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Por 305 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones (de CiU y UPD), el Pleno del Congreso apro-bó el pasado 5 de mayo el proyecto de Ley orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas. El texto ha sido enviado al Senado para que lo ratifique.
Antes de la votación tomó la palabra la ministra de Defensa, Carme Chacón, que agradeció a los diputados su apoyo a la Ley. “Para que hoy vea la luz con el amplísimo consenso con que lo ve –su-brayó–, ha sido necesario mucha volun-tad de acuerdo, mucho trabajo, mucho esfuerzo y también mucha altura de miras”. Dio especialmente las gracias al portavoz de ErC-IU-ICV, Gaspar Lla-mazares. Tras afirmar que el texto que iba a votar el Pleno era “mejor”, “des-pués del trabajo de sus señorías”, que el que había elaborado el Ejecutivo, ma-nifestó que “hoy nuestros militares son igual de militares que ayer, pero más ciudadanos”, ya que tienen “un marco legal para ejercer sus derechos y debe-res y unos cauces de participación”, y que con ello la sociedad española salda “una deuda tras estos magníficos 30 años de camino democrático de nues-tras Fuerzas Armadas”. 

ENMIENDAS APROBADASLa sesión plenaria, a la que asistieron desde la tribuna altos mandos militares y representantes de las asociaciones milita-res, sirvió para aprobar seis modificacio-nes, que se unen a las que ya se habían introducido en los trámites de Ponencia y Comisión de Defensa (ver nº 273 de rED). Estos seis cambios habían sido 

consensuados por varios grupos parla-mentarios, sobre la base de una enmien-da de CiU, tres de ErC-IU-ICV, otra de UPD y un voto particular del Grupo Socialista.
A propuesta de CiU se ha aumentado el número de miembros del observato-rio de la Vida Militar, que pasa a ser de cinco elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado, entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa, de los recursos humanos y de los derechos fundamentales y libertades pú-blicas; en la redacción anterior el número de componentes era de cuatro y cuatro. Con ello se pretende evitar que se pro-duzcan empates.

Uno de los cambios acordados a ins-tancias de ErC-IU-ICV añade a las reglas de comportamiento del militar una decimosexta, según la cual éste, en el ejercicio de sus funciones, impulsado por el sentimiento del honor, cumplirá con exactitud sus deberes y obligacio-nes. otra de las enmiendas aprobadas de ErC-IU-ICV indica que el reglamento que desarrolle la Ley incluirá las normas precisas para determinar el procedimien-to y los plazos de designación e incorpo-ración de los vocales representantes de las asociaciones que hayan acreditado las condiciones requeridas. La tercera incorpora, entre las funciones del obser-vatorio de la Vida Militar, la de “elaborar, de oficio o a petición de parte, informes y estudios sobre el régimen de personal y las condiciones de vida en las Fuerzas Armadas”.
A petición de UPD se añade una nue-va disposición adicional por la cual, “en los supuestos de pase a retiro como consecuen-

Además, el Pleno aprobó otra dispo-sición adicional que obliga al Gobier-no a remitir al Congreso, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley que aborde un periodo transitorio de apli-cación del nuevo sistema de evaluación para el ascenso, con el que se reforma-rá la Ley de la Carrera Militar. Previa-mente, la Comisión de Defensa de la Cámara Baja deberá aprobar un dicta-men al respecto.
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[     nacional    ]

El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha rege Numidarum gessit, primum quia magnum et atrox uariaque

