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Nacional

Felipe VI, en la base aérea de Zaragoza
Recorrió las instalaciones del Ala 15 y el Ala 31 del Ejército del Aire

Visitó la Academia de Artillería
Doña Letizia visitó el pasado 13 de abril la
Academia de Artillería en Segovia para conocer los planes de estudios de los futuros
oficiales y suboficiales de esta especialidad
fundamental del Ejército de Tierra. A su llegada, la Reina fue recibida, entre otros, por
el presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, el general de ejército Jai-
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DON JUAN CARLOS, CON LA ARMADA
El Rey Juan Carlos también ha tenido oportunidad de reunirse con miembros de la familia militar. Fue el 5 de mayo,
cuando presidió la Junta del Real Patronato del Museo
Naval en el Cuartel General de la Armada, en Madrid.
Entre otras autoridades, estuvo acompañado por el jefe
de Estado Mayor de la Armada, almirante general Jaime
Muñoz-Delgado.

me Domínguez Buj (JEME), y el director de la
Academia, general Alfredo Sanz y Calabria.
Durante su estancia en el centro, la Reina
pudo conocer la inserción del nuevo modelo
de enseñanza militar en el sistema educativo
general y el funcionamiento de la Academia
como centro docente. Entre otros aspectos
se interesó por las enseñanzas propias de
los dos títulos de Formación Profesional de
grado superior destinados a los suboficiales:
Administración de Sistemas Informáticos en
Red y Mecatrónica Industrial. Posteriormente, Doña Letizia mantuvo un encuentro con
30 alféreces cadetes,
En el polígono de Baterías, situado a
las afueras de la ciudad, Doña Letizia visitó
algunos de los talleres donde realizan sus

Casa de SM el Rey

La Reina,
en Segovia

simulador del C-130. Su misión
es la de transporte táctico y estratégico en el apoyo y sostenimiento de las misiones llevadas
a cabo por otras unidades, en
cualquier parte del mundo.
Previamente, Don Felipe había recorrido las instalaciones
del Ala 15, integrada por 450
militares, y que alberga 36 aviones de combate F-18. El Rey
se interesó especialmente por
el simulador en el que se instruyen sus pilotos y por las labores de mantenimiento de
estas aeronaves que, en conjunto, superan ya las 150.000
horas de vuelo.
Casa de SM el Rey

E

l Rey visitó, el pasado 4
de mayo, la base aérea de
Zaragoza. A su llegada fue
recibido por el general del aire
Javier García Arnaiz (JEMA), al
que acompañó el jefe de la base,
general de Brigada Julián Roldán Martínez. El motivo principal
de esta visita era la renovación
de la flota de transporte táctico
prevista para los próximos años
en el Ala 31, con el objetivo de
establecer un centro europeo de
formación para pilotos militares en la misma base aérea.
Estos cursos, de dos semanas de formación, se celebrarán hasta seis veces al año y en ellos participarán pilotos
procedentes de países europeos.
Felipe VI recorrió el Ala 31, dotada con aviones de
transporte C-130 Hércules. Allí fue informado de la progresiva sustitución de estas aeronaves por los modernos
A400M a partir del próximo año y cuya entrega está previsto que se complete en 2022 con 14 aviones de este tipo.
Las nuevas aeronaves superarán en capacidad de carga
y de operatividad a sus antecesores. El Rey también tuvo
la oportunidad de asistir a una sesión de prácticas en el

prácticas los 264 futuros suboficiales de
Artillería de Campaña y Artillería Antiaérea,
repartidos en tres cursos (89 en primero, 91
en segundo y 84 en tercero). Además, presenció la simulación de un despliegue con el
sistema unificado de apoyos de fuego Talos.
La visita concluyó con un vino de honor, en
el cual la Reina dirigió unas palabras a los
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asistentes: «Llevo ya muchos años en contacto con las Fuerzas Armadas, ahora como
Reina, antes como Princesa y, por supuesto,
también como periodista. En todo este tiempo —añadió— he conocido la experiencia, la
profesionalidad y la entrega que demostráis
al estar siempre a la altura de las exigencias
de la sociedad española. Hemos compartido
momentos muy alegres y también momentos muy duros, pero siempre habéis sabido
dar ejemplo. Gracias de nuevo por vuestra
lealtad y vuestro buen hacer».
La Academia de Artillería fue fundada el
16 de mayo de 1764 como Real Colegio de
Artillería en el Alcázar de Segovia, en tiempos del rey Carlos III a iniciativa de Félix
Gazzola, su primer director. Es la Academia
militar más antigua del mundo en activo. El
acto conmemorativo de su 250 aniversario, celebrado hace un año, el 16 de mayo
de 2014, estuvo presidido por el Rey Juan
Carlos I, siendo el último acto militar al que
asistió, antes de anunciar su abdicación.

