciales, rada-
res, misiles, propulsores, 

equipos y sistemas de aviónica, estruc-
turas para fuselajes, trenes de aterriza-
je o instalaciones aeroportuarias móvi-
les o fijas. Como ocurre una vez cada 
dos años, el recinto ferial de París-Le 
Bourget abre sus puertas a mediados 
de junio a las grandes corporaciones 
industriales y a las pequeñas y media-
nas empresas aeronáuticas y espaciales 
de todo el mundo ofreciéndolas 52.000 
metros cuadrados de superficie sobre 
los que mostrar sus últimos avances 
tecnológicos. Es el International Paris 
Air Show, el mayor salón internacional 
de Europa y uno de los más impor-

tantes del mundo dedicado al sector 
aeroespacial organizado por la SIAE, 
filial de GIFAS, siglas de la asociación 
de empresas francesas del sector. 

Su última edición —la número 51 
desde que se inaugurara en 1909— 
tuvo lugar entre los días 15 y 21 del pa-
sado mes. Contó con la participación 
de 2.303 expositores pertenecientes a 
47 países, entre los que se encontraba 
España representada por una veintena 
de empresas y otras muchas integra-
das en diversas agrupaciones empre-
sariales regionales como, por ejemplo, 
las del País Vasco o Andalucía. Todas 
estas entidades exhibieron sus capaci-
dades bajo la coordinación de la Aso-
ciación de Empresas Tecnológicas de 
Defensa, Aeronáutica, Seguridad y 
Espacio (TEDAE).

LE BOURGET, 
capital aeroespacial

Más de 150.000 visitantes profesio-
nales se acreditaron para asistir a la cita 
bianual durante los primeros cuatro días 
de la muestra con la intención de cono-
cer las novedades y firmar contratos de 
compra-venta o sellar acuerdos estraté-
gicos de colaboración industrial, tecno-
lógica y comercial entre diferentes em-
presas con el objetivo de ampliar mer-
cados y sus oportunidades de negocio. 

En el ámbito institucional, 300 de-
legaciones nacionales —incluida la es-
pañola, con el secretario de Estado de 
Defensa, Pedro Arguelles, al frente— 
visitaron el salón internacional que 
este año ha registrado una cifra récord 
de público, más de 200.000 personas.

Profesionales y aficionados tuvieron 
la oportunidad de contemplar en la ex-
planada al aire libre del París-Le Bour-
get una macro exposición estática de 
130 aeronaves, algunas de las cuales vo-
laron para deleite de los asistentes y, so-
bre todo, de potenciales compradores. 

En tierra se mostraron al público 
cazas como el Eurofighter europeo, el 
Grippen sueco, el Rafale y el Mirage 2000 
franceses, los F-15, F-16, F-18 esta-
dounidenses o el MiG-35 ruso, aerona-
ves de transporte como el Boeing C-17 
de EE.UU y el Il-76MD de Rusia y he-
licópteros Tigre y Apache.

Las evoluciones aéreas más especta-
culares fueron las protagonizadas por 
los aviones comerciales, aunque el vuelo 
más esperado fue el del Airbus A400M con 
el que se inauguró la muestra. También 
sobrevolaron Le Bourget aeronaves civi-
les como los Airbus A380 y el A350. Este 
último es el competidor mundial del 787-
9 Dreamliner de la compañía estadouni-
dense Boeing. Sin duda, estos vuelos 
contribuyeron a cerrar numerosos com-
promisos de adquisición alcanzados por 
ambas corporaciones durante los siete 
días que duró el encuentro. Según los or-
ganizadores del evento, Airbus y Boeing 
facturaron respectivamente alrededor de 
57.000  y 50.000 millones de dólares.

INDUSTRIA NACIONAL
En París-Le Bourget numerosas em-
presas españolas compartieron espacio 
con los gigantes aeronáuticos. En el 
Pabellón España colocaron sus stand, 
entre otras, Aciturri y Aernnova (ae-
roestructuras), Aertec Solutions (ser-
vicios de ingeniería de fabricación y 
montaje), Aritex y Loxin (ensamblaje), 

TE
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El secretario de Estado de Defensa en el pabellón de España acompañado por el 
director de la EDA —izquierda—, el presidente de TEDAE y el DGAM, a la derecha.
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CESA (equipos fluido-mecánicos para 
trenes de aterrizaje y otros sistemas 
hidráulicos), CM Computer e Insyte 
(electrónica), DAS Photonics (tecno-
logía fotónica para equipos de radioas-
tronomía), GAPTEK (infraestructuras 
desplegables y modulares como hanga-
res), INMAPA Aeronáutica (compo-
nentes metálicos), ITP (propulsores), 
Reductia Aeroespace (utillaje aeronáu-
tico) y Tecnaton y Tecnobit (aviónica). 
En la feria parisina también estuvieron 
presentes las agrupaciones empresa-
riales o clusteres regionales HEGAN 
del País Vasco, integrada por casi 40 
empresas, y la andaluza aeroespacial 
Hélice, que agrupa a una treintena.

RESPALDO INSTITUCIONAL
Pedro Arguelles, secretario de Estado de 
Defensa visitó el salón internacional el 
día 16, acompañado por el director ge-
neral de Armamento y Material, teniente 
general Juan Manuel García Montaño, 
y el director de la Agencia Europea de 
Defensa, Jorge Domecq, como mues-
tra del apoyo institucional a la industria 
española del sector. También aprovechó 
su presencia en el Pabellón España para 
reunirse con el ministro de Defensa fran-
cés Jean-Yves Le Drian y el delegado 
general de Armamento del Departamen-
to, Laurent Collet-Billon. 

«Vosotros sois los que hacéis grande 
el sector aeroespacial español, cuya con-
tribución al desarrollo tecnológico, a la 
creación de empleo estable y a la interna-
cionalización y a la exportación, no deja 
de crecer», dijo a los representantes de 
las compañías españolas presentes en el 
salón internacional. «Es la colaboración 
entre las empresas, el Gobierno y las ins-
tituciones europeas la que ha hecho que 
este sea un sector de futuro». 

El secretario de Estado de Defensa 
se refirió a la reciente aprobación del 
catálogo de Capacidades Industriales 
Estratégicas (ver páginas anteriores) y a 
la proyectada presentación, antes de que 
concluya la Legislatura, de la Estrategia 
Industrial de Defensa, como dos claros 
ejemplos del compromiso del Ministerio 
con la industria aeronáutica y espacial.

Pedro Argüelles aprovechó su pre-
sencia en París-Le Bourget para insis-
tir en la apuesta española y europea 
por el A400 M, «el avión más avanza-
do y moderno del momento», destacó. 
Como futuros usuarios, «tenemos una 

gran confianza tanto en el producto 
como en la empresa», dijo en referencia 
a la planta de Airbus en Sevilla donde 
se ensambla la aeronave.

ACUERDOS Y COMPROMISOS
El mismo día de la visita del secretario 
de Estado de Defensa al Pabellón Es-
paña, los directores generales del Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico In-

dustrial (CDTI) y del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial (INTA), 
Francisco Marín e Ignacio Azqueta, 
respectivamente, y el administrador de 
la NASA, Charles Bolden, firmaron la 
ampliación del acuerdo de cooperación 
entre España y Estados Unidos para 
la participación española en las dos 
próximas misiones de exploración a 
Marte, InSight y Mars 2020.

Las empresas españolas presentes 
en la feria no quedaron al margen de 
las nuevas oportunidades de negocio 
ofrecidas por el evento. Por ejemplo, 
ITP firmó un contrato con Airbus para 

convertirse en la suministradora de la 
turbina de baja presión del motor Trent 
7000 del avión 330neo.

También aprovecharon la ocasión 
las compañías Everis Aeroespacial y 
Defensa y AERTEC Solutions para 
presentar sus plataformas aéreas no 
tripuladas. La primera exhibió los 
aviones de inteligencia, vigilancia y 
reconocimiento militares Atlantic y X-
Prop y los UAV del programa Perigeo 
para la exploración de la luna Titán de 
Saturno. Por su parte, la multinacional 
andaluza AERTEC mostró la platafor-
ma táctica ligera TARSIS, especializa-
da también en tareas de observación y 
capaz de integrar armamento ligero.

En París-Le Bourget España ha 
ratificado su quinta posición en el rán-
king europeo y novena a nivel mundial 
como país puntero en los sectores aero-
náutico y espacial. El hecho de que en 
los últimos nueve años se haya duplica-
do la facturación en el primero de estos 
ámbitos y el número de industrias de-
dicadas al segundo demuestra el efec-
to dinamizador que sobre la economía 
ejercen estas empresas. 

Como ejemplo, dos datos apunta-
dos durante la 51 edición del salón 
internacional por los responsables de 
TEDAE: en el ámbito aeronáutico, la 
mitad de la flota mundial de aviones 
comerciales opera con tecnología espa-
ñola, y en el espacial, el próximo lanza-
miento de los satélites Ingenio y Paz de 
observación de la tierra.

J.L. Expósito

España ocupa la 
quinta posición 
en el ránking 

europeo del sector 
aeroespacial 
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Más de 200.000 personas visitaron las instalaciones de la feria aeroespacial más 
importante y veterana de Europa, superando las previsiones de sus organizadores.



les atentados. «Esta guerra de la barbarie 
contra la civilización la hemos de comba-
tir con inteligencia», apuntaba en rueda 
de prensa el ministro del Interior espa-
ñol, Jorge Fernández-Díaz. «Debemos 
ser conscientes —subrayó— de que nos 
encontramos ante una amenaza mundial 
de la que nadie está libre».

