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Colaboración hispano-marroquí

Apoyo a
Atapuerca

Premio para la base militar
Cid Campeador
La base militar Cid Campeador recibió, el
pasado 23 de julio, el Premio Evolución
a los valores humanos concedido por la
Fundación Atapuerca por su apoyo a estos
yacimientos arqueológicos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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tran las que actúan en el reclutamiento y el envío de combatientes
terroristas extranjeros hacia los
lugares en tensión».
Los ministros también se felicitaron por la colaboración técnica y
operativa que mantienen ambos
países en materia de seguridad y
de defensa nacional —cursos de
formación, intercambio de visitas
y ejercicios combinados—. En concreto, se refirieron a los
avances logrados tras la firma del Acuerdo de Cooperación
en Materia de Defensa, que ha permitido mejorar sus capacidades ante las amenazas a la seguridad. «Para hacer
frente a los desafíos en el ámbito de la seguridad —señala
el comunicado— ambas partes son conscientes de la importancia y la necesidad de trabajar juntos para el desarrollo
de sus capacidades respectivas en materia de inteligencia,
ciberseguridad, formación y preparación».
Durante la reunión, Marruecos y España mostraron su
preocupación por el terrorismo que golpea la región del Sahel que afecta a la estabilidad de la cuenca mediterránea.
«Una lucha eficaz contra esta lacra sólo puede realizarse
con una labor colectiva que implique a todos los países,
adoptando una gestión global y coherente que concilie aspectos de seguridad, humanitarios, migratorios y desarrollo
socio-económico de la región», añade el comunicado. Finalmente, alabaron a la Iniciativa 5+5 que «contribuye a dar un
nuevo impulso a la seguridad regional».

El Premio Evolución a la labor científica fue
otorgado al maestro francés de la paleontología humana Henry de Lumley y a MarieAntoinette de Lumley.
Tras recoger el galardón, el coronel José
Ramón Acero, jefe de la base, recordó la
labor de todos los hombres que han pasado por esta unidad y agradeció el reconocimiento a la «conservación que hacen las
Fuerzas Armadas de todas aquellas instalaciones en las que desarrollan sus prácticas
de instrucción y preparación del combate».
Por su parte, José María Bermúdez de
Castro, co-director de las excavaciones e

investigaciones en la sierra de Atapuerca,
recordó las ayudas recibidas por parte de
los militares de la base «sobre todo cuando
se levantó Gran Dolina», uno de los yacimientos más ricos y complejos de la zona. .

MDE

os ministros de Defensa,
Pedro Morenés, e Interior,
Jorge Fernández Díaz, se
reunieron el pasado 1 de septiembre en Rabat (Marruecos)
con sus homólogos Abdelatif
Loudyi y Mohammed Hassad
para abordar la lucha contra el
terrorismo y la inmigración ilegal.
Durante el encuentro, las delegaciones española y marroquí destacaron las «ejemplares relaciones de cooperación» que existen entre los dos países,
particularmente en los ámbitos de la seguridad interna y de
la defensa nacional.
España y Marruecos se comprometieron a reforzar la
cooperación bilateral para «contribuir de forma activa a luchar contra los flujos migratorios ilícitos mediante un enfoque a la vez de seguridad y humanitario». Así lo reflejaron
en el comunicado conjunto emitido por las delegaciones al
término de la reunión donde también expresaron su preocupación ante la «repetición de incidentes trágicos acaecidos
en el Mediterráneo» que llaman a actuar, junto a los países
ribereños, al conjunto de la comunidad internacional.
Respecto a la lucha contra el terrorismo, las dos partes
destacaron la cooperación entre los servicios de seguridad
de ambos países, especialmente en el intercambio de información y el control de las fronteras terrestres y marítimas.
Una colaboración que ha dado lugar «al desmantelamiento
de numerosas células terroristas entre las que se encuen-
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Los ministros de Defensa e Interior abordaron la lucha contra el terrorismo y la inmigración irregular
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Contrabando de
estupefacientes

Internacional

Los patrulleros de altura Serviola y Atalaya han colaborado este verano en el
apresamiento de buques que transportaban estupefacientes. El primero tuvo
lugar el pasado 24 de julio a 21 millas de
Punta Europa, en Algeciras, mientras que
el segundo se produjo a más de 1.000 millas al suroeste de las islas Azores.
El Serviola se encontraba realizando
vigilancia marítima en el Mar de Alborán,
integrado en el Mando de Vigilancia y
Seguridad Marítima, cuando localizó dos
embarcaciones rápidas en dirección a la
península, una de las cuales contenía
1.500 kilos de hachís.
Tras comprobar que el patrullero les
estaba siguiendo, las tripulaciones se
agruparon en una sola embarcación y

