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Arriba, militares desplegados en Turquía con misiles Patriot. Abajo, miembros de FINUL, en Líbano, leen las felicitaciones que les han 
enviado desde España; y el contingente de Centroáfrica explica su misión a la población local y reparte regalos a los niños. 
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Pero no fueron los únicos. La responsa-
ble del Departamento también se reunió 
con las tropas desplegadas en Malí, el 
27 de diciembre, y Senegal, un día des-
pués, para compartir con ellos algunas 
horas y expresarles su agradecimiento y 
admiración, la del Gobierno y de la so-
ciedad española, por la labor que estaban 
realizando en días tan señalados, lejos de 
sus familias, así como «el sacrificio que 
están haciendo para llevar la bandera de 
nuestro país y para ser la mejor cara de 
España fuera de nuestras fronteras».

La primera parada de Cospedal fue 
Bamako, la capital de Malí. A su llegada 
fue recibida por su homólogo maliense, 
Abdoulaye Idrissa Maiga, el embajador 
español en el país, José María Matres, 
y por el segundo jefe del contingente es-
pañol, el teniente coronel Vicente Payá 
Zaforteza. Tras reunirse con el ministro, 
se trasladó al Cuartel General Multina-
cional donde mantuvo un encuentro con 
el general de brigada Peter Devogelaere, 
jefe de la misión EUTM-Malí, y con los 
13 militares españoles allí destinados.

Posteriormente, Cospedal se trasladó 
a la base de Koulikoro, a 60 kilómetros al 

MuChoS militares 
coinciden en afirmar 
que no podrían cum-
plir una misión fuera 
de España sin el res-

paldo de sus familias. Las que quedan en 
casa, las que tienen que seguir con su ru-
tina diaria sin sus parejas, sin sus padres, 
sin sus madres, sin sus hijos. La distancia 
que les separa es mucha y la añoranza 
aún más grande cuando llegan las fies-
tas navideñas. Para acercarse a sus seres 
queridos en estas fechas y felicitar a to-
dos los españoles, los 370 de la operación 
Apoyo a Irak han lanzado un mensaje que 
podrían firmar los cerca de 2.400 hom-
bres y mujeres que forman parte de algu-
na de las 15 misiones en las que participa 
nuestro país: «Los valientes de verdad… 
nos esperan en casa».

ha sido a través de un video en el que, 
con imágenes de pies, se hace un parale-
lismo entre la jornada laboral de nuestros 
militares en Irak y la de sus familiares 
en España. Comienza con el sonido de 
un despertador que avisa de que son las 
6:15 en la base Gran Capitán, en Besma-
yah; las 7:30 en algún lugar de nuestro 
país. Es la hora de ponerse en marcha, 
aquí y allí. El video, en cuya difusión han 
contribuido varios medios de comunica-
ción nacionales como Televisión Espa-
ñola y la CoPE así como servicios de 
mensajería instantánea como Whatsapp 
o Telegram, ha recibido más de 250.000 
visitas en el Facebook del Ministerio de 
Defensa y ha sobrepasado las 46.000 en 
el canal Youtube. Tan sólo en una semana.

Fue precisamente a militares desple-
gados en Irak a los que primero visitó 
la ministra de Defensa, María Dolores 
de Cospedal, para felicitarles las fiestas 
navideñas los días 18 y 19 de diciembre. 

noreste de la capital, donde están desple-
gados otros 115 españoles que trabajan 
para restaurar la capacidad militar de 
las Fuerzas Armadas malienses para que 
puedan dirigir las operaciones que les 
lleve a recuperar la integridad del país y 
neutralizar la amenaza de los grupos te-
rroristas. «La estabilidad en Malí, en todo 
el Sahel y África es fundamental para 
defender la seguridad de nuestro país», 
afirmó la ministra durante su estancia 
en Koulikoro, donde fue informada por 
el jefe del contingente, teniente coronel 
José Luis Calzada, sobre las actividades 
de las tropas españolas. También visitó el 
colegio Fraternidad Reino de España, en la 
pequeña población de Bakaribugu, que 
cuenta con unas nuevas instalaciones 
financiadas por  el contingente español.