ATAQUE EN FRANCIA
La ola de atentados, tan solo tres días 
antes de que se cumpliese un año de la 
proclamación del Califato por el autode-
nominado Estado Islámico, se extendió 
por tres continentes. El primero de estos 
ataques se produjo en Francia. Sobre 
las diez de la mañana, en una sucursal 
de la empresa gasística estadouniden-
se Air Products, situada en la localidad 

EL pasado 26 de junio, en 
pleno Ramadán, varios 
atentados yihadistas sacu-
dieron el panorama inter-
nacional. Francia, Kuwait, 

Túnez y Somalia fueron golpeadas por 
el extremismo más atroz con sendos ata-
ques que conmocionaron al mundo. La 
lucha contra el islamismo radical con-
tinúa y las fuerzas de seguridad de un 
gran número de países se afanan en dete-
ner su avance. En España, tras estos ata-
ques, el nivel de alerta antiterrorista se 
ha elevado hasta el 4, correspondiente a 
riesgo alto, según el Plan de Prevención 
y Protección Antiterrorista, que contem-
pla cinco niveles de alerta, intensificán-
dose las medidas destinadas a prevenir, 
proteger e investigar todos los eventua-

Cuatro atentados yihadistas dejan un centenar de víctimas 
mortales en Francia, Kuwait, Túnez y Somalia

Viernes 
DE TERROR

M
oh

am
ed

 M
es

sa
ra

/E
FE

50      Revista Española de Defensa Julio-Agosto 2015

de Saint-Quentin-Fallavier, próxima a 
Lyon. Yassine Salhi, un francés de 35 
años de padre argelino y madre marro-
quí, decapitaba a su jefe, el dueño de una 
empresa de reparto para la que trabaja-
ba, colgaba su cabeza en la verja del re-
cinto y se dirigía a uno de los hangares de 
la fábrica con la intención de inmolarse 
y provocar una explosión en la misma. 
No lo consiguió debido a la rápida in-
tervención de los bomberos, que logra-
ron reducirle a tiempo. Según el fiscal 
de París encargado del caso, François 
Molins, Salhi, que fue inmediatamente 
detenido y puesto a disposición judicial, 
admitió haber preparado con antelación 
el ataque, al que intentó dar la «máxima 
publicidad». Asimismo, instantes des-
pués de decapitar a su jefe, el presunto 

Varios turistas depositan flores en memoria de las víctimas en la playa situada frente al hotel Riu Imperial Marhaba, de Susa (Túnez).
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[    internacional    ]

primer ministro de Túnez, señaló que 
Rezgui, un joven de 23 años estudiante 
de ingeniería, cuyo sobrenombre yiha-
dista era Abu Yaya Al Qayrawani, re-
cibió entrenamiento militar en Libia, al 
mismo tiempo que los dos asesinos del 
ataque al Museo Bardo de la capital tu-
necina el pasado mes de marzo, en el que 
murieron 22 personas. 

Tras el atentado, que terminó al ser 
abatido el terrorista por la policía, el 
Gobierno de Túnez cerró unas 80 mez-
quitas salafís y desplegó mil agentes 
armados para proteger a los turistas y 
las zonas hoteleras. Tres días después, 

la ministra de Turismo del país, Salma 
Ellumi, anunció un paquete de medidas 
excepcionales para el sector con el ob-
jetivo de recuperar la situación durante 
esta temporada. Entre ellas, una rebaja 
del IVA del 12 al 8 por 100, la amortiza-
ción de los préstamos otorgados en 2015 
y 2016, la reprogramación de las deudas 
fiscales de las instituciones turísticas, la 
entrega de nuevos créditos excepciona-
les, la anulación del impuesto de salida 
a los extranjeros, la reducción de un 30 
por 100 en las tarifas de transporte aéreo 
y marítimo a los tunecinos residentes en 

el extranjero y apoyo a las empresas tu-
rísticas que mantengan a sus empleados. 
Con estas disposiciones se intenta que el 
turismo, la mayor fuente de ingresos de 
Túnez, no desaparezca. 

Asimismo, el pasado 4 de julio, el 
presidente tunecino, Beyi Caid Essebsi, 
decretaba el estado de emergencia y dos 
días más tarde, el ministro del Interior de 
este país, Neyam Garzali, anunció que 
expertos de Gran Bretaña, Alemania, 
Estados Unidos, Bélgica, Italia, Francia 
y España realizarán un informe que ser-
virá base para un nuevo plan de seguri-
dad de las zonas turísticas. 

SOMALIA
A primera hora de la tarde de este san-
griento viernes de junio se producía un 
nuevo ataque del grupo Al Shabab con-
tra una base de la Misión de la Unión 
Africana en Somalia (AMISOM), cerca 
de Leego, al sur del país, que dejaba 30 
muertos. Primero un individuo empotra-
ba un vehículo a las puertas de la base 
y después se produjo el asalto por tierra 
con hombres armados y otros 15 terro-
ristas suicidas que detonaron sus cargas 
frente a los miembros de la AMISOM.

Verónica Sánchez Moreno

asesino realizó con su teléfono móvil dos 
fotos, una al cuerpo del fallecido y la otra 
un selfie con la cabeza de su víctima, que 
envió a través de WhatsApp a Sébastien 
Younnes, seguido por los servicios secre-
tos franceses ya que el año pasado viajó 
a Siria y que, parece ser, se mantenía en 
contacto con Salhi. Este último estaba fi-
chado desde 2003, cuando entró en con-
tacto con un grupo salafista del este de 
Francia; por esas mismas fechas viajó a 
Marruecos y a Arabia Saudí y en 2009 
estuvo viviendo en Siria, dónde frecuen-
taba una escuela coránica.

KUWAIT Y TÚNEZ 
Poco después de lo sucedido en Francia, 
un atentado suicida en la mezquita chií 
Imán al Sadik, del centro de la capital 
de Kuwait, se saldaba con 27 muertos y 
dejaba más de 200 heridos. Reivindicado 
por el Estado Islámico, este ataque fue 
llevado a cabo por Fahd Suleiman Abdul 
Mohsen Al-Qabbaa, un saudí de 23 años 
que llegó al país el mismo día del atenta-
do y que se inmoló con un cinturón de 
explosivos. Como cómplices del mismo 
fueron detenidos el conductor del vehí-
culo que llevó al terrorista hasta el lugar 
de la masacre y el propietario de la casa 
donde estaba escondido, así como tres 
hermanos saudíes, dos de ellos nacidos 
en Kuwait, que tienen relación con otro 
pariente en Siria que pertenece al Estado 
Islámico y que, al parecer, estarían vin-
culados con la realización del atentado 
en esta mezquita.

El tercer país en ser atacado ese mis-
mo día fue Túnez. En la ciudad costera 
de Susa, un individuo armado con un 
Kalashnikov, asesinaba a 38 personas y 
hería a otras 36 en el hotel Riu Imperial 
Marhaba. El atentado fue perpetrado por 
Seifeddine Rezgui que, desde el vecino 
hotel Muradi Palm Marinay, irrumpía en 
la playa del establecimiento, sembrando 
el caos y asesinando a turistas alemanes, 
británicos, irlandeses y belgas. 

Según los directivos de Riu, la rápida 
reacción de los empleados del hotel avi-
sando a la policía y escondiendo y prote-
giendo a los clientes, evitó que hubiese 
más víctimas. Dafer Neji, portavoz del 

En España, tras los ataques, el nivel de alerta antiterrorista 
se elevó al 4, correspondiente a riesgo alto 

La policía francesa detiene a una mujer en conexión con Yassine Salhi, sospechoso del 
atentado terrorista en la fábrica de Saint-Quetin-Fallavier, próxima a Lyon.
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El grupo terrorista manipula a su conveniencia el 
Islam para incitar a la violencia 

LAS MENTIRAS
de Daesh

LA violencia con la que actúan los grupos terroristas 
yihadistas, y en concreto Daesh, no está legitimada 
en el Corán. Sin embargo, la propaganda radical 
consigue que sus filas se nutran de fanáticos que, 
Corán en una mano y fusil en otra, cometen todo 

tipo de barbaridades en nombre de la religión. Cristianos, alauitas, 
chiítas, mujeres y niños se han convertido en el blanco de las iras 
radicales de jóvenes sin esperanza y ávidos por creer en un futuro 
prometedor, caldo de cultivo del fanatismo más extremo.

Pero, ¿qué hay detrás de estas soflamas fundamentalistas que 
alientan la islamización a cualquier precio? En primer lugar, Daesh 
no puede ser considerado un grupo terrorista de corte tradicional; 
esta otrora filial de Al-Qaeda ha conquistado regiones enteras en 
Siria e Irak, estableciendo estructuras de gobierno en nombre de un 
nuevo califato de corte purista. Este «nuevo califato» amparado por 
movimientos salafistas y wahabitas contrarios a cualquier moderni-
dad posterior a la época del Profeta, no renuncia sin embargo a las 
nuevas tecnologías de la comunicación para difundir su propagan-
da radical. El objetivo de su mensaje es doble: atemorizar al ene-
migo y captar nuevos adeptos de forma rápida y eficaz. Prueba de 
ello son las imágenes de decapitaciones que difunden por distintas 
plataformas precedidas de un comunicado en inglés subtitulado en 
árabe. Hasta ahora el medio preferido de los radicales era la televi-
sión, dado su gran consumo e inmediatez. Una entrevista hecha en 
Afganistán a mediodía puede ser vista por millones de personas en 
América a la hora de la cena. Incluso la ahora débil Al-Qaeda tenía 
su propia «oficina de prensa»  (Al-Sahab) que concertaba entrevis-
tas con su líder y emitía sus propios comunicados. 