Rescate en Nepal

A.Carrasco Rajel/EFE

Reconocimiento a las unidades que
participaron en el terremoto

dejaron a la deriva la que contenía la
droga. El equipo operativo de seguridad
del Serviola comprobó el cargamento y lo
subió al patrullero para, posteriormente,
entregarlo en el puerto de Algeciras a la
Guardia Civil —en la fotografía—.
El Atalaya, por su parte, colaboró con
el Cuerpo Nacional de Policía en el apresamiento del velero Silver Black mientras
realizaba vigilancia marítima en el Atlántico. La embarcación, que escondía en su
interior 600 kilos de cocaína, fue abordada y registrada por la policía, que detuvo y trasladó al patrullero de la Armada
tanto el cargamento como a dos de sus
tripulantes. Una vez en el puerto de Vigo,
fueron entregados a la Policía Nacional.
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El ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, José Manuel García-Margallo, en nombre del Rey Felipe VI, impuso la Corbata de la Orden del Mérito Civil
a las banderas de la Unidad Militar de
Emergencias (UME) y del Mando Aéreo
General que participaron en las tareas de
búsqueda y rescate tras el terremoto sucedido en Nepal el pasado mes de abril.
El acto tuvo lugar el 30 de julio en el Palacio de Santa Cruz y en él también se
entregó la Encomienda de Número de la
misma Orden al general de brigada Luis
Miguel Yagüe.
«La concesión de estas condecoraciones está justificada por la actuación de los
integrantes de estas unidades militares y
por los méritos del general de brigada en
las tareas de ayuda y rescate de los españoles afectados por el terremoto en Nepal
en mayo de 2015», destaca Exteriores en
una nota. España fue el primer país que
logró traer de vuelta desde Katmandú a
los 118 ciudadanos nacionales que así lo
desearon, con la colaboración del Gobierno de la India.
Estas condecoraciones se sumaron a
las entregadas un día antes, a título individual, a 12 miembros de la Guardia Civil,
cinco de la Policía Nacional y dos de Protección Civil y Emergencias.
García Margallo agradeció a los militares de la UME y del Ejército del Aire «la
hazaña memorable» que en su opinión
supuso desplazarse a Nepal para ayudar
a las autoridades en la búsqueda y rescate de supervivientes».

Aborda la estrategia contra los
combatientes terroristas extranjeros
El Comité contra el Terrorismo del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas se reunió
los pasados 27 y 28 de julio en Madrid para
analizar las medidas que detengan el flujo de
combatientes extranjeros que se desplazan a
países en conflicto para unirse a grupos terroristas. Según la ONU, unos 20.000 combatientes de distintos países se han unido al Daesh
en Irak y al Frente Al Nusra a raíz del estallido
del conflicto en Siria.
La reunión fue inaugurada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien defendió la necesidad de «respuestas globales» y
«estrategias integrales» para combatir el terrorismo porque constituye «un fenómeno mundial» que afecta a aspectos de la «seguridad,
políticos, económicos y financieros, culturales,
educativos, sociales y humanitarios». El jefe
del Ejecutivo destacó la voluntad de España
para luchar con la comunidad internacional
contra el terrorismo. Recordó que nuestro
país se ha integrado en la coalición formada
por 60 países contra Daesh y que ha puesto
en marcha estrategias de prevención como el
Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la
Radicalización Violenta. Rajoy se mostró convencido de que «se puede vencer si tenemos
determinación y luchamos unidos».
Tras el encuentro, al que asistieron 48 representantes de ministerios de todo el mundo
y más de 400 expertos, se estableció una
declaración de intenciones con quince puntos
sobre los que trabajar en próximas citas.

Ángel Díaz/EFE

Luismi Ortiz/UME

La Armada apresa buques con droga

La ONU se reúne
en Madrid
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Vuelo sobre París

Un avión de transporte C-130 Hércules del
Ala 31 y un C-295 del Ala 35 sobrevolaron
los Campos Elíseos de París el pasado 14
de julio con motivo de la Fiesta Nacional
francesa. Las aeronaves españolas, junto a un Alphajet belga, fueron las únicas
extranjeras que participaron en el desfile
conmemorativo de la Toma de la Bastilla.
El C-130 Hércules, que partió de la
base aérea de Orleans, voló en una formación liderada por un A-400M francés mientras que el C-295, que despegó desde la
base aérea de Évreaux, lo hizo en compañía de un Transall C-160 y un CN-235 del
Armée de l’Air.
La invitación a participar en este desfile
ha sido en reconocimiento al apoyo de España a las misiones que Francia desarrolla
desde 2013 en Malí (Barkhane) y República Centroafricana (Sangaris).

