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Navidades fuera de España
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Presidencia del Gobierno

ás de 2.200 militares
han pasado la Navidad
fuera de casa desplegados en alguna de las 16 operaciones internacionales en las
que participaba España. A todos
estos hombres y mujeres se dirigió el presidente del Gobierno en
funciones, Mariano Rajoy, el 24
de diciembre para felicitarles las
Fiestas y agradecerles la labor
que realizan en cuatro continentes —Europa, África, Asia y la
Antártida—, un trabajo aún más
duro en estos días lejos de sus
familias. Lo hizo por videoconferencia desde la sede del Departamento de Seguridad Nacional,
en el complejo de La Moncloa,
acompañado por el ministro de
Defensa en funciones, Pedro
Morenés, y el jefe de Estado
Mayor de la Defensa, almirante
general Fernando García Sánchez.
Los jefes de las unidades de los diferentes destacamentos se presentaron
al jefe del Ejecutivo y le informaron del
desarrollo de sus respectivas misiones
así como de las actividades previstas
para los días de Nochebuena y Navidad. Lo hicieron desde Afganistán, Irak,
Malí, República Centroafricana, Líbano, la Antártida… desde todos los rincones del Planeta donde se encuentran
desplegados, incluso desde los buques
que navegan por el mar Mediterráneo y
el océano Índico.
Mariano Rajoy comenzó su mensaje recordando a los dos policías nacionales muertos en el ataque contra la
embajada en Kabul (Afganistán) y a los
tres militares fallecidos en el accidente
de helicóptero que cayó al Atlántico el
pasado mes de octubre.

firmes en principios y valores». Y
les recordó que su misión no finalizará hasta que regresen «a sus
casas sanos y salvos».
De los militares españoles dijo
que eran «los mejores embajadores» que tiene España y destacó
la buena impresión que le han
causado en todos los viajes que
ha tenido la ocasión de realizar en
los últimos cuatro años: «Me han
hecho sentir algo de un proyecto
común que es España, la patria
de todos». También señaló que
todos ellos trabajan por nuestro
país «protegiendo la democracia,
la igualdad, la libertad de expresión y los valores» que unen a los
españoles.

CELEBRACIONES FESTIVAS
En todos los destacamentos, los
militares desplegados fuera de
nuestras fronteras han celebrado estas fiestas navideñas de una manera
particular. Aunque lejos de sus familias,
han estado rodeados de compañeros
y de sus ocasionales vecinos con los
que han podido disfrutar de alguna que
otra comida especial y de las actividades lúdicas que su trabajo, en zonas
sensibles, les ha permitido: reparto de
juguetes para los más pequeños de la
zona, competiciones deportivas y hasta
festivales de música como el celebrado
en la base Miguel de Cervantes, en Líbano, y en el que participaron todos los
países del sector Este de UNIFIL.
Además, desde todos los puntos del
planeta donde están desplegados, los
militares españoles han enviado una
felicitación de Navidad a los españoles
plasmada en un video elaborado por el
Estado Mayor de la Defensa.
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El presidente del Gobierno en funciones felicita las Fiestas a las tropas desplegadas en el exterior

El presidente en funciones agradeció el trabajo que realizan las tropas españolas a favor de la seguridad internacional. Una misión que no está exenta
de riesgos como el terrorismo yihadista
que «pretende redibujar la frontera del
Sahel y Oriente Medio y proyecta la
sombra de la amenaza sobre los países europeos».
Junto a esta amenaza, Rajoy les recordó que tendrán que afrontar nuevos
retos que son «muchos y grandes».
Entre ellos, luchar contra el tráfico de
seres humanos en el Mediterráneo, la
inquietud provocada en los países del
este de Europa por la crisis de Ucrania,
los ataques cibernéticos, el cambio
climático y las pandemias globales.
«Confío en ustedes para adaptarse a
estos nuevos retos —señaló—, en su
espíritu de sacrificio y en mantenerse
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Fuego en
diciembre

La UME combate la oleada de
incendios de la cornisa cantábrica

Ministerio del Interior

Asturias, Cantabria, Navarra y el País Vasco han sufrido el pasado mes de diciembre
una oleada de incendios poco usual en esta
época del año. La existencia de más de un
centenar de focos simultáneos hicieron necesaria la participación de la Unidad Militar
de Emergencias que aportó cerca de 400
efectivos procedentes del BIEM V, con base
en León, y del BIEM IV, de Zaragoza. Estaban alistados para intervenir en tormentas
invernales severas y tuvieron que reconfigurar rápidamente sus equipos para intervenir
en incendios forestales.
El despliegue de la unidad comenzó el
pasado 21 de diciembre en Asturias, con
98 militares que estuvieron apoyados por
ocho autobombas, y en Cantabria, con 99,