Sin embargo, el panorama mediático ha cambiado. Hoy en día 
las redes sociales y diferentes sitios web permiten que los grupos 
radicales entren en contacto entre sí transmitiendo sus proclamas 
a gran velocidad y sin censura. Tal es el caso de Youtube, donde 
abundan videos de calidad, adornados con efectos visuales y so-
noros que los hacen más atractivos, y que muestran desde ame-
trallamientos hasta muyaidines portando victoriosos sus banderas 

negras. Aquí la inmediatez es total y el mensaje llega al consumidor 
sin necesidad de intermediarios. La relación directa entre reclutador 
y simpatizante genera en éste un sentimiento de pertenencia que 
será convenientemente aprovechado para su captación.

CONCEPTO CONFUSO DE YIHAD
Yihad es la palabra más escuchada en estos mensajes. Sin em-
bargo, la visión musulmana del término no corresponde con el con-
cepto de Guerra Santa que tenemos en el mundo occidental. Yihad 
significa «esfuerzo», y podemos distinguir dos tipos: la gran Yihad y 
la pequeña Yihad. La primera es un esfuerzo espiritual interno que 
debe realizar el musulmán para no caer en el pecado y seguir los 
preceptos del Islam, venciendo así a la tentación y a sus propios 
defectos como ser creado, o las propias dificultades de su fe, por 
ejemplo, superar el Ramadán. Por su parte, la pequeña Yihad es la 
defensa del Islam ante agresiones externas, lo que no implica ne-
cesariamente el uso de la violencia, sino que comprende cualquier 
tipo de actuación que proclame la supremacía y el valor del Islam 
como verdadera religión.

En la pequeña Yihad se puede hacer uso de la violencia en ca-
sos extremos. Sin embargo, el uso que está haciendo Daesh de 
ella en nombre de la fe no está justificado según las principales 
fuentes del Islam. Esta lucha armada debe de regirse por unas re-
glas: en primer lugar, el Islam no es una religión que «ponga la otra 
mejilla». La pequeña Yihad armada está legitimada únicamente 
como medio defensivo pero no puede utilizarse como pretexto para 
una expansión territorial del «nuevo califato» («Les está permitido 
—combatir— a quienes son atacados, porque han sido tratados 
injustamente», 22:39).

Por otra parte, antes de recurrir a las armas y convocar la Gue-
rra Santa el Islam exige que se propongan medios pacíficos que 
resuelvan la situación. Sólo si el agresor persiste en su actitud se 
podrá llevar a cabo una defensa activa de la fe. Estas acciones 
tampoco deben de prolongarse en el tiempo hasta la completa ani-
quilación del enemigo. Si éste se rinde o simplemente cesan las 

A N Á L I S I S
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Estudiante de lengua árabe e investigador de los movimientos islámicos radicalizados
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Corán no lo justifica. («No hay coacción en religión…», 2:256). El 
Islam es tolerante con el resto de religiones, especialmente judaís-
mo y cristianismo con las que comparte un origen común: Abra-
ham. Sí es cierto que ellos alegan que tanto cristianos como judíos 
han alterado de alguna manera el mensaje divino, por lo que Dios, 
después de la Torá y de la Biblia envió un definitivo texto sagrado, 
el Corán. Así, la Torá y los Evangelios se encuentran también entre 
las escrituras sagradas del Islam por ser reveladas a los hombres 
por el mismo Dios («... y di a los que recibieron la Escritura (Tora y 
Biblia) y a quien no: ¿Abrazáis el Islam? Si lo abrazan, están bien 
dirigidos; si vuelven la espalda, a ti solo te incumbe la transmi-

sión...» 3:20).
La relación entre estas tres religiones es 

muy estrecha aunque parezca lo contrario. 
Los cinco grandes profetas del Islam son 
Abraham, Noé, Moisés, Jesús de Nazaret 
y, finalmente, Mahoma, el último profeta. 
Comparten la misma ciudad santa, Jeru-
salén, y muchos ritos musulmanes tienen 
una sorprendente similitud con los judaicos; 
incluso el paraíso judío está compuesto por 
siete niveles al igual que el musulmán. La 
figura de Jesús de Nazaret es tan respetada 
que el Corán dedica muchas aleyas (versí-

culos en los que se dividen los capítulos o suras del Corán) a su 
persona como ejemplo a seguir («La palabra ya ha sido revelada 
a otros profetas, entre ellos Jesús», 42:13). Niegan su divinidad, 
pero dan como ciertos los milagros reconocidos en los Evangelios, 
e incluso afirman la virginidad de su madre (en 3:47 y 21:91).

Entonces, ¿quiénes son los infieles? Para Daesh son todos 
aquellos que no comulguen con sus interpretaciones, incluyendo ju-
díos y cristianos. Pero difícilmente se puede alegar que judíos y cris-
tianos sean «infieles»; compartiendo las mismas raíces y el mismo 
Dios, según el Corán, tendrían asegurada su salvación ya que solo 
es necesario creer en Dios en el último día y obrar correctamente 

agresiones al Islam la Guerra Santa debe concluir («... si cesan, no 
hay más hostilidades que contra los impíos», 2:193).

Las fuentes del Islam también indican que no todos los medios 
de hacer la guerra están permitidos. Las acciones deben de ser 
proporcionadas y dirigidas únicamente contra los combatientes, 
quedando especialmente amparadas mujeres y niños. Las deca-
pitaciones difícilmente pueden ser justificadas («Combatid por Dios 
contra quienes combatan contra vosotros, pero no os excedáis. 
Dios no ama a los que se exceden», 2:190) («... Quien matara a 
una persona que no hubiera matado a nadie ni corrompido en la 
tierra, sería como si hubiera matado a toda la humanidad...», 5:32).

Atendiendo a estas exigencias, las 
campañas militares que Daesh está lle-
vando a cabo en territorio iraquí y sirio, 
devastando regiones enteras, sometiendo 
a la población no suní a todo tipo de hu-
millaciones, y el trato que proporcionan a 
sus prisioneros no pueden ser justificados 
como un medio de defensa de la fe. Sus 
acciones, difundidas por ellos mismos, no 
se acogen a ninguna regla, no existe pro-
porcionalidad y, desde luego, como más 
adelante se demostrará, la violencia está 
siendo utilizada tan solo como un medio 
para ganar territorios, someter a la población local y ganar influen-
cia en la región.

LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ISLAM
El Daesh está llevando a cabo una política de terror pocas veces 
imaginada, y uno de sus principales objetivos son todos aquellos 
que profesan otros credos religiosos, e incluso musulmanes chiítas 
a los que consideran herejes. Las ejecuciones y crucifixiones que 
se realizan en las poblaciones controladas por Daesh buscan que 
todos aquellos que no abrazan sus interpretaciones huyan. Preten-
den una pureza religiosa alegando que Dios así lo quiere. Pero el 

El Daesh tergiversa 
las fuentes del 

Islam para 
sembrar el terror 
con fines políticos 
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(«Los creyentes, los judíos, los cristianos, los sabeos, quienes creen 
en Dios y en el último día y obran bien, esos tienen su recompensa 
junto a su Señor. No tienen que temer y no estarán tristes», 2:62).

Con esta manipulación deliberada de la palabra infiel Daesh 
pretende justificar su limpieza religiosa. Pero infiel únicamente 
sería aquel que además de no creer en la revelación divina ac-
túa activamente contra ella. Según el Sagrado Corán el infiel no 
se salvará del fuego de la Ghena que le espera en el infierno. En 
muchas aleyas se hace referencia a los castigos que sufrirán. Sin 
embargo,  el castigo no será dado por los hombres, si no por Dios 
(«… Dios castiga severamente…», 3:11) («A quienes no crean, ni 
su hacienda ni sus hijos les servirán de nada frente a Dios», 3:116).

La salvación para los infieles sería la de convertirse al Islam. Las 
conversiones están permitidas para todos aquellos que lo deseen, 
pero solo de una forma totalmente libre, sin ningún tipo de coac-
ción. Todo ocurre porque Dios lo quiere, por lo que si Él quisiese 
todo el mundo creería («Si tu Señor hubiera querido, todos los ha-
bitantes de la tierra, absolutamente todos, habrían creído», 10:99).

Por lo tanto, las conversiones forzosas que Daesh pretende no 
se sostienen desde el punto de vista coránico. Los musulmanes 
pueden divulgar la revelación divina advirtiendo las consecuencias 
de los malos actos de esta vida, de las consecuencias de ser un 
infiel y de atacar al Islam, pero ni el propio Mahoma podría haber 
convertido a quien no hubiese querido. («La verdad viene de nues-
tro Señor. ¡Que crea quien quiera y quien no, que no crea!», 18:29).

EL TRATO A LA MUJER
En los intentos de Daesh por reclutar nuevos miembros no se hace 
distinción entre hombres y mujeres. Las mujeres son atraídas con 
las promesas de formar parte de un nueva sociedad donde serán 
respetadas y encontrarán oportunidades como la de formar una 
familia. La imagen heroica del muyahidin atrae a jóvenes adoles-
centes desde muchas partes del mundo. Daesh se ha encontrado 
con el problema de que muchos territorios que han conquistado 
se encuentran despoblados;  la población ha huido para salvar 

sus vidas, por lo que este territorio tiene que ser repoblado. Los 
combatientes acabarán estableciéndose en estas áreas, pero es 
necesario aumentar el número de mujeres para asegurar la suce-
sión. La realidad es que muchas mujeres son obligadas a casarse 
con muyahidines nada más llegar a las áreas controladas por los 
fundamentalistas. Otras, sin embargo, son simplemente utilizadas 
como juguetes sexuales para el disfrute del hombre cuando éste no 
se encuentra en el frente. 