hora de hacer efectivos los derechos que la Constitución nos reconoce a todos los ciudadanos españoles, siendo, a la vez, el que ha defendido como nadie esos de-rechos”. Abogó porque se elimine el pá-rrafo en el que se prohíbe a los militares afiliarse a partidos políticos.“Con moderada satisfacción mi grupo va a votar favorablemente la Ley”, anun-ció Gaspar Llamazares, representante de Esquerra republica-Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds. Explicó que estaba satisfecho porque con ella se avanza en la modernización de las Fuer-zas Armadas, pero razonó su moderación en el hecho de que “todavía gravitan so-bre esta Ley algunos tabúes”, como el te-mor a la indisciplina y a la politización y sindicación en las unidades.José ramón Beloki (Partido Nacio-nalista Vasco) observó que el ejercicio del derecho de asociación “va a seguir dependiendo, sobre todo, de los propios militares: si efectivamente se asocian, si ejercen los derechos que se les recono-cen…” “Todo lo más que puede hacer el Gobierno –agregó- es arbitrar una instru-mentación que luego tiene que ser relle-nada, implementada y ejecutada por los militares”.
Jordi Xuclá justificó que Conver-gència i Unió mantenga la abstención en que aún quedan aspectos del texto legal en los que hay distancias con la postura de su grupo, como la prohibi-ción de que los militares se afilien a los partidos políticos o la presencia de un número “desorbitante” de represen-tantes del Ministerio de Defensa en el Consejo de Personal. En cambio, desta-có los avances que se habían producido respecto al observatorio de la Vida Mi-litar y al Consejo de Personal.“Éste es un proyecto –reflexionó Bea-triz rodríguez-Salmones, del Grupo Po-pular– que no puede mirar a ayer, que tiene que romper muchas inercias; eso no es fácil. No es sólo el proyecto del siglo XXI, es de las gentes que hoy todavía no han ingresado en la milicia”. Consideró que los derechos vinculados a la acción política –reunión, manifestación, asocia-ción– están correctamente regulados y que se ha mejorado notablemente el de libertad de expresión.Finalmente, Jesús Cuadrado (PSoE) subrayó que La ley nace con voluntad de continuidad y trata de responder al “desafío” de que los militares españoles, “manteniendo el principio de neutralidad política y de no acción sindical, puedan defender sus derechos sociales, profesio-nales y económicos”.

Santiago F. Del Vado

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha rripturus suripturus suege
El texto, aprobado en el Pleno con una extensa mayoría, 
continúa su tramitación en el Senado

cia de insuficiencia de condiciones psico-físicas en acto de servicio o terrorismo que impliquen inutilidad permanente, absoluta o gran invalidez, o en situaciones graves, especiales, de necesidad personal, social o económica(…), podrá mantenerse el uso de la vivienda (…) mientras subsistan dichas situaciones y siempre que se mantenga la ocupación real y efectiva de la vivienda”.

INTERVENCIONESEn defensa de las enmiendas presentadas intervinieron los portavoces de los dife-rentes grupos políticos, quienes coinci-dieron en afirmar que el proyecto de ley ha mejorado a su paso por el Congreso.rosa Díez (Unión, Progreso y Demo-cracia) destacó que las Fuerzas Arma-das son “el colectivo más retrasado a la 
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una crisis permanente

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 

corea: xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

[     nacional     ]

pascuamilitar2011
El Palacio Real en la madri-leña Plaza de Oriente fue, el pasado 6 de enero, el es-cenario de la tradicional ce-lebración de la Pascua Mi-litar presidida por el rey Don Juan Car-los. Acompañado en el Salón del Trono por la reina Doña Sofía y los príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña letizia, Su Majestad expresó los mejores deseos para el nuevo año a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, así como a sus familias, y tuvo un emotivo recuerdo hacia “todos los com-pañeros que, durante el pasado año, en-tregaron sus vidas en el cumplimiento del deber, tanto en territorio nacional como fuera de nuestra Patria”.Don Juan Carlos también puso de relieve que las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil están contribuyendo “al esfuerzo de austeridad” derivado de la 

actual crisis económica, “que ha exigi-do priorizar las capacidades militares a alcanzar”. Destacó además la “extraor-dinaria labor” de los cien mil militares españoles que han intervenido en nume-rosas misiones en el extranjero a lo largo de más de dos décadas. “Su presencia en muchas zonas del mundo ha sido un fac-tor clave –señaló- para afianzar el peso de España y su compromiso con la paz y la seguridad internacionales”. la ministra de Defensa, Carme Cha-cón, también inició su discurso recor-dando a los militares fallecidos en acto de servicio. “Ellos son –señaló- el testi-monio del alto precio que a veces requie-re nuestra seguridad”. A continuación, expuso un balance de los hechos más relevantes de 2010 en el área de la polí-tica de Defensa y avanzó las principales líneas de actuación para el nuevo año, centradas en la tramitación del proyec-

to de ley de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas y la adaptación del nuevo modelo de ense-ñanza a los suboficiales. En relación con las cuatro operaciones internacionales en curso, Chacón apuntó que tres de ellas están actualmente dirigidas por mi-litares españoles (en líbano, en el Océa-no Índico y en Uganda), “un dato –su-brayó- que ilustra el grado de confianza que la comunidad internacional deposita en nuestros Ejércitos”. 
UNA TRADICION DE 229 AÑOSla Pascua Militar tiene una profunda tradición. Fue instaurada por Carlos III en 1782 para conmemorar la recupera-ción de la localidad menorquina de Ma-hón, que se hallaba en poder de los ingle-ses desde 1713 en virtud del Tratado de Utrecht. Se eligió el 6 de enero porque fue en esa fecha cuando se inició el de-