US Army

Ejército del Aire

Dos aviones españoles, en la Fiesta
Nacional francesa

Ejercicio Swift Response

D

La BRIPAC salta en Alemania

urante casi un mes, entre el pasado 17 de agosto y hasta el próximo 13 de septiembre, unidades paracaidistas de once países miembros de la Alianza Atlántica
se adiestran en el corazón de Europa bajo el liderazgo del Ejército de los Estados
Unidos en operaciones aerotransportadas. Alemania, Bulgaria, Italia y Rumania han sido
los escenarios elegidos para el desarrollo del ejercicio Swift Response 2015, el más importante por el número de participantes —4.800 militares— que realiza el US Army en el
Viejo Continente desde el final de la Guerra fría.
Por parte española participa la Brigada Paracaidista con 100 hombres y mujeres. A
finales de agosto realizaron un asalto aéreo en las proximidades del municipio germano
de Hohenfels junto a 1.000 miembros de la 82 División Aerotransportada y de otras fuerzas de Alemania, Italia, Países Bajos y Polonia. El objetivo del ejercicio Swift Response es
conexionar la acción conjunta de diferentes unidades paracaidistas de la OTAN para que
operen de manera combinada como Fuerza de Respuesta de la Alianza.

Aprovisionamiento múltiple
El Cantabria transfiere combustible a tres buques
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or primera vez, un buque de la Armada ha realizado una
maniobra de aprovisionamiento en la mar a tres buques
de manera simultánea. El pasado 18 de agosto, el Cantabria suministró combustible a la fragata Santa María por la
banda de babor, al buque de la Marina Real canadiense Winnipeg, por estribor, y a la fragata alemana Hamburg, por la popa.
El buque de aprovisionamiento de combate Cantabria llevaba un mes en la operación Active Endeavour de lucha contra el
terrorismo internacional en aguas del Mediterráneo integrado

en la fuerza naval de la OTAN SNMG-2. En el dispositivo
aliado ha participado también este verano la fragata española Santa María junto a unidades de Turquía, Alemania,
Estados Unidos y Canadá.
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Personas
Cultura

L almirante de la flota

Premios Defensa 2015

El almirante Francisco Javier Franco
ha sido nombrado
almirante de la Flota.
Era segundo jefe del
Estado Mayor de la
Armada y con anterioridad, director de la
Escuela Naval Militar y jefe de la
Fuerza de Acción Marítima.

Galardonada la Asociación de Periodistas Europeos

Hélène Gicquel

L SEGUNDO AJEMA

E

l Ministerio de Defensa hizo público a principios del pasado mes de agosto el nombre de las personas e instituciones que este año han sido distinguidas con los premios que el Departamento concede por su contribución
a acercar a la sociedad el conocimiento sobre las Fuerzas Armadas.
El Premio Extraordinario ha sido concedido a la Asociación de Periodistas
Europeos por dar a conocer la imagen de los militares y su labor en favor de la
paz, así como la difusión de la cultura de Defensa.
En la modalidad de Investigación dos han sido los premiados: en la categoría
Tesis Doctorales Juan Francisco Molina por su trabajo Arquitectura defensiva
en las fronteras del Reino de Sevilla durante la Baja Edad Media; y en la de Estudio e Investigación, Luis Morena por su ensayo Caracterización del impacto,
penetración y perforación de un proyectil multi-rol.
En el apartado Medios de Comunicación los galardonados han sido los periodistas Jorge Moreno autor del artículo Líbano, ocho años de presencia militar
española, publicado en el Norte de Castilla; Álvaro Gómez por su reportaje El
Plan Antic, emitido en Onda Cero; y Raúl González de la RTV Castilla León por
su trabajo En un lugar de Líbano.
En el ámbito de la investigación jurídica el premio José Francisco de Querol
y Lombardero ha sido concedido a Ignacio Álvarez por su estudio sobre La
neutralidad política del militar español desde una perspectiva constitucional.
Por último, el centro de formación distinguido en la modalidad de Docencia
ha sido la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid.
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El almirante José
Antonio Ruesta es
el nuevo segundo
jefe del Estado Mayor de la Armada.
Desde octubre de
2013 era el responsable de Personal
donde llegó desde la División de
Planes del Estado Mayor.

L JEFE DE PERSONAL

El almirante de la
Armada Juan Rodríguez Garat es
el nuevo responsable de Personal.
Era hasta ahora
almirante de Acción
Naval y en 2011
mandó la operación
Atalanta de la Unión Europea contra la piratería en el Índico.

L distinciones OTAN

El coronel Jaime
de Ascanio ha
recibido la Recompensa de Reconocimiento del
SACEUR. Otros
dos militares españoles han sido
premiados por su trabajo dentro
de la OTAN: el teniente coronel
Jesús Tapia y el sargento primero
Isaac de Cristo.
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