A ojos de Occidente el concepto de matrimonio en el mundo 
musulmán se nos hace extraño, empezando por la posibilidad de 
que un hombre pueda contraer matrimonio hasta con cuatro mu-
jeres. En el Islam el matrimonio no es algo sagrado, es un con-
trato entre las partes, donde ambas deben de estar de acuerdo 
(«¡Creyentes!, no es licito recibir a mujeres en herencia contra su 
voluntad… comportaos con ellas como es debido», 4:19) («Os está 
permitido todas las otras mujeres… con intención de casaros, no 
de fornicar», 4:24).

En el Islam el divorcio se encuentra permitido, aunque social-
mente no está bien visto y algunos países lo tienen prohibido si el 
hombre no es el que lo solicita. En el Corán se recomienda que se 
llegue a la reconciliación antes que a la ruptura, pero si esta no llega 
el matrimonio puede finalizar. De hecho, en la tradición musulmana 
si la mujer decía a su marido en público tres veces seguidas «te 
repudio» el matrimonio se consideraba acabado.

Como las relaciones sexuales fuera del matrimonio se encuen-
tran prohibidas, y deben ser castigadas con cien latigazos, tanto 
para el hombre como a la mujer, Daesh casa a sus fundamentalis-
tas con las mujeres el tiempo necesario para mantener relaciones, 
una vez acabadas también acaba el matrimonio. Sin embargo, el 
fin del matrimonio es tan sólo el de la procreación, por lo tanto, una 
vez más, Daesh interpreta a su manera las enseñanzas del Corán.

LA PROMESA DEL PARAISO
Una práctica recurrente por multitud de grupos terroristas de índole 
yihadista es la utilización de suicidas. Es un método muy eficaz 
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se han producido en suelo saudí en la actualidad han sido contra 
mezquitas chiítas con el objetivo de apoyar al gobierno saudí en su 
lucha contra el chiísmo en Yemen.

La libre interpretación que hacen del Corán, y en definitiva, de la 
Sharia (Ley Islámica), les legitiman a cualquier atrocidad en nom-
bre de la religión. Sin embargo, esto ha provocado que el resto de 
las cuatro ramas de interpretación de la Sharia y demás corrientes 
sunitas los tachen prácticamente de herejes, haciendo caso omiso, 
y muchas veces escandalizándose, de las fatuas emitidas por es-
tos radicales.

La corriente wahabita es una gran exportadora de imanes a 
las mezquitas con el objeto de extender su influencia religiosa a 
occidente. El gobierno marroquí ha creado una escuela de ima-
nes con el objeto de intentar frenar estas corrientes tan extremistas 
que, desde luego, no hacen ningún bien al Islam. Sin embargo, 
siempre de acuerdo con el Corán, estas malversaciones de la reli-
gión hechas con fines políticos no pasarán sin castigo a los ojos de 
Dios («Quienes ocultan algo de la Escritura que Dios ha revelado y 
la malvenden, solo fuego ingerirán en sus entrañas… Tendrán un 

castigo doloroso», 2:174) («Dios perdona 
solo a quienes cometen el mal por ignoran-
cia y se arrepiente en seguida», 4:17).

CONCLUSIONES
Daesh inunda las redes sociales con men-
sajes incitando a la violencia, llamando a 
filas a jóvenes que lo tienen todo perdido, 
incluida la esperanza. Se aluden a cons-
tantes amenazas del mundo occidental, 
incluidas sus religiones, a la forma de vida 
musulmana y a sus sagradas escrituras. 
Además, prometen el paraíso a todos 

aquellos que caigan en combate.
Primero. De acuerdo con el Corán, difícilmente podrán obtener 

el paraíso aquellos que están cometiendo atrocidades en nombre 
de Alá. Su alma estará manchada de innumerables faltas que no 
les permitirán si quiera llegar al primer nivel de los siete del paraíso. 
Todos los asesinatos, violaciones, decapitaciones y demás atroci-
dades no son jalal (permitido), sino haram (pecado).

Segundo. Daesh es un grupo que hasta que se ha podido finan-
ciar por sí mismo ha sido subvencionado por grupos wahabitas til-
dados por el resto del mundo musulmán como herejes. Sus fatuas 
tergiversan las fuentes del Islam para obtener beneficios políticos.

Tercero. Al igual que las nuevas tecnologías son utilizadas como 
medio para expandir propaganda religiosa con poco rigor, también 
pueden ser utilizadas para contrastar información. Con una lectura 
del Corán, con una interpretación amable y actual, se puede llegar 
a la conclusión de que Daesh ha manipulado y malvendido las Sa-
gradas Escrituras («Los siervos del compasivo son los que van por 
la tierra humildemente y que, cuando los ignorantes les dirigen la 
palabra dicen: paz», 25:63).L

La edición del Corán utilizada en este artículo es de la editorial HERDER.

para generar miedo en la población ya que nadie sabe ni quién ni 
cuándo puede hacer estallar un explosivo, si bien su uso es discuti-
ble para obtener resultados tácticos importantes.

Se han emitido multitud de fatuas (edictos de los ulemas) abo-
gando por este método de terrorismo y prometiendo al suicida un 
pase directo al paraíso donde se encontrará con huries (las vírge-
nes que habitan en el paraíso) que le satisfarán todos sus deseos.

Muchos ulemas han visto en la aleya 4:29 una referencia a la 
prohibición al suicidio ya que se indica: «... no os matéis…», sin 
embargo otros simplemente entienden que no se maten los musul-
manes entre ellos. Lo que si deja muy claro el Corán es que Dios es 
el creador de todas las cosas terrenales y no terrenales, incluida la 
vida. La vida la da Dios y la debe quitar Dios, por lo que no es lícito 
que un hombre decida que lo que ha creado Dios está mal y debe 
desaparecer. Para conseguir que alguien se ate un cinturón de ex-
plosivos y reviente en mitad de un mercado ha de estar muy con-
vencido de que en el más allá le esperarán 70  vírgenes dispuestas 
a complacerle. Es cierto que el guerrero de Dios debe de estar dis-
puesto a morir, lo que no significa hacerse matar a sí mismo, y que 
si muere, en el paraíso le esperarán mu-
chas huríes (el número depende de quien 
interprete los Hadices). Sin embargo, no 
todo el mundo que empuña un arma es un 
guerrero de Dios; para ello se ha de estar 
convencido de lo que se hace y, lo más 
importante, estar limpio de falta y pecado. 
Un suicida ha cometido un gran pecado al 
deshacer algo que ha creado Dios. («Que 
no espere perdón quien sigue obrando mal 
hasta que en el artículo de la muerte dice: 
ahora me arrepiento… A estos les hemos 
preparado un castigo doloroso», 4:18).

MANIOBRA WAHABITA
Como se ha indicado, la violencia con la que actúan los grupos 
terroristas yihadistas no está legitimada en el Corán. El Islam no es 
una religión agresiva, sino que prefiere el perdón («Quien perdone 
y se reconcilie recibirá su recompensa de Dios», 42:40). Entonces, 
si el Islam es una religión que aunque no pone la otra mejilla no 
promulga la violencia, ¿por qué existen grupos terroristas que inva-
den las redes sociales con mensajes de odio y de exterminación al 
diferente? La respuesta es política.

Está más que comprobado que los grupos terroristas sunitas 
eran financiados por los grupos wahabitas de Arabia Saudí, Qa-
tar y Emiratos Árabes Unidos con el único propósito de extender 
su influencia en la región. El wahabismo es una rama del sunismo 
más radical, nacida en Arabia Saudí, que apartado de las escuelas 
islámicas tradicionales promulga un odio extremo hacia lo cristiano 
y hacia lo chiíta. Una manifestación más de la eterna lucha contra 
el invasor de occidente —el cristiano— y la lucha entre lo árabe y 
lo persa —el chiíta—. Las campañas que tiene abiertas Daesh con 
el objetivo de implantar el califato son en territorios con mayorías 
chiítas, como son Irak y Siria. Los únicos ataques terroristas que 

A N Á L I S I S

La violencia con 
la que actúan los 
yihadistas no está 

legitimada en 
el Corán
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LA ARMADA,
y la Isla del León

El Museo Naval de San Fernando ya recibe visitantes en su 
nueva sede del palacio de Capitanía, en pleno casco histórico 
de la localidad gaditana, donde ha duplicado su superficie
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DOS siglos y cuarto des-
pués de que por prime-
ra vez se proyectara un 
museo de marina en San 
Fernando —o la Isla del 

León—, su actual museo naval se acomo-
da estos días a su nueva sede en el Palacio 
de Capitanía de la localidad.

«Todavía queda por hacer», indica su 
director, el capitán de navío Fco. Javier 
López, quien asimismo destaca que, «he-
mos duplicado la superficie que teníamos 
en la Escuela de Suboficiales de la Arma-
da», sede anterior, situada en la también 
isleña Población Militar de San Carlos.