Don Juan Carlos expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y  a la Guardia Civil “por su ejemplar entrega a España y a los españoles”
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Bellum scripturus sum, quod 

populus Romanus cum 

Iugurtha rege Numidarum 

gessit, primum quia magnum 

et atrox uariaque
S

tuxnet ciberataque a Irán, 

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

5/2005, de 17 de noviembre, de la Defen-

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha un museo pordescubrir

[     cultura     ]

monumento histórico artístico, premio europa nostrum y sede del museo de miniaturas militares

teriores al edicifio mandado construir por el monarca imperial.como en cualquier ciudad con so-lera, e inmueble de abolengo, sus su-cesivos huéspedes dejado su impronta y sus costumbres. por los restos halla-dos, la ocupación en tierras de Alcá-zar se remonta a la edad del bronce, aunque hay que esperar a la época romana para datar la estructura más antigua que se conserva: una cisterna de los siglos i-ii después de cristo. el paso de los visigodos es menos notorio. 

A l pié del Alcázar del rey carlos i de españa y V emperador de Alema-nia, incluso antes de entrar en el mu-seo del ejército, la sensación de estar a punto de emprender un viaje por la Historia es más que una intuición. Y, mientras que se cruza el arco de segu-ridad, basta una mirada a su gran ves-tíbulo para confirmar que se estaba en lo cierto. en él las escaleras automáti-cas y un ascensor panorámico —para visitantes con menor movilidad— se integran entre restos arqueológicos an-

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles,
rápidos,
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

nobilitatis[     fuerzas 
armadas    ]
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do en un lugar del campo de maniobras 

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

[     nacional     ]

El pasado 19 de marzo, una 
veintena de aviones de comba-
te franceses destruían varios 
carros de combate y vehículos 

blindados de las tropas del régimen libio 
en los alrededores de Bengasi. Eran los 
primeros golpes de la coalición interna-
cional para frenar los ataques a la pobla-
ción de las fuerzas de Muamar Gadafi. 
Poco después, buques estadounidenses 
y del Reino Unido lanzaban un centenar 
de misiles de crucero Tomahawk con-
tra posiciones de artillería y sistemas de 
defensa aérea. En menos de 24 horas de 
ofensiva, la operación, bautizada por el 
mando estadounidense como Odissey 
Dawn (Amanecer de la Odisea), había 
logrado su primer objetivo: tomar el con-
trol e imponer una zona de exclusión aé-
rea sobre libia para dar cumplimiento a 
la Resolución 1973 de Naciones Unidas.

Mientras se iniciaba la intervención 
internacional en suelo libio, dirigentes de 
22 países se reunían en Paris para ulti-
mar los preparativos de la campaña. A la 
cumbre convocada por Nicolás Sarkozy 
acudieron la Unión Europea, Estados 
Unidos, Canadá y varios países árabes. 

Tras participar en la reunión, José luis 
Rodríguez Zapatero, que viajó acom-
pañado del JEMAD, general del aire 
José Julio Rodríguez, compareció en 
la residencia del embajador español en 
Paris. “España –declaró el presidente 
del Gobierno- asume su responsabilidad 
para hacer efectiva la resolución de Na-
ciones Unidas; asume la responsabilidad 
de proteger al pueblo de libia, prestarle 
ayuda humanitaria y trabajar para lograr 
una democracia sostenible en este país”. 