Atentado en Kabul

Pedro Puente Hoyos/EFE
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que realizaron funciones de ataque directo
al fuego y defensa de municipios. Al mismo
tiempo, 117 miembros de la UME llegaron a
Navarra con cinco autobombas y un camión
nodriza, y un hidroavión Canadair del Ejército del Aire realizó 15 descargas sobre los
focos del fuego.
Días más tarde, el 28, la UME regresó
a la zona para sofocar los incendios que se
mantenían activos en el norte de la península. En concreto trabajaron en Cabuérniga,
Ramales y Bárcena Mayor (Cantabria) —en
la fotografía— con 12 autobombas y dos
vehículos nodriza. La zona donde desarrollaron su labor era muy escarpada y tuvieron
que luchar contra una meteorología adversa, con mucho viento. Contaron con el apoyo, desde el aire, de tres aviones Canadair.

Enero 2016

Dos policías nacionales mueren en la embajada española

sidro García Sanmartín, de 48 años y natural de La Bañeza (León), y Jorge García Tudela, de 45 y residente en Granada. Los dos eran policías nacionales y los dos
fallecieron el pasado 11 de diciembre víctimas de un atentado terrorista perpetrado
por talibanes junto a la embajada española en Kabul (Afganistán), donde realizaban
tareas de seguridad. Según las primeras hipótesis, el primero murió a consecuencia
de la explosión de un coche bomba situado en la puerta del complejo diplomático,
formado por el edificio de la cancillería y dos viviendas. El segundo, a causa de los
disparos de los atacantes en el interior del mismo.
Sus familias, amigos, compañeros —entre ellos los siete policías supervivientes
que se encontraban en la embajada— y las autoridades del país, con los Reyes a la
cabeza, les rindieron un emotivo y merecido homenaje durante el funeral de Estado
que tuvo lugar días más tarde en la explanada de la comisaría madrileña de Canillas.
Durante el acto, el arzobispo castrense, Juan del Río, condenó estos atentados y calificó al terrorismo yihadista como «una blasfemia contra Dios» al tiempo que definió a
las víctimas como «héroes de nuestra propia seguridad y del Estado», que «lucharon
por la paz y se encontraron la guerra». Juan del Río aseguró en su homilía que el mejor homenaje a los policías «es que sigamos unidos los españoles» en la lucha contra
el terror. Antes del oficio, el Rey Felipe VI impuso sobre los féretros de los dos agentes
la medalla de oro al mérito policial concedida a título póstumo —en la fotografía—.
Los restos mortales llegaron a Madrid a bordo de un avión del Ejército del Aire junto
a los agentes que se encontraban de servicio en la embajada y el director general de la
Policía, Ignacio Cosidó. En la base aérea de Torrejón de Ardoz les esperaba el ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz.
En la misión que las Fuerzas Armadas desarrollan en Afganistán desde hace catorce años han participado cerca de 30.000 efectivos y ha sido la que ha registrado
mayor número de bajas, más de un centenar. Actualmente, en la capital, Kabul, permanecen desplegados 21 militares.
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Personal

Fuerzas Armadas

Pruebas de interoperabilidad

Última reunión del año

MDE

T

FAMET

Helicópteros españoles maniobran desde un portaaviones francés

El Consejo de Personal de las Fuerzas
Armadas se reunió el pasado 15 de diciembre para debatir, entre otros temas,
las normas relativas a especialidades
fundamentales, a la jornada y régimen
de horario habitual y a las exenciones
de prestación de guardias por motivo de
edad y empleo. También se abordaron
doce propuestas de las asociaciones
profesionales. En la reunión, última del
2015, los representantes de la Asociación
Unificada de Militares Españoles (AUME)
presentaron su renuncia personal a su
condición de miembros del Consejo, por
lo que no asistieron a la cita.

res helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) —un Chinook, un Cougar y un Tigre— realizaron el pasado 4 de diciembre tomas y despegues sobre la cubierta del portaaviones Dixmude de
la Marina francesa cerca del puerto de Barcelona. También llevaron a cabo prácticas de aproximaciones bajo control del radar de a bordo y repostajes en caliente
en la cubierta. Estas pruebas de interoperabilidad han servido para comprobar
las posibilidades de trabajar juntos las aeronaves españolas y el portaaviones
francés y se suman a las realizadas recientemente por las FAMET con el buque
español Juan Carlos I y el estadounidense Gusnton Hall.