Con el cambio, el museo ha ganado 
además en proximidad al público. En la 
escuela, «al estar en una instalación ope-
rativa las visitas habían de ser previa pe-
tición y, aunque importante, sólo estaba 

cerca el Panteón de Marinos Ilustres», 
explica López. «Ahora —añade— esta-
mos a pie de calle, en el centro histórico, 
próximos a casi todos los monumentos y 
lugares de interés de San Fernando».

MÁS VISITANTES
«De hecho, desde que abrimos en abril, 
las visitas individuales ya han crecido», 
indica. «Los grupos, especialmente los 
muy numerosos, sí necesitan concertar 
su visita para que podamos atenderlos», 
concluye el director. Por último, junto al 
nuevo discurso expositivo, con 21 salas 
temáticas, López subraya las condiciones 
de accesibilidad para todos los públicos.

Esas 21 áreas —dedicadas entre otros 
ámbitos a la Marina, San Fernando, la 
bahía de Cádiz, la arqueología submarina 
y la sanidad en la Armada— van a estar 

distribuidas entre las plantas baja y pri-
mera de Capitanía, edificio de la segunda 
mitad del siglo XVIII. Y, aunque no es 
parte de las dependencias del museo, se 
podrá ver su patio de cristales.

Todo ello está conectado con el nue-
vo edificio, construido para acoger sen-
da salas de conferencias y exposiciones 
temporales, pero que ahora exhibe una 
muestra muy especial: una selección de 
los fondos de la institución que sirve de 
avance de lo que será el futuro Museo 
Naval de San Fernando, más divulgativo 
y con espacios más amplios. La fórmula 
también permite «estar abiertos mientras 
se trabaja en los cambios», apunta López.

El nuevo inmueble es el acceso prin-
cipal, que abre sus puertas de lunes a 
viernes y de 10:00 a 14:00 horas por la 
calle Escaño, dedicada al salvador del 

El almirante Cervera «observa» la defensa 
del Arsenal de La Carraca (1873). Proyecto 
original de la población militar de San Carlos. 

Detalle de 
la cabeza 
del primer 

mascarón del 
Elcano, detrás 

sus laterales 
y una imagen 

que recrean el 
conjunto de la 

pieza frontal 
del buque 

escuela.

Instrumentos de 
navegación que 
recuerdan que, 
en sus inicios, 
la utilidad del 
museo fue la 

enseñanza de 
los alumnos de 

la Escuela Naval.
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A unos pasos, el protagonista es el 
Arsenal de La Carraca, a través del cual 
el museo presenta la construcción naval 
con, entre otros fondos, un Reglamento de 
maderas para la fábrica de los baxeles del rey, 
del siglo XVIII y fondo de la biblioteca.

La Carraca también aparece en una 
obra que, al fondo de la sala, plasma su 
defensa (1873) frente a tripulaciones 
del movimiento cantonal. «Todos los 
buques llevan pabellón español, porque 
el conflicto fue interno», matiza Ramos.

SANTIAGO DE CUBA
El cuadro se muestra con el busto del al-
mirante Cervera, combatiente en dicha 
defensa y líder en la batalla de Santiago 
de Cuba, que recrea la litografía situada 
frente a su efigie. En ella, se observa la 
salida a la desesperada de la flota españo-
la y a la estadounidense presta al ataque.

El Santísima Trinidad, apodado Escorial 
de los mares, tiene también un espacio des-
tacado. «Podía embarcar 1.500 hombres 
y estaba armado con 140 cañones, dos 

Santísima Trinidad en la batalla de San 
Vicente y combatiente en Trafalgar.

El sobrio azul marino de su fachada 
avanza ya una propuesta en la que van 
a primar tradición naval y modernidad.

En el recibidor, espera el personal 
del museo, en el que figura su guía titu-
lar, Paqui Ramos, que los acompañará 
si van a efectuar un recorrido guiado. 
Cicerone en estas lides desde hace 15 
años, conoce como pocos la colección y 
es una enamorada confesa del museo y 
de la Historia, porque «aquí —apunta— 
acercamos nuestra historia al público».

ORÍGEN DE LA INSTITUCIÓN
La visita empieza en la misma entrada. 
Aquí Ramos explica que, «por ahora, el 
museo está representado en la exposición 
que van a recorrer» y, al tiempo, sitúa al 
visitante en los orígenes de la institución 
que datan del 25 de septiembre de 1792.

Así lo cuenta el real decreto corres-
pondiente, cuyo facsímil se exhibe jun-
to a sus autores Carlos IV y su ministro 

Antonio Valdés, reputado marino y cien-
tífico. El texto vinculaba el museo, que 
debía contar con una biblioteca, con la 
formación de los guardiamarinas. La es-
cuela estaba asimismo en San Fernando, 
«cuya historia está marcada por su vin-
culación con la Armada», apunta López.

POBLACIÓN DE SAN CARLOS
Su instalación en el municipio, al fondo 
de la bahía de Cádiz y donde ya se cons-
truían barcos, fue importante, pero pudo 
ser mayor, como muestra la gran maque-
ta que presenta el proyecto original de la 
Población Militar de San Carlos.

De ese proyecto, del ingeniero militar 
V. Imperial Diguerí, «que hubiera sido la 
mayor ciudad castrense de Europa —ex-
plica Ramos—, sólo se construyó el nú-
cleo central, pintado en blanco, y que hoy 
son el panteón, la escuela y el hospital».

Entre otras curiosidades sobre la po-
blación, la guía recuerda que «San Carlos 
acogió a los 100.000 Hijos de San Luis, fuer-
za extranjera que apoyó a Fernando VII.

Real decreto para crear un museo naval en San Fernando (1792). Modelo del Santísima Trinidad. Espacio dedicado a Don Juan y a su relación 
con la Escuela Naval. Detalle de una litografía de la batalla de Santiago de Cuba (1898). El Dédalo I, con el autogiro De la Cierva en la cubierta.
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de ellos aún hacen guardia hoy ante el 
Panteón de Marinos Ilustres», comenta 
Ramos. Su modelo forma parte del área 
dedicada a la batalla de Trafalgar, donde 
también se expone una recreación del 
Victory, buque insignia del almirante Nel-
son, en el que fue muerto en el combate.

ESPAÑA EN LA I GUERRA MUNDIAL
Otro buque ilustre es el portahidroa-
viones Dédalo I. «Su maqueta enseña 
una demostración del poco espacio que 
necesitaba para despegar el autogiro 
de De la Cierva», señala la guía.

Ante el mismo modelo, recuerda ade-
más el origen español del helicóptero y 
del submarino, así como que el Peral fue 
construido en La Carraca. Aprovecha la 
ocasión, por último, para descubrir a más 
de un visitante la importante labor hu-

manitaria española, liderada por Alfonso 
XIII, durante la I Guerra Mundial.

«España se mantuvo neutral, pero, a 
modo de recompensa por esa labor, re-
cibió este buque alemán, rebautizado 
como Dédalo. Con los años llegaría su 
sustituto de Estados Unidos, tras la II 
Guerra Mundial», explica Ramos.

Al lado del portahidroaviones, la guía 
llama la atención sobre un cuadro que 
plasma el desembarco de Alhucemas 
(1925) y subraya que «la exitosa acción 
aeronaval española fue pionera en su gé-
nero y que, décadas después, sería objeto 
de estudio para planificar el Día D».

La visita, de la que éstas son sólo unas 
pinceladas, continúa en la planta supe-
rior, donde la bienvenida corre a cargo 
de un singular mascarón de proa, que 
representa a un estudiante y hace hin-

capié de nuevo en el origen docente y 
científico del museo. Parada obligatoria 
aquí es una selección de la historia de 
la navegación tallada a mano por José 
Belmonte. Todo un artista que para su 
trabajo empleó una de las maderas más 
duras, la de guayacán, también usada 
para las sujeciones de las hélices de los 
barcos y que cuenta además propieda-
des lubricantes.

La recreación del primer mascarón del 
buque escuela Juan Sebastián de Elcano es 
uno de los conjuntos más llamativos de la 
exposición. Por sus grandes dimensiones, 
se recrea completo a través del detalle de 
su cabeza, sus laterales y una imagen.

DON JUAN Y SAN FERNANDO
El recuerdo y homenaje a Don Juan, 
abuelo del actual rey, es otro de los pun-
tos destacados del recorrido, con docu-
mentos originales y fotografías del infante 
en la escuela naval de San Fernando y de 
su boda con doña María de las Mercedes.

El apunte curioso es para la bandera 
del acorazado Carlos V, «60 metros cua-
drados de tela tejida en hilos de seda, 
oro, plata, con piedras semipreciosas y, 
las uñas y los bigotes del león del escudo 
son auténticos», explica la guía.

Con el asombro aún reflejado en el 
rostro, Paqui Ramos conduce al visitante 
hasta el cuadro de Blas de Lezo, héroe de 
Cartagena de Indias.

La última parada del recorrido es ante 
una de las piezas favoritas de Ramos: la 
talla de la Virgen del Rosario que hace 
dos años causó cierto revuelo porque pa-
recía ser la imagen a la que se encomendó 
Don Juan de Austria antes de librar la 
batalla de Lepanto (1751), y que a su re-
greso victorioso al vecino Puerto de San-
ta María, lugar de reposo de las galeras 
en la época, donó al hospital local.