Zapatero anunció que, para contri-
buir establecer la zona de exclusión aé-
rea, España aportaba a la coalición cua-
tro aviones F-18, pertenecientes al Ala 
12 del Ejército del Aire, y un avión de 
reabastecimiento en vuelo Boeing 707, 
perteneciente al Grupo 47. Asimismo, 
la fragata F-104 Méndez Núñez, el sub-
marino S-74 Tramontana y un avión de 
vigilancia marítima C-235 se sumarían al 
dispositivo de la OTAN para el embar-
go a libia. En total, participaban en el 
dispositivo unos 500 militares, entre do-
taciones y personal de apoyo. las bases 
españolas de Morón y Rota también se 
ponían a disposición de loa aliados.
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Bellum scripturus sum, 
quod populus Romanus 

cum Iugurtha rege 
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España 
participa en el 
mantenimiento 
de la zona de 
exclusión aérea y 
en el dispositivo 
naval para el 
embargo de 
armas

Operación 
internaciOnal 

en libia
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Debido a las obras de mejora de las
instalaciones que se están llevando 
a cabo, el museo permanecerá 
totalmente cerrado al público hasta 
el 20 de septiembre de 2019, fecha 
de apertura de la exposición temporal 
«Fuimos los primeros. Magallanes, 
Elcano y la Vuelta al Mundo». 
La colección permanente continuará 
cerrada hasta la finalización de 
las obras.
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E D I T O R I A L

E L Día de las Fuerzas Armadas ha sido, un 
año más, una jornada de encuentro y co-
municación entre ciudadanos, civiles y mi-
litares, que se han expresado su recíproco 

afecto. Tanto los actos centrales, celebrados en Sevi-
lla, como los cientos de actividades desarrolladas en 
otros muchos lugares del país, han acercado a los es-
pañoles lo que son y lo que hacen por ellos los miem-
bros de las Fuerzas Armadas, y han servido para que 
conozcan mejor las importantes misiones que desem-
peñan los Ejércitos y la Armada.

En la capital andaluza, miles de personas siguieron 
el desfile terrestre y aéreo, presidido por los Reyes Don 
Felipe y Doña Letizia, que aunó vistosidad con solem-
nidad. Además, hubo una exposición de material en el 
Parque de María Luisa, un concierto de música militar 
en la Plaza de España, una parada naval y una demos-
tración operativa en el río Guadalquivir, una exhibición 
de caballos y perros militares y de la Guardia Civil en la 
plaza de toros de la Maestranza…

Especialmente emotivo fue el recuerdo a los milita- 
res fallecidos en operaciones internacionales, cuyos 
familiares fueron invitados a los actos centrales del Día 
de las Fuerzas Armadas. «Su vocación era servir asu-
miendo el máximo riesgo», afirmó Don Felipe en Sevi-
lla. Este homenaje se ha producido justamente el año 
en que se conmemora el 30º aniversario del comien-
zo de nuestra participación en el exterior a favor de la 

paz y estabilidad mundial. Lo mejor de esta efeméride 
es que, tres decenios más tarde, España sigue sien-
do ejemplo de compromiso, con unos 3.000 militares 
destinados actualmente en 21 misiones.

En esta ocasión, el Día de las Fuerzas Armadas ha 
venido precedido por la celebración de FEINDEF, la pri-
mera gran feria española de la defensa y la seguridad, 
que ha reunido en Madrid a más de 12.000 profesiona-
les. No es una simple coincidencia, porque unos Ejérci-
tos y una Armada obligados a mejorar constantemente 
su grado de preparación y modernización para poder 
cumplir misiones tan exigentes, dentro y fuera de nues-
tras fronteras, necesitan de una industria de defensa 
competitiva y posicionada de cara a la nueva Europa 
de la Defensa. 

Un país que ocupa un lugar destacado en la escena 
internacional debe fortalecer su cultura de defensa y 
la industria de este sector. Como manifestó la ministra 
de Defensa en funciones, Margarita Robles, en el acto 
inaugural de FEINDEF, esta Feria es de gran relevancia 
para «explicar a los ciudadanos que sin unas Fuerzas 
Armadas modernas y comprometidas no podremos 
conseguir un mundo más seguro y justo», y con este 
fin es preciso una industria de defensa fuerte «que 
priorice pensando en España y en nuestras Fuerzas 
Armadas».