DESTACAMENTO MARFIL
Tras la visita que realizó a Malí, María 
Dolores de Cospedal se trasladó a la ca-
pital de Senegal, Dakar, para compartir 
unas horas con los militares desplegados 
en el Destacamento Marfil del Ejército 
del Aire. A todos ellos les dio las gracias 
«por la ilusión y la motivación que se ve 
en sus caras y en sus actitudes por el tra-
bajo que están desempeñando, porque es 
muy importante en la misión que tienen 
que realizar».

Actualmente, España tiene destacado 
en Dakar un avión de transporte Hércules 
C-130 y 55 militares al mando del tenien-
te coronel César Lardiés. Es el decimo-
sexto contingente que nuestro país envía 
a Senegal desde que, en 2013, comenza-
ra el apoyo a las operaciones que Fran-
cia lleva a cabo en la zona para apoyar 
a Malí en su lucha contra la insurgencia 
yihadista. hasta ahora, los aviones espa-
ñoles han realizado cerca de 4.400 horas 

navidades
en las operaciones

Los militares desplegados en el exterior celebran
 las fiestas con sus compañeros y la población local

[       misiones internacionales     ]
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La ministra de 
Defensa viajó 
a Irak, Malí y 
Senegal para 
felicitar a las 

tropas



«Muchas gracias por estar ahí»

Después de cinco años puedo decir que lo que veo al 
otro lado de la pantalla me resulta más familiar y más 
próximo. Lo que veo son compatriotas y soldados de 
España». Mariano Rajoy, fiel a su cita anual, como cada 

24 de diciembre desde que es presidente del Gobierno, felicitó las Na-
vidades desde el palacio de la Moncloa a los comandantes y jefes 
de los contingentes desplegados en el exterior y a los militares bajo 
su mando, así como a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
seguridad del estado que trabajan lejos de españa para contribuir a la 
seguridad y la estabilidad en el mundo.

el encuentro tuvo lugar a través de videoconferencia y por radio conec-
tando en tiempo real las sedes en Madrid del Departamento de seguridad 
Nacional del Gabinete de la presidencia —donde se encontraba Rajoy 
acompañado por la ministra de Defensa y el jefe de estado Mayor de la 
Defensa— y la del Mando de Operaciones con los cuarteles generales y 
destacamentos ubicados en diecisiete puntos geográficos distribuidos por 
todo el mundo: Bangui (República Centroafricana), Bagdad y Besmayah 
(Irak), Bogotá (Colombia), Dakar (senegal), Dubai, Incirlik (Turquía), Isla 
Decepcción (Antártida), Marjayoun (Líbano), Kabul (Afganistán), Kouliko-
ro (Malí), Libreville (Gabón), Mogadiscio (somalia), sigonella (Italia) y Yi-
buti, y en algún punto del Mediterráneo Central 
frente a las costas de Libia y de la costa este de 
Brasil en el Atlántico.

«pocos países pueden presumir de unas 
Fuerzas Armadas que despliegan en cinco con-
tinentes, que mantienen operaciones navales 
desde el Índico al Mediterráneo o que sobre-
vuelan los cielos en escenarios tan alejados 
como los países bálticos o Gabón», destacó 
el presidente del Gobierno. Rajoy mencionó a 
los más de 8.400 inmigrantes rescatados en 
el Mediterráneo Central, a las más de 450 em-
barcaciones avistadas desde las aeronaves de 
vigilancia, a la ausencia de piratas en el Índico, 

a los miles de soldados —17.000— «que son cada día adiestrados por 
ustedes para luchar contra el terrorismo» en el sahel o en Irak, a los ni-
ños que aprenden español en el sur de Líbano y a los últimos militares 
que han partido de españa, los miembros de la misión de observadores 
militares desplegados en campamentos de la selva colombiana para ve-
rificar el acuerdo de paz firmado por el Gobierno de Bogotá y la guerrilla 
de las FARC. «son ustedes un valor fundamental para la acción exterior 
de españa y un ejemplo para todos nosotros», dijo a sus interlocutores. 
A todos ellos les dio las gracias «una vez más, por su esfuerzo, por su 
dedicación y por servir a los intereses generales de todos los españoles y 
seres humanos que viven en otros lugares del mundo». 

Antes de su despedida, desde Mogadiscio, el coronel enrique Man-
glano, jefe de la misión EUTM Somalia, agradeció las palabras de re-
conocimiento del presidente «en las que vemos el apoyo del pueblo 
español», mientras que desde Isla Decepción el comandante Daniel 
Vélez, jefe de la base Gabriel de Castilla, se comprometió a transmitir 
su mensaje a todos los militares allí desplegados y también «a los cien-
tíficos con los que hacemos Patria». El contenido de la misiva presiden-
cial contribuyó en Marjayoun, como señaló el general de brigada Aroldo 
Lázaro, jefe de uNIFIL, a mantener «elevada la moral por el apoyo y 

reconocimiento que sentimos desde espa-
ña». por su parte, el también general de bri-
gada Ángel Castilla, desde Besmayah, ofreció 
«los mejores deseos de paz y felicidad para 
nuestros compañeros en otras operaciones, a 
nuestras familias y a todos los españoles».

Tras escuchar a todos los mandos milita-
res, Rajoy cerró su intervención recordándo-
les a ellos y a los hombres y mujeres bajo su 
mando que «cuentan con el respaldo, con el 
apoyo, el afecto y el cariño de toda la socie-
dad española». «Feliz Navidad a todos y mu-
chas gracias por estar ahí».

J.L. Expósito
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El presidente del Gobierno, 
la ministra de Defensa y 
el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, durante 
la videoconferencia que 
mantuvieron con las misiones.

El presidente del Gobierno felicita desde Moncloa a los 
militares desplegados en el exterior

«Son ustedes un 
valor fundamental 

para la acción 
exterior de España 
y un ejemplo para 

nosotros»
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Relámpago se reunía el último día del 
año para la cena de Nochevieja sin inte-
rrumpir su singladura. Tras disfrutar de 
un delicioso menú, su dotación y el per-
sonal de Infantería de Marina tomaron 
las uvas siguiendo la secuencia grabada 
de las campanadas del año 2015 a través 
de una pantalla de televisión instalada 
también en la cubierta de vuelo del Re-
lámpago como si de la Puerta de El Sol se 
tratara. La normalidad regresó al barco 
apenas unas horas después tras su en-
cuentro, el Día de Año Nuevo, con el 
buque paquistaní Tarid de la Task Force 
151 de la Alianza Atlántica para realizar 
diferentes ejercicios de seguridad.

otras de las actividades destacadas 
a bordo del Relámpago el último día del 
año tuvo carácter deportivo. Su dotación 
participó por relevos y disfrazada en la 

San Silvestre Relampaguera, realizando 
un recorrido de 140 kilómetros durante 
12 horas sin interrupción siguiendo la 
borda de la cubierta de vuelo del buque.

otros militares también organizaron 
san silvestres a miles de kilómetros como 
en el Cuartel General de la operación In-
herent Resolve en Kuwait y en la base Gran 
Capitán en Irak. Allí, en Besmayah, la 
competición comenzó a primera hora de 
la mañana del 31 de diciembre sobre un 
recorrido de 5.100 metros dentro del re-
cinto militar para más de 200 corredores 
de los cuatro países que integran el con-
tingente multinacional de instructores 
del Ejército y la policía iraquíes. 

[       misiones internacionales     ]

una semana antes, el Día de Noche-
buena, la base acogió el estreno de la 
obra La Anunciación, una historia de José 
y María a cargo de la compañía cívico-
militar de teatro IV Recinto.

ENCUENTRO CON LA POBLACIÓN
En estas fechas los militares españoles 
también han tratado de acercar el espíri-
tu de la Navidad a los habitantes con los 
que conviven y apoyan en sus zonas de 
despliegue. ocurrió, por ejemplo, el día 
25 de diciembre en el colegio Les Chande-
liers de Libreville de la Republica Centroa-
fricana donde los miembros del destaca-
mento Mamba visitaron a sus alumnos, 
profesores y padres para darles a cono-
cer la misión de los militares españoles en 
este país. Lo hicieron a través de la pro-
yección de un video navideño elaborado 

por ellos mismos en el 
que se vincula la labor 
que realiza el destaca-
mento del Ejército del 
Aire con los deseos de 
un niño expresados 
a través de una carta 
enviada a Papa Noel. 
Además, los escolares 
recibieron de manos 
de los militares cami-
setas rojiblancas del 
Atlético de Madrid 
donadas por el club.

España tampoco 
se ha olvidado de fe-
licitar en estas fechas 
a los miembros de 
las Fuerzas Armadas 
desplegados en el ex-
terior. En el marco de 
la campaña No estáis 

solos, más de 600 niños de diferentes 
colegios de la geografía nacional, prin-
cipalmente cordobeses, han enviado 
cartas y dibujos navideños a los com-
ponentes del contingente en Líbano, 
constituido sobre la base de la Brigada 
de Infantería Mecanizada Guzmán el 
Bueno XII de Cerro Muriano (Córdo-
ba). También lo han hecho más de 300 
escolares de Jaén con destino a la base 
Gran Capitán en Irak. «Sois unos cam-
peones» o «¡Para el mejor superhéroe 
de todos!», son algunas de las frases de 
ánimo que les han enviado.

J.L. Expósito/E. Tarilonte
Fotos: EMAD

de vuelo y transportado a más de 15.700 
pasajeros y 2.800 toneladas de carga.

María Dolores de Cospedal se dirigió 
a los miembros del contingente para re-
conocerles que «están dando la cara por 
España y la defensa de la democracia, 
las libertades y los derechos humanos». 
Además, les animó a seguir trabajando 
porque «hay muchos hombres y mujeres 
que les miran con admiración y son un 
referente para la juventud».

FESTIVIDAD EN EL EXTERIOR
Lejos de casa, de sus familiares y amigos, 
los días de Nochebuena, Nochevieja y 
Reyes han sido más llevaderos para los 
militares desplegados gracias al buen 
hacer del personal de cocina en la ela-
boración de menús «extraordinarios» y 
al de otros compañeros implicados en 
la organización y el 
desarrollo de diver-
sas actividades cul-
turales y deportivas 
relacionadas con la 
Navidad. 

«La dotación del 
BIo Hespérides tam-
bién ha podido ce-
lebrar el día de No-
chebuena como se 
merece», reflejaba 
el 24 de diciembre 
a través del particu-
lar Cuaderno de Bi-
tácora Internet del 
Buque de Investi-
gación oceanográ-
fica de la Armada 
española durante su 
singladura frente a 
la costa este de Bra-
sil rumbo a la Antártida. Para muchos de 
los miembros de su dotación eran las pri-
meras Navidades fuera de casa. 

La cena de Nochebuena en el Hespé-
rides, que tuvo lugar en los comedores 
de estribor y babor no alteró el ritmo de 
trabajo del buque durante la navegación. 
Tampoco durante el posterior encuentro 
en la cubierta de vuelo para degustar los 
productos típicos de la Navidad y brin-
dar por ella. La noche continuó con un 
karaoke para el personal que no se encon-
traba de servicio.

una semana después, en otro pun-
to muy lejano del planeta, en aguas del 
océano Índico, la dotación del BAN 

El video realizado por el contingente desplegado en Irak para felicitar las fiestas 
a los españoles recibió 250.000 visitas sólo en la primera semana.