De vuelta ya del Museo Naval de 
Madrid, donde ha sido sometida a una 
cuidada restauración (ver RED nº 292), 
y con «esos indicios históricos conso-
lidados en un elevado porcentaje», co-
menta Ramos, es ya una de las joyas del 
nuevo Museo de San Fernando.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel

Después de su restauración, la talla de la Virgen del Rosario 
de Lepanto se consolida como una de las joyas del museo 

Historia de la navegación a 
escala. Bandera del acorazado 
Carlos V. Talla de la Virgen del 
Rosario, que, según todos los 

indicios, «acompañó» a Juan de 
Austria en Lepanto. 
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MIGUEL de Cervan-
tes, escritor universal 
y autor de El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la 
Mancha —título im-

prescindible de la literatura— fue tam-
bién soldado, de corazón, como Alonso 
de Quijada/don Quijote, protagonista 
de su obra culmen, y de profesión.

Por esta razón y como tal, el soldado 
de Infantería Cervantes recibió honores 
militares en su última morada y ante la 
lápida que, desde el pasado 11 
de junio, señala donde reposa el 
autor de la inmortal novela.

Todo ello, una vez finalizada  
la investigación (costeada por el 
Ayuntamiento de Madrid) so-
bre el lugar de su enterramiento 
en la iglesia de San Ildefonso 
del convento de las trinitarias.

El escritor combatió en Le-
panto (1751) con 24 años casi 
recién cumplidos, como hombre 
del desaparecido Tercio Miguel 
de Moncada. Después perteneció 
a los hoy regimientos Córdoba X, 
con base en el cordobés Cerro 

Muriano, y Tercio Viejo de Sicilia nº 67, ubi-
cado en el acuartelamiento de Loyola, en 
San Sebastián (Guipúzcoa).

La ceremonia tuvo representación de 
ambas unidades y el concurso de la Músi-
ca del Regimiento Inmemorial del Rey nº 1.

Ellos resaltaron la vida militar de 
Cervantes en un acto sobrio y solemne 
en el que la aún alcaldesa madrileña en 
funciones, Ana Botella, destacó que, con 
la colocación de los restos del escritor en 
la nave de la actual iglesia, se cumplía 

Una lápida recuerda el lugar de 
reposo del inmortal escritor español
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su última voluntad. Fue enterrado en el 
templo trinitario primitivo el 23 de abril 
de 1616, donde quiso descansar en agra-
decimiento a la orden religiosa que le li-
beró de cinco años y medio de cautiverio 
en Argel como reo de Lepanto.

Según se desprende de las fuentes 
documentales estudiadas, en 1697, fue 
trasladado a la cripta del templo actual 
con su esposa y otras quince personas 
allí enterradas entre 1616 y 1630.

Sus restos son los hallados el pasado 
marzo por el equipo del antropólogo 
forense Francisco Etxeberría y en el 
que participó el geofísico Luis Avial, 
habitual colaborador de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado.

ANIVERSARIO Y ANÁLISIS
El mismo junio, el Instituto de Historia y 
Cultura Militar (IHYCM) dedicó un ci-
clo de conferencias al 400 aniversario de 
la publicación de la II parte de El Quijote 
(1615). Éste analizó su prólogo, los valo-

res de la obra y sus referencias a 
las ordenanzas militares.

Defendieron sendos temas los 
catedráticos de Cervantes y So-
ciología de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Manuel 
Fernández y Francisco Parra; 
así como del general Francisco 
Ramos, respectivamente.

La ponencia de este último se 
extracta a continuación, cedida 
por la Revista de Historia Militar, 
colaboradora del ciclo y que 
prepara un número especial so-
bre esta cita cervantina.

E. P. Martínez
El equipo del arqueólogo forense Francisco Etxeberría ha sido 

el encargado de hallar la tumba en la cripta de la iglesia.

Piquete de honores 
ante la lápida 

del convento de 
las trinitarias de 

Madrid, donde están 
enterrados los restos 

mortales del autor.

HONORES
al soldado Cervantes
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El IHYCM dedica un ciclo de conferencias al IV centenario 
de la publicación de la segunda parte del ingenioso hidalgo

Detalle del cuadro el Discurso de las Armas y las Letras, dedicado al 
conocido pasaje de la obra culmen de la Literatura española.

CERVANTES estaba orgulloso de su 
condición militar y este espíritu se 
respira en las páginas de El Quijote 
hasta el punto de que son los re-

cuerdos militares los que manifiestan la más 
honda compenetración de vida y literatura.

Don Quijote, que abandona la aldea para 
ayudar al débil, consolar al desgraciado y res-
taurar la justicia, escoge la profesión de las 
armas para alcanzar la virtud y hace de su pre-
tendida identidad caballeresca, alzada sobre el 
hábil pilar de la Literatura, un 
ejercicio de incansable Milicia.

Virtud es sinónimo de fuer-
za, vigor, valor… implica in-
tegridad de ánimo y bondad 
de vida, y es la disposición 
constante para actuar confor-
me a la ley moral.

En el Discurso de las Ar-
mas y las Letras, Cervantes 
pone en boca de don Quijote 
una brillante disertación sobre 
la preparación intelectual, el 
sacrificio, la abnegación, el 
espíritu de servicio, la genero-
sidad y el valor inherentes a la 
Milicia, al tiempo que reconoce 
la importancia de la cohesión y 
la disciplina como base de la 
más alta virtud, el heroísmo, 
que hace que los hombres de 
armas sean capaces de luchar 
hasta morir si es necesario. Valores absoluta-
mente vigentes hoy y que están recogidos en 
las sucesivas Reales Ordenanzas.

Los párrafos del discurso contienen de for-
ma implícita una referencia a una concepción 
colectiva y solidaria de los ejércitos como orga-
nizaciones jerarquizadas y disciplinadas.

Sobre ellos, Cervantes transfiere las virtu-
des que adornan al que se entrega al servicio 
de las armas, al caballero andante, pero some-

«EL QUIJOTE 
y las Reales Ordenanzas»

tiéndolas a la consecución de un supremo bien: 
la paz. Y, las Reales Ordenanzas castrenses 
lo expresan así: «El militar dará primacía a 
los principios éticos que responden a una exi-
gencia de la que hará norma de vida. De esta 
forma contribuirá a la fortaleza de las Fuerzas 
Armadas, garantía de paz y seguridad».

Don Quijote afirma que las armas «tienen 
por objeto y fin la paz, que es el mayor bien 
que los hombres pueden desear en esta vida 
(…) esta paz es el verdadero fin de la guerra».

Caballeros y soldados, dice el ingenioso hi-
dalgo, «somos ministros de Dios en la tierra y 
brazos por quien se ejecuta en ella la justicia». 
Manifestación explícita de la necesidad de la 
fuerza armada como instrumento indispensa-
ble para alcanzar la paz fruto de la justicia, lo 
que las Reales Ordenanzas recogen de la for-
ma siguiente: «Los ejércitos estarán constan-
temente dispuestos para afrontar situaciones 
de guerra, persuadidos de que son un medio 

eficaz para evitarla. Su fortaleza material y es-
piritual es garantía de paz y seguridad».

Para don Quijote, un buen soldado debe es-
tar dispuesto a perder la vida, si preciso fuere, 
no para alcanzar la fama del caballero andante, 
sino para alcanzar solidaria y disciplinadamente 
el más preciado bien colectivo y social: la paz.

El hidalgo cree que el servicio de las armas 
es una escuela de valor, sacrificio, principios y 
conocimiento, que eleva al individuo y es la más 
noble actividad a la que uno se puede dedicar 

por cuanto tiene como misión la 
defensa de «la libertad, uno de 
los más preciosos dones que a 
los hombres dieron los cielos».

VOLUNTAD DE VENCER
Alonso de Quijano no logra ser 
el héroe al que aspira, pero no 
se da por vencido. Cervantes da 
otra gran lección de moral mili-
tar: la voluntad de vencer como 
principio básico. Sin él no hay 
posibilidad de victoria. «El militar 
actuará siempre con inquebran-
table voluntad de vencer», dictan 
las ordenanzas.

Durante la lectura militar de 
El Quijote se advierte que, cuan-
do asume el papel de caballero 
andante o piensa y se expresa 
como soldado, el hidalgo siem-
pre lo hace por los demás. Crea 

así un código deontológico que expone los 
principios éticos y normas de comportamiento 
de quien se entrega al servicio de las armas, 
lo que sistematizarán de forma similar las 
Reales Ordenanzas siglos después.

Estos principios, virtudes y valores están 
sustentados en la ley natural y la recta razón, 
por lo que son universales, permanentes y du-
raderos y no son privativos de los soldados y 
de la Milicia, sino de todo ciudadano de bien.

General de división Francisco Ramos, doctor en Historia
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COLECCIONES, servi-
cios y nuevas tecnologías. 
Con estas palabras se pue-
de resumir el contenido y 
la razón de ser de la Bi-

blioteca y Centro de Documentación de 
Defensa que acaba de cumplir 25 años 
de existencia.

Y junto a estas características princi-
pales, su temática, que la convierte en un 
centro sumamente especializado y único 
en España. En ella están presentes los 
temas relacionados con las Fuerzas Ar-
madas, siguiendo su evolución lógica en 
la sociedad española desde hace muchos 
años. Tienen cabida por tanto materias 
relacionadas con política de seguridad y 
defensa, riesgos y amenazas, derecho y 
seguridad internacionales, teoría de los 
estudios estratégicos y organizaciones 
internacionales de seguridad. 

Uno de los temas recurrentes es la 
evolución de las FAS, desde su historia 
hasta la psicología y la sanidad militar, 
además de la incorporación de la mujer 
a los ejércitos. La sociedad globalizada 
en la que vivimos ha dado lugar a nue-
vas formas de comunicación, por lo que 
el centro ha comenzado a buscar y a 
difundir información sobre cibersegu-
ridad, crimen organizado, terrorismo 
yihadista y armas químicas y biológicas.