RED

Afecto y
RECONOCIMIENTO



6      Revista Española de Defensa Junio 2019
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Sevilla, capital de
LAS FUERZAS 

ARMADAS
Un gran desfile y demostraciones operativas centran 

las actividades del día grande de los Ejércitos
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LA Torre del Oro a la de-
recha, el río Guadalquivir 
a la espalda y, al frente, la 
Maestranza. Un escenario 
único para situar la tri-

buna real desde la que los Reyes, Don 
Felipe y Doña Letizia, presidieron los 
actos centrales del Día de las Fuerzas 
Armadas celebrado en Sevilla el 1 de 
junio. Un desfile en el que participaron 
2.600 militares y guardias civiles, 210 
vehículos y 85 aeronaves coreados por 
los aplausos de la multitud de sevillanos 
y turistas apostados desde primera hora 
de la mañana y a pleno sol a lo largo de 
los dos kilómetros y medio de recorrido. 

La celebración conmemoraba los 30 
años de participación de las Fuerzas Ar-
madas en misiones internacionales. «Hoy 
es un día para sentirnos orgullosos —se-
ñaló la ministra de Defensa en funciones 
Margarita Robles, en declaraciones a 
TVE previas al desfile—. En este mo-
mento hay 3.000 hombres y mujeres en 
lugares difíciles del mundo luchando por 
la paz. Lo hacen con esfuerzo y sabiendo 
que pueden dar la vida por ello». Esta 
festividad es «un reconocimiento a la la-
bor callada y seria de nuestros militares», 
añadió. La titular de Defensa recordó a 
los 173 fallecidos en operaciones cuyos 
familiares fueron los invitados especiales 
de este Día de las FAS. A todos ellos se 
les rindió un homenaje un día antes, en 
la Plaza de España sevillana, presidido 
por el JEMAD, general de ejército Fer-
nando Alejandre, donde se escucharon, 
uno a uno, todos sus nombres y la misión 
donde dejaron su vida.

El acto central comenzó a la hora 
prevista, las 12:00, con la llegada de los 
Reyes al paseo de Colón. Tras el saludo 
a las autoridades y el paso de revista al 
batallón de honores comenzó uno de los 
momentos más emotivos en todo acto 
militar: el homenaje a los que dieron su 
vida por España, en el que participaron 
militares condecorados con cruces al 
mérito con distintivo amarillo. El primer 
paso de la patrulla Águila —hubo dos 
más— pintando el cielo con los colores 
de la Bandera, dio paso al desfile aéreo 
con 49 aeronaves Eurofighter, F-5, F-18, 
Hércules, A400M, A310, Falcon, Cessna, 
CN-235, C-295, AC-212, P-3 Orion, apa-
gafuegos, aparatos de formación Tamiz 
de la Academia General del Aire y avio-
nes del Servicio Aéreo de la Guardia 

[     día de las FAS    ]
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Esta edición del Día de las Fuerzas 
Armadas conmemoraba los 30 años 

de misiones en el exterior

Civil. También sobrevolaron Sevilla 36 
helicópteros de los Ejércitos de Tierra y 
del Aire, la Armada y la Benemérita.

El desfile terrestre lo abrieron los 
carros de combate Leopardo que fueron 
seguidos por una gran variedad de vehí-
culos: Pizarro, M-109, Patriot, Lince, Cen-
tauro, unidades lanzapuentes, RG-31, 
de operaciones especiales, antiminas… 
Y, tras ellos, las agrupaciones a pie con 
representación de la Guardia Real, Ar-
mada, Ejército del Aire, Guardia Civil, 
UME, Ejército de Tierra, La Legión, y 
Regulares. Este año desfiló por primera 
vez en el Día de las FAS un escuadrón 
del Grupo de Caballería de La Legión 
con base en Ronda junto a su mascota, 
un pony de nombre Paco.

Este acto central conmemorativo del 
Día de las FAS estuvo arropado en la 
capital hispalense con una exposición 
de material en el Parque de María Lui-
sa, un concierto de música en la Plaza de 
España, una parada naval en el muelle 
de Delicias, una demostración operati-
va en el río y una exhibición de caballos 
y perros militares y de la Guardia Civil 
en la plaza de toros de la Maestranza 
que se quedó pequeña para acoger a 
todo el público que quiso entrar.

Compañías de esquiadores-escaladores y de la BRIPAC en el desfile. Debajo, vehículos VAMTAC DCC y con lanzador Mistral.
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Un P-3 Orión y dos 
CN-235 del Ejército del 

Aire, en formación con otro 
CN-235 de la Guardia Civil, 

en el desfile aéreo.

Tres décadas de misiones
EL Día de las Fuer-