Misiones internacionales

Rescate en el Mediterráneo
a fragata española Canarias, integrada en la operación
Sophia de la Unión Europea en aguas del Mediterráneo
central, auxilió el pasado 25 de diciembre a 174 personas
que se encontraban en una embarcación en peligro de hundimiento frente a las costas de Libia.
Fue un avión de patrulla marítima luxemburgués quien detectó
a seis embarcación con inmigrantes, cuatro de ellas al oeste de
Trípoli y otras dos, al este. Inmediatamente, el buque alemán Berlín
se dirigió al rescate de las localizadas a poniente pero, al estar muy
dispersas, sólo pudo auxiliar a dos de ellas y se ordenó a la Canarias acudir a la zona para intentar localizar a las restantes. Una vez
reunidas, auxiliaron a sus ocupantes pero al comprobar que había
una vía de agua en la lancha de madera, sobrecargada con 174
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La Canarias auxilia a 174 emigrantes

personas a bordo, se trasladó al buque español a 76 inmigrantes.
El resto fue evacuado por el Berlín a su llegada a la zona, al que
también fueron trasferidos los rescatados anteriormente. Una vez
finalizadas las operaciones, el helicóptero embarcado en la Canarias comprobó que no quedaba ninguna lancha en la zona.
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Personas
L secretario
general
DEL inta

Internacional

Iniciativa 5+5

El general de división del Ejército
de Tierra Luis Antonio Boixareu
Torres ha sido nombrado secretario general del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA). Hasta ahora ocupaba la dirección del
Gabinete Técnico del secretario de
Estado de Defensa.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, participó el pasado 10 de diciembre en Túnez
en la reunión de clausura de la presidencia
tunecina de la Iniciativa 5+5 que reúne a
cinco países del norte de África y cinco del
sur de Europa. El grupo repasó los principales objetivos del 2015, que han sido el
terrorismo de Daesh, la situación en Libia, la
inmigración ilegal en el Mediterráneo, la ciberdefensa y el crimen organizado. También
acordaron elaborar un proyecto de cooperación entre sus unidades de operaciones especiales para intercambiar experiencias en
la lucha contra el terrorismo. «En este foro

Regreso de
Cabo Verde
Concluye la operación de apoyo
al país africano

Industria y Tecnología

Compra de misiles a EEUU

E

Armada
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hemos pasado de la atención a la seguridad
marítima y la cooperación en catástrofes a
un enfoque muy directo sobre el terrorismo,
que es la enorme preocupación que tenemos», señaló Morenés. «No somos cinco
más cinco; somos diez», insistió.
Los ministros mostraron su preocupación
por las consecuencias para la seguridad del
cambio climático que «acentúa las debilidades y amplifica el riesgo de una crisis en los
Estados y a nivel regional», señalaron.

US Navy

La fuerza desplegada en la Operación de
Asistencia Militar en Apoyo a Cabo Verde
regresó a España a mediados de septiembre una vez que la Unidad de Operaciones
Especiales de las Fuerzas Armadas caboverdianas ha alcanzado su plena capacidad operativa. Esta misión, desarrollada en la capital
Praia, comenzó en septiembre de 2014 tras
la firma de un acuerdo entre los ministerios
de Defensa de ambos países.
El despliegue se realizó en dos fases. La
primera estuvo enfocada al asesoramiento
para la creación de una Unidad de Operaciones Especiales mientras que la segunda
se centró en la asistencia militar para formar
a esta unidad en reconocimiento especial y
acción directa. Entre otras capacidades, han
trabajado el tiro de combate, técnicas de patrulla y vigilancia de objetivos.
Los efectivos desplegados pertenecían a
la Unidad de Guerra Naval Especial, con elementos de apoyo especializado del Tercio de
Armada y de la Fuerza de Protección.

MDE

Finaliza la presidencia de Túnez

La Armada se dotará con 19 ESSM de última generación

l Consejo de Ministros del pasado 11 de diciembre autorizó la celebración del contrato para la adquisición de 19 misiles Envolved SeaSparrow (ESSM) al Gobierno
de los EEUU por un valor de algo más de 21 millones de euros. Está prevista la
compra de misiles telemétricos del mismo modelo que tiene España para sus F-100 pero
con las últimas actualizaciones de hardware y con el software Lot.E más reciente.
El nuevo hardware permitirá aumentar su período de mantenimiento de seis a ocho
años. Los misiles, además, cuentan con un telémetro compatible con la cabeza de combate que facilitará la obtención de información de los parámetros del misil cuando se
lance en ejercicios, mejorando así las tácticas de uso.
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