Y todo para satisfacer las necesida-
des de los usuarios a los que da respues-
ta esta biblioteca, principalmente perso-
nal del propio Ministerio, pero también 
a investigadores y estudiantes. Por ello 
lleva dos líneas de actuación, una referi-
da a un ámbito interno y la otra hacia el 
exterior. De puertas para adentro, hace 
frente a las necesidades de servicio del 
Ministerio, de todos sus centros directi-

Cada día, la Biblioteca y Centro de Documentación de 
Defensa pone a disposición de los usuarios más de 30.000 

fuentes bibliográficas y documentales
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vos, de los organismos de los tres ejérci-
tos, sus unidades y personal, tanto en el 
territorio nacional, como en el extranje-
ro. En el ámbito exterior se da servicio a 
especialistas, investigadores, estudian-
tes de posgrado, así como a todo aquel 
interesado en conocer cualquier aspecto 
relacionado con la seguridad y defensa.

Las colecciones con las que trabaja 
son diversas, desde las publicaciones 
en papel, monografías, revistas, mapas, 
hasta los recursos electrónicos y bases 
de datos, que son evaluadas continua-
mente para conocer si responden o no 
a las necesidades de información de los 
usuarios. Precisamente, uno de los pun-
tos fuertes de esta Biblioteca y Centro 
de Documentación son los recursos 
electrónicos. Todos ellos se complemen-
tan unos con otros y son de una calidad 
indiscutible. Se trata de la versión elec-

El cambio ha transformado la biblioteca en un lugar más abierto y diáfano, con lo que se ha buscado hacer más fácil el acceso a todos los usuarios presenciales de estas dependencias del Ministerio de Defensa, al tiempo que ha consolidado los accesos virtuales a la información.

Nueva imagen y
25 ANIVERSARIO

[     cultura     ]
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Una vía más de acercamiento entre la 
biblioteca y sus usuarios potenciales es 
el acceso directo a las obras digitalizadas 
y que está presente en internet: la Biblio-
teca Virtual de Defensa (www.bibliote-
cavirtualdedefensa.es). Este sistema de 
información recoge el patrimonio biblio-
gráfico y documental de los centros que 
forman parte de la Red de Bibliotecas de 
Defensa (RBD) y también del Sistema 
Archivístico de la Defensa (SAD). Tan-
to la Biblioteca Virtual como el Catálogo 
Colectivo de la RBD optimizan la divul-
gación de los fondos del propio centro y 
del resto de las bibliotecas y salas de lec-
tura de Defensa, que suman más de 200.

El centro no para y prepara ya nue-
vas ideas que poner en marcha para 
completar su amplia oferta, como la de 
dar cabida a novelas históricas relativas 
a los grandes conflictos de todas las épo-
cas, tan en boga en la actualidad.

CAMBIO DE IMAGEN
La última gran novedad de la Bibliote-
ca y Centro de Documentación de De-
fensa, sin embargo, se refiere a la nueva 
imagen con la que ha iniciado su anda-
dura tras cumplir las bodas de plata. Ese 
cambio ha transformado la dependencia 
en un lugar más abierto y diáfano, al 
tiempo que ha consolidado los accesos 
virtuales a la información. 

Asimismo, ha puesto en marcha un 
servicio más integrado en esta área de 
trabajo de la Subdirección de Publica-
ciones y Patrimonio Cultural del Mi-
nisterio, ámbito al que pertenece esta 
Biblioteca y Centro de Documentación. 
Un mundo de conocimientos y fuentes 
de información al servicio de todos.

R.C./Fotos: Hélène Gicquel

trónica de diversos tipos de publicación 
e incluyen miles de documentos, artícu-
los, análisis, revistas, periódicos y no-
ticias. Estos recursos electrónicos son 
elaborados y editados por instituciones 
cuyo prestigio está fuera de duda, como 
The International Institute for Strategic 
Studies, hasta la Universidad de Colum-
bia de los Estados Unidos, que tiene 
una excelente base de datos especializa-
da en relaciones internacionales, CIAO. 

Se pueden citar International Security 
& Counter Terrorism Reference Center, Mi-
litary & Government Collection, ProQuest 
Military Collection, bases de datos en te-
mas como terrorismo, gastos de defen-
sa, tecnología militar, algunas de ellas 
de tipo geográfico, como Armed Conflict 
Database, Stratfor. 

Sin embargo Jane’s es el punto cen-
tral de referencia. Es tan amplia que se 
subdivide en sub-bases que reciben el 
nombre de «Centros de Inteligencia». 
La información que ofrece esta publi-
cación está contrastada y, por tanto es 
de una gran fiabilidad para todos aque-
llos que trabajan en los temas de segu-
ridad y defensa.

Volviendo al Centro y en lo referente 
a los servicios que ofrece, lo que más le 
caracteriza es el envío de noticias, bajo 
el nombre de alertas. En el buzón de 
correo electrónico genérico del CDOC, 
o en los propios personales del equipo 
del CDOC, se reciben periódicamente 
alertas de los artículos que se publican 
tanto en las diferentes bases de datos 
comerciales contratadas (por ejemplo 
Jane´s) como en gran número de revis-
tas y publicaciones. Una vez recibidas 
las alertas, se realiza un estudio de todas 
ellas, se dividen en grupos y, quincenal 

o mensualmente, se envía un correo 
electrónico a las personas interesadas 
en los diferentes temas de las alertas. 
Para cada tema (por ejemplo, artículos 
recientes sobre Oriente Próximo) existe 
una lista de distribución con las perso-
nas interesadas en recibir información 
sobre el asunto. A esa lista de distribu-
ción es a la que se envía el correo co-
rrespondiente, por lo que el especialista 
se encuentra siempre al día de las nove-
dades en cualquiera de las publicacio-
nes especializadas.

Todo ello se complementa con el tra-
bajo diario de resolver las peticiones y 
consultas que se reciben por cualquier 
medio, bien de forma presencial, por 
teléfono o, principalmente, por correo 
electrónico. Con esta finalidad, la infor-
mación se clasifica por zonas geoestra-
tégicas y se envía a los usuarios regis-
trados cuando llegan novedades relati-
vas a dichas áreas: países árabes, norte 
de África, Oriente Próximo. Además, 
en aras de la difusión de los recursos 
bibliográficos y documentales de la bi-
blioteca, también se publica un folleto 
de novedades que se distribuye a todos 
los usuarios.

El cambio ha transformado la biblioteca en un lugar más abierto y diáfano, con lo que se ha buscado hacer más fácil el acceso a todos los usuarios presenciales de estas dependencias del Ministerio de Defensa, al tiempo que ha consolidado los accesos virtuales a la información.

El Centro pone 
al servicio de 

todos un mundo 
de conocimientos 

y fuentes de 
información 
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Idearios 
castrenses 
tras el 98

GEOFFREY Jensen es au-
tor de varios libros sobre la 
historia española y de sus 

ejércitos. Es, además, especialista 
y docente de dicha materia en Es-
tados Unidos y Reino Unido.

Con tal bagaje y tras años de 
estudio, se adentra en el imagina-
rio intelectual de la elite castrense 
española tras el «Desastre del 98», 
nombre que recibió la pérdida de 
los últimos territorios de ultramar 
en las postrimerías del siglo XIX y 
que fue el fin del imperio español.

Según el propio autor, la obra 
aborda entre otros asuntos la re-
lación entre el pensamiento mili-
tar, la conducta de la guerra y su 
contexto cultural e intelectual.

Asimismo, examina educación, 
valores y escritos de las figuras 
intelectuales castrenses del mo-
mento, con especial atención en 
R. Berruguete, el «guerrero nietzs-
cheano»; E. Ruiz-Fornells, el «libe-
ralismo militar»; el «tradicionalista» 
A. García Pérez y J. Millán-Astray, 
fundador de la Legión.

Cultura militar española. 
G. Jensen. Biblioteca Nueva

Propuestas para el verano
Las vacaciones estivales son un buen momento para re-
tomar lecturas antiguas, apostar por nuevos títulos o pre-
parar el próximo curso. Aquí van algunas propuestas.

Esther P. Martínez

PRESENTADO el pasado junio en la Feria del Libro de Madrid y editado por el 
Ministerio de Defensa, este libro recorre la historia del Servicio de Cría Caballar 
de las Fuerzas Armadas. Una función que se creó en 1864 para proporcionar 

monturas a los Ejércitos; razón por la que fue adscrita al Arma de Caballería.
El trabajo repasa, además, las misiones que ha tenido el citado servicio desde 

su fundación, al tiempo que sirve para celebrar la efeméride de su siglo y medio de 
existencia, como recoge el propio subtítulo de la obra.

Los encargados de dar a conocer la nueva apuesta de la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural de Defensa —casi con la tinta fresca— fueron la 
subsecretaria del Ministerio, Irene Domínguez-Alcahud, y el secretario general téc-
nico, David J. Santos, acto re-
cogido en la imagen de la de-
recha y en el que se repasaron 
algunos hitos de la obra.

El libro se organiza en un 
total de once epígrafes, que 
completan una presentación 
inicial y un último apartado de-
dicado a Refencias, con apun-
tes bibliográficos tradicionales 
y páginas web sobre la materia.

En línea con otros títulos de 
Defensa, en especial los dedicados a temas medioambientales y de naturaleza, este 
libro ofrece una cuidada y nutrida selección gráfica, que incluye fotografías históricas.

