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EL Ministerio de Defensa en-
tregó el pasado 8 de marzo, ex 
aequo, el premio Soldado Idoia 
Rodríguez, mujer en las Fuerzas 

Armadas a la teniente del Cuerpo de In-
tendencia del Ejército de Tierra  Natalia 
Hernando Chueca; a la teniente de navío 
del Cuerpo General de la Armada Ma-
rina Goicoechea Margalef ; y al compo-
nente femenino de la Patrulla Acrobática 
de Paracaidismo del Ejército del Aire 
(PAPEA), formada por las cabos prime-
ros Diana Vetia Ruiz y María Soledad 
Agea Cuadrado y las cabos Elizabeth 
Hernández Moreno, Rebeca Nobile 
Martínez y Teresa Pardo Moñino. 

El premio reconoce la «labor de perso-
nas e instituciones, tanto militares como 

esfuerzo personal para su progresión en 
la carrera militar desde aspirante a reser-
vista, a la Escala de Tropa, a la Escala de 
Suboficiales y, posteriormente, a la Esca-
la de Oficiales. 

«Mi condición de mujer nunca ha sido 
un impedimento», aseguró la teniente, y 
añadió: «En la milicia no hay hombres ni 
mujeres; somos todos soldados. He supe-
rado la misma oposición, he recibido la 
misma formación y he realizado las mis-
mas funciones que mis compañeros va-
rones sin ningún tipo de discriminación 
ni favoritismo». No obstante, Hernando 
precisó que a las mujeres aún les que-
da un largo camino por recorrer, sobre 
todo, en las profesiones tradicionalmente 
reservadas a los hombres. «Este es el reto 
que las mujeres de hoy nos deberíamos 
plantear: conseguir igualdad total en to-
dos los campos laborales», subrayó ante 
el auditorio. 

Por su parte, la teniente de navío 
Marina Goicochea recibió el galardón 
en reconocimiento por su labor para 
potenciar, con su capacidad de trabajo 
y liderazgo, la visibilidad de las mujeres 
en las Fuerzas Armadas. En su interven-
ción, hizo mención a los 30 años de la 
incorporación de la mujer a las Fuerzas 
Armadas y los retos conseguidos. «Las 
primeras promociones de mujeres nos 
fueron abriendo camino para que las di-
ficultades que encontraramos las que ve-
níamos detrás fueran cada vez menores», 
señaló, y remarcó que esta ha sido «una 
labor conjunta de muchos de los hom-
bres y mujeres que integran las Fuerzas 
Armadas».

Al recordar su etapa de formación en 
la Escuela Naval Militar, donde fue la 
única mujer de su promoción, la teniente 
de navio quiso hacer un reconocimiento 
público a sus compañeros. «Todos, sin 
excepción, se comportaron siempre con-
migo de manera natural, haciendo que 
me sintiera igual de integrada que cual-
quiera de ellos». 

Para concluir, la cabo primero del 
Ejército del Aire Diana Vetia, en repre-
sentación del componente femenino de 
la PAPEA, quiso agradecer el premio 
a Idoia «y a todos los que trabajan por 
conseguir la igualdad real, no solo en el 
Ejército sino en la sociedad». 

La patrulla acrobática recibió el 
premio por su dedicación, sacrificio y 
espíritu de servicio como militares y 
deportistas del alto rendimiento que ha 

Siete mujeres reciben el 
Premio idoia 
rodríguez 2019
Los galardones reconocen las 
actuaciones que potencian el papel de 
la mujer en las Fuerzas Armadas 

civiles, que hayan realizado actuaciones 
relevantes o ejemplares para potenciar el 
papel de la mujer o para apoyar la igual-
dad de oportunidades y de género en las 
Fuerzas Armadas». Se entrega en honor 
a Idoia Rodríguez Buján, la primera mu-
jer militar española que falleció en una 
misión internacional. Esta soldado de la 
Brigada de Infantería Ligera Aerotrans-
portable fue desplegada en Afganistán 
en 2007 y falleció en Herat, hace 12 
años, por la explosión de una mina bajo 
el blindado BMR en el que viajaba. 

«Me siento orgullosa de que mi tra-
yectoria sirva como ejemplo de mujer 
trabajadora», dijo la teniente del Ejército 
de Tierra Natalia Hernando tras recoger 
el premio otorgado por su ejemplo de 

Las galardonadas junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y los padres de la 
fallecida soldado Idoia Rodríguez, Consuelo y Constantino.
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hombres y mujeres de las Fuerzas Ar-
madas, que defendiendo a España y sus 
valores, han dado su vida». Robles felici-
tó a las siete galardonadas. «Ellas, como 
los 120.000 hombres y mujeres de las 
Fuerzas Armadas, son un orgullo para 
este país, por su dedicación, su entrega y 
sacrificio». «Premiándoles a ellas, les pre-
miamos a todos», subrayó. Al evento, que 
tuvo lugar en el sede del Ministerio, tam-
bién asistieron las máximas autoridades 
militares y civiles de Defensa.

R. N.

cosechado diversos premios internacio-
nales. «Entre las cinco acumulamos más 
de 15.000 saltos«, apuntó la cabo prime-
ro. Después de relatar su experiencia, 
sostuvo que «como cualquier otra ma-
dre, que además es militar y deportista 
del alto rendimiento, la conciliación es 
prácticamente imposible». «Al desgaste 
físico y mental del entrenamiento diario 
hay que sumar las exhibiciones que la 
PAPEA realiza practicamente todos los 
fines de semana», explicó Vetia. «Si se 
quiere ser la mejor hay que decidir si 
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ser la mejor o disfrutar plenamente de 
la infancia de tus hijos, marcarse la prio-
ridad y prepararse para ello». 

MUJER EN LAS FAS 
El acto estuvo presidido por la ministra 
de Defensa, Margarita Robles, que fue la 
encargada de entregar todos los premios, 
ante la mirada de los padres de la fallecida 
soldado Idoia, Consuelo y Constantino. 
En su discurso, la ministra recordó que 
«no olvidaré nunca a la soldado Idoia, 
como no olvidaremos nunca a todos los 

El premio se entrega en honor a la primera militar española 
que falleció en una misión internacional, en 2007

> Cabos primeros del Ejército 
del Aire Diana Vetia y Mª 
Soledad Agea, y cabos 
Elizabeth Hernández, Rebeca 
Nobile y Teresa Pardo

LAS cinco componentes del equi-
po femenino de la PAPEA han 

sido premiadas por su «dedicación, 
sacrificio y espíritu de servicio como 
militares y deportistas de alto rendi-
miento, que les llevó a la obtención 
de la Medalla de Oro en el campeo-
nato International Parachuting For-
mation Skydive Tournament CISM en 
2015 en Locarno (Suiza)». 

> Teniente de navío Marina 
Goicoechea Margalef, 
del Cuerpo General de la 
Armada

HA sido la tercera mujer en lle-
gar a comandante de un navío 

de la Armada (el buque hidrográfi-
co Antares). Se le reconoce su labor 
para «potenciar, con su capacidad de 
trabajo y liderazgo, la visibilidad de 
la mujer en las Fuerzas Armadas». 
Fue condecorada con la Cruz al Mé-
rito Naval con distintivo Blanco y 
una medalla por su participación en 
la operación Atalanta. 

> Teniente Natalia Hernando 
Chueca, del Cuerpo de 
Intendencia del Ejército 
de Tierra

HA sido galardonada por «su 
ejemplo de esfuerzo personal 

para su progresión en la carrera mi-
litar». Primero fue reservista volun-
taria, luego ingresó en las Fuerzas 
Armadas como militar de la Escala 
de Tropa, accediendo después a la 
Escala de Suboficiales y, posterior-
mente, a la de Oficiales. Está des-
tinada en el Cuartel General de la 
Brigada Guadarrama XII.