US Navy
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Sexta Flota, James G. Foggo, el almirante jefe de la base naval de Rota, Santiago
González Gómez y el embajador de Estados
Unidos en España, James Costos, quien
destacó que la presencia de estos buques en
una base española «constituye una contribución conjunta a favor de la seguridad y son la
columna vertebral de la defensa de la OTAN
en Europa». El destructor USS Porter partió

de su base de Norfolk en Virginia (Estados
Unidos) el pasado 31 de marzo con una
dotación de 270 marinos. Es un buque de
la clase Arleigh Burke de misiles guiados y
está equipado con el sistema de combate
Aegis y misiles SM-3.
Con motivo de la llegada del buque
a Rota, la embajada norteamericana en
España emitió un comunicado en el que
destacaba la colaboración defensiva que
mantienen Estados Unidos y Madrid.
«Una asociación duradera que sirve a
los intereses comunes —señalaba—,
una tradición de trabajo y formación
que comenzó hace 60 años, un impacto
económico positivo, tecnología de vanguardia compartida, interoperabilidad sin
precedentes y un aspecto valioso de una
relación multifacética».

El USS Porter
llega a Rota
El destructor USS Porter llegó el pasado
30 de abril a la base naval de Rota (Cádiz). Es el tercero de los cuatro buques
estadounidenses que se establecerán en
la base como parte del sistema de defensa antimisiles de la Alianza Atlántica.
El USS Donald Cook y el USS Rose lo
hicieron el pasado año y el USS Carney
lo hará el próximo otoño. Cuando llegue
el último, EEUU podrá tener siempre dos
buques en aguas del mar Mediterráneo.
La OTAN acordó desarrollar este sistema antimisiles durante la Cumbre de
Lisboa en noviembre de 2010 para proteger a las poblaciones europeas de la
Alianza contra las crecientes amenazas
que plantea la proliferación de misiles
balísticos.
La ceremonia de bienvenida del Porter
fue presidida por el almirante de la Flota,
Santiago Bolibar, el comandante de la
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Tercer buque del sistema
antimisiles de la OTAN

Misiones internacionales

Ejercicio en Afganistán

P

Fuerzas españolas y de EEUU se adiestran en Kabul

arte del contingente español desplegado en Kabul (Afganistán) realizó un
ejercicio combinado con fuerzas de EEUU el pasado 9 de abril en el campo
de tiro MKTC del Ejército afgano a donde se desplazaron en un convoy con
vehículos del NSE (National Support Element) y MRAP (Mine-Resistant Ambush
Protected). Una vez allí, los españoles realizaron ejercicios de tiro de combate
instintivo con fusiles HK-G36 y pistolas USP HK. Posteriormente, intercambiaron
sus armas con los estadounidenses y realizaron disparos con el fusil M4 y la pistola Beretta 92. También probaron la ametralladora 240-B de los MRAP.
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Premio a la
profesionalidad

Legionarios
solidarios

Condecorado el equipo médico del
Hospital de La Paz

Record de donantes de médula ósea

Marco A. Romero/MDE

O

El equipo médico del Hospital de La Paz
(Madrid) que atendió a los heridos más
graves del accidente que tuvo lugar en
la base aérea de Los Llanos (Albacete) a
principios de año ha sido condecorado por
el ministro de Defensa, Pedro Morenés.
Acompañado de los embajadores de Francia e Italia, el responsable del Departamento les ha transmitido «el reconocimiento de la familia militar» y les ha mostrado
su agradecimiento por su «buen hacer»
tras el siniestro y en su trabajo diario.
Durante el acto, celebrado en la sede
del Ministerio de Defensa el pasado 21 de
abril, Morenés impuso la Medalla al Mérito
Aeronáutico con distintivo blanco al jefe
del Servicio de Cirugía Plástica, Estética
y Reparadora de la Paz, César Casado,
y concedió menciones honoríficas al resto
del equipo.
Morenés destacó de estos sanitarios
que son «parte esencial de un servicio a la
sociedad» puesto que «se ocupan de las
vidas de los demás y garantizan su futuro». El ministro añadió que, tras haber visto a los heridos y haber comprobado sus
quemaduras se sintió «impresionado» de
que la mayoría saliera adelante.
El accidente se produjo cuando un F-16
del Programa de Liderazgo Táctico (TLP
o Tactical Leadership Programme) de la
OTAN se disponía a despegar pero impactó en la plataforma de aparcamiento donde había más aeronaves. Fallecieron once
militares griegos y franceses y hubo una
veintena de heridos, cinco de ellos muy
graves con quemaduras importantes.
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chocientos legionarios de la
base Álvarez de Sotomayor se han
hecho donantes de médula ósea.
Lo hicieron como respuesta a la petición
de ayuda que lanzó el capitán Luis Fernández cuyo sobrino de 12 años, Óscar, necesita
urgentemente un trasplante para superar un linfoma. Con este gesto han protagonizado
un nuevo record: en tan sólo dos días duplicaron el número de donantes que Almería
registra en todo un año. Tras recibir información sobre los pasos a seguir en una donación
de médula ósea, en qué consiste y a qué les compromete, los legionarios se sometieron
a una extracción de sangre cuya muestra ha pasado directamente a la red internacional
REDMO, que se consulta cada vez que alguien necesita un trasplante.

Cultura

La Sanidad Militar, en imágenes

D

Primera edición de los premios de fotografía

aniel Martínez, por su trilogía Herido, ha sido el ganador de la I edición de
los Premios Sanidad Militar, en su categoría de fotografía (arriba una de las
fotos de la serie). El segundo puesto ha recaído en Ricardo Navarro, por Sanidad Militar en acción. Además, Javier Gomá, por sus imágenes tituladas Rescate, e
Itziar Cristina González, por su colección Salvamento, han recibido dos menciones.
El objetivo de estos premios es distinguir los mejores trabajos relacionados con la
Sanidad Militar, desde su historia hasta sus aportaciones a la ciencia, telemedicina,
asistencia en combate, catástrofes humanitarias o misiones internacionales.
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Hidrográfico

Personas
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L PREMIO AL VALor

La capitán médico Cristina González,
destinada en la UMAER, ha recibido el
reconocimiento al valor por el desempeño de su trabajo cuando formaba parte
del contingente desplegado en Irak en
2004. También formó parte del dispositivo que trasladó a los religiosos infectados del virus del ébola el pasado verano.

Hélène Gicquel

L DISTINCIÓN DE LA OTAN

El sargento primero Fernando Ruiz Mallorquí ha sido premiado por la OTAN
para reconocer el trabajo que desempeña dentro de la Alianza. El galardón se lo
entregó el secretario general, Jens Stoltenberg, durante la reunión del Consejo
del Atlántico Norte celebrada el pasado
22 de abril en la localidad turca de Izmir.

Fuerzas Armadas

Contra la
contaminación

El Meteoro colabora en la
limpieza de vertidos en Canarias

y Salvamento y su misión se centra en absorber los hidrocarburos que permanecen
en la superficie del mar.
Solo durante el primer día, el Meteoro
recogió 60 metros cúbicos de mezcla de
fuel sólido, líquido y agua contaminada,
una tarea complicada y lenta porque la
mancha del vertido es muy líquida.

El buque de acción marítima Meteoro se
incorporó el pasado 23 de abril al dispositivo que lucha contra los vertidos originados por el hundimiento del buque de bandera rusa Oleg Naydenov en aguas de
Canarias. Su participación fue solicitada a
la Armada por el Centro de Coordinación

Armada

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, visitó
el pasado 16 de abril el Instituto Hidrográfico
de la Marina en Cádiz. A su llegada, fue recibido por el jefe de Estado Mayor de la Armada,
almirante general Jaime Muñoz-Delgado y,
posteriormente, fue informado por el director
del Centro, capitán de navío José Ramón
Fernández de Mesa sobre su organización
y funcionamiento. «Es una joya histórica y
actual de gran importancia para la seguridad
marítima», afirmó el ministro tras un recorrido
por las instalaciones, entre ellas, la sección
Hidrográfica, la de Cartografía, la Industrial,
Oceanografía y el archivo histórico.
Un día antes, también en la ciudad gaditana, Morenés presidió la entrega de los III
Premios Sabino Fernández Campo, organizados por el diario ABC y el BBVA. Unos
galardones que reconocen las actuaciones
de personalidades o unidades militares destacadas en el ejercicio de su deber. En esta
edición, los premiados fueron las Unidades
de Aeroevacuación del Ejército del Aire
(UMAER), por la repatriación de los dos religiosos contagiados por el virus del ébola en
África; el grupo 45, que también participó en
dicho dispositivo; y el Ala 31, por la evacuación de diplomáticos y civiles de Libia.
También fue galardonada la Asociación
de Periodistas de Defensa por el fortalecimiento de las relaciones entre los informadores y el Ministerio de Defensa y las autoridades militares. «El periodismo sirve a la
verdad y es un ejercicio diario de vocación
y valentía, lo que lo une al propio ejercicio
militar», manifestó Morenés.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, recibió el pasado 26 de abril la Orden Nacional de la Legión de Honor, la
condecoración francesa más importante
otorgada por méritos extraordinarios. La
medalla se la impuso su homólogo galo,
Jean-Yves Le Drian en la embajada del
país vecino en España.

MDE

Gabriel Pasamontes/MDE

Pedro Morenés visitó el centro de la
Armada en Cádiz

MDE

L LEGIÓN DE HONOR
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