Ya en el siglo XIV, los caballos —básicos en ejércitos, campos y ciudades— eran 
considerados como «una de las grandes riquezas del Estado», recuerda en sus prime-
ros compases este libro, donde también apunta que han sido muchos los estudios que 
desde antaño se han ocupado del fomento y mejora de la cabaña equina en España.

Ese interés fue compartido por el Estado, con normas al respecto ya en época 
de los Reyes Católicos y Felipe II, explica el trabajo. Una obra que aborda, incluso, 
la investigación aplicada a la mejora de la cría caballar, por lo que aporta una visión 
global del mundo de los caballos en las Fuerzas Armadas.

Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. 150 años de servicio. MDE

Ejércitos y 
caballos
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LIBROS

EN busca de las ansia-
das especias —y otras 
riquezas—, viajaron na-

ves españolas y portuguesas 
hasta los confines del Lejano 
Oriente, hasta las costas del 
mismo Japón, donde bautiza-
ron a esos buques extranjeros 
como kurofune, barcos negros.

A pesar de enemigos y pro-
blemas, el dominio hispano rei-
nó sobre aquellas rutas navales 
durante siglos. En especial, la 

centuria que siguió al descubri-
miento del océano Pacífico en 
1513 por Nuñez de Balboa.

En estas páginas, el tándem 
Canales-Del Rey se adentra en 
aquella aventura, que hicieron 
grande y épica en más de una 
ocasión navegantes, guerre-
ros, misioneros y exploradores.

Naves negras. 
La ruta de las especias.

C. Canales/ M. del Rey. Edaf

Sobre marinos, 
exploradores, 
misioneros 
y guerreros

TAMBIÉN el 13 de abril de este año, 
nos dijo adiós otro ilustre represen-
tante de las Letras, en su caso, de 

las escritas en español: el escritor y perio-
dista uruguayo Eduardo Galeano.

Asimismo, fue reconocido por su tra-
bajo con diferentes galardones a ambos 
lados del Atlántico, como el American 
Book Award —de la Universidad de 
Washington— o la medalla de oro del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Entre sus obras, más de un obituario 
destacó Las venas abiertas de América 
Latina, considerada como un clásico de la literatura polí-
tica y concluida en «Montevideo, fines de 1970», apunta 
el breve texto de agradecimiento que precede al índice 
de la 13ª reimpresión, publicada por Siglo XXI en 2014.

En esta misma edición —la utilizada en este espa-
cio—, el propio Galeano se congratula de que, «al cabo 
del tiempo, Las venas, no ha sido un libro mudo».

Las venas abiertas de América Latina. 
Eduardo Galeano. Siglo XXI de España Editores

Espejo de un tiempo

RECOMENDACIONES
DEL MESTestigo directo 

de un mundo 
en cambio

CON la cita de Blas de Otero «escribo de memoria lo 
que tuve delante de mis ojos», el embajador José 
Cuenca avanza —desde el mismo prólogo— lo 

que espera al lector en su libro: De Suárez a Gorbachov. 
Título aquí presentado y del que el conocido escritor Juan 
Eslava asegura que es «un libro definitivo para entender 
los avatares políticos de nuestra historia reciente».

«No son unas memorias», asegura el diplomático 
español, que se centra en tres momentos vividos en 
el desempeño de su carrera profesional y que —como 
destaca Galán— son básicos para entender las últi-
mas décadas vividas en España y la vieja Europa.

Estos hitos son la política exterior de España durante 
la Transición, la adhesión española a la Alianza Atlántica y 
el final de la Unión Soviética. La obra, además, tiene dos 
grandes protagonistas, a su vez personajes indispensa-
bles en esos hechos: Adolfo Suárez y Mijail Gorvachov.

De Suárez a Gorbachov. José Cuenca.
Plaza y Valdés Editores

Voz de una realidad

UN abril de 1616 fallecieron Cer-
vantes y Shakespeare. Cuatro 
siglos después y en homenaje 

a ellos, éste es el mes del Libro. Ade-
más, a partir de este 2015, puede ser 
un buen momento para recordar a otro 
grande de las Letras universales: el es-
critor alemán Günter Grass, fallecido 
el pasado 13 de abril a la edad de 87 
años. Premio Nobel y Príncipe de Astu-
rias por su labor literaria —entre otros 
galardones— publicó en 1959 una de 
sus obras más destacadas, El tambor 
de hojalata. Título que recomiendan estas líneas y que 
es un espejo de la posguerra alemana, cuyo protago-
nista —Óscar— se ha resistido a crecer, razón por la 
que vive recluido en un psiquiátrico.

Este singular tambor es también, en opinión de mu-
chos, una obra que hay que leer, «uno de esos libros 
que el siglo XX dejará en la Historia de la Literatura», 
subraya la presente edición de Alfaguara.

El tambor de Hojalata. Günter Grass. Alfaguara
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UN año más, el Castillo de Montjuïc (Barcelona) acoge su cita musical Plenilunis, 
organizada por la Asociación de Amigos de la fortaleza de la Ciudad Condal 
(www.castillomontjuic.com) y que este verano alcanza su XI edición. Celebrado 

el primer concierto del programa el 2 de julio, la próxima cita es el día 21, lleva por título 
Preludios internacionales y está a cargo de Ars Tuane.

El 29 de agosto, la velada se dedica a Habaneras populares. Sus intérpretes serán el 
grupo Boira. Por último, el 28 de septiembre, la Banda de Música Militar de la Inspección 
General del Ejército clausurará la actividad con Música de la Guarnición. Una selección 
de temas que completará el programa inaugural, de igual título y con idénticos maestros.

La asociación recuerda que «la entrada es libre con consumición mínima». Lo 
recaudado irá a beneficio de la Asociación AFANOC. Oncología Infantil Vall d’Hebrón.

EN EL TOLEDANO PATIO DE CARLOS V
El Museo del Ejército abrirá el 24 de julio el Patio de Carlos V de su sede, el Alcázar 
de Toledo, para ofrecer un concierto, con orquesta y coros, de alumnos y profesores 
de las escuelas municipales de Música Madrileña y de San Sebastián (Guipuzcoa).

Al día siguiente, el 25, 
el Castillo de Villaviciosa de 
Odón (Madrid) —sede del 
Archivo Histórico del Ejér-
cito del Aire— acoge el con-
cierto de música de cámara 
Morzart 4x4, ofrecido por 
los maestros de la Came-
rata del Prado Ensemble.

Música para el verano
L Conciertos en Barcelona, Toledo y Villaviciosa de Odón 

DADA la buena acogida de la exposición, comisa-
riada por el académico Pérez-Reverte, Hombres 
de la mar, barcos de leyenda (ver RED nº 317), 

el Museo Naval de Madrid amplía su plazo de apertura 
al público hasta el 12 de octubre, día de la Hispanidad.

La institución de la Armada es sede y organizadora de 
la muestra. Y, según indica, ha experimentado un incre-
mento superior al 30 por 100 de visitas respecto al año 
pasado en igual período de tiempo. El museo señala asi-
mismo que el pasado mayo registró 14.043 visitantes.

Sin duda, lo atractivo de esta exposición que reúne 
las vicisitudes de once barcos reales e imaginarios, junto 
a las vivencias de sus hombres, y que se completa con 
objetos diversos sobre la navegación a lo largo de la His-
toria, ha colaborado a estos buenos datos del museo.

Prorrogada la exposición 
Barcos de leyenda

Puerta de entrada al 
Castillo de Montjuïc de 
la Cuidad Condal.

XXIII EDICIÓN DEL CURSO DE JACA

UNO de los cursos de verano más veteranos 
en asuntos de seguridad y defensa, el Curso In-
ternacional de Jaca —en la fotografía, fortaleza 
y edificio emblemático de la ciudad oscense— 
alcanza su XXIII edición este año.

La cita será en septiembre, en concreto, del 
28 al 2 de octubre. Su título es El Islam en la 
sociedad del siglo XXI. Para ampliar informa-
ción la cátedra Cervantes, organizadora de la 
cita, ofrece el correo catedra_agm@et.mde.es.

CONGRESO INTERNACIONAL
ENTRE el 30 de agosto y 4 de septiembre, 
una delegación de la Comisión Española de 
Historia Militar (CEHISMI) —integrada en el 
Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional— participa en Pekín (China) en la 
41ª edición del Congreso Internacional de 
Historia Militar, que este año está dedicado al 
tema La II Guerra Mundial y la evolución del 
Arte de la guerra en el siglo XX.

España participa en esta ocasión con cinco 
ponencias que abordan desde la evolución 
del arte relativo al Ejército del Aire entre 1900 
y 1945 hasta la historia militar como disci-
plina científica después del citado conflicto.

L Exposiciones
> Sobre el Camino de Santiago
HASTA el 13 de septiembre se puede visitar 
la exposición Camino. El origen, dedicada al 
viaje de peregrinación que —según cuenta la 
Historia o la leyenda— guió al apóstol Santiago 
hasta la ciudad gallega que lleva su nombre.

La cita es en el Museo Centro Gaiás, de 
la capital compostelana, y en ella participa 
el Museo Naval de Madrid con un cuadro de 
Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa 
Cruz, almirante, hombre de confianza de 
Felipe II y caballero de la Orden de Santiago.

> El mar, protagonista
LA sala Carlos III de la fundación del espacio 
cultural y museo dedicado a la construcción 
naval Exponav (exponav@exponav.org) 
acoge hasta el 28 de este mes de julio la ex-
posición de pintura y escultura Los Ojos de 
Ulises. Una visión contemporánea del mar.
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Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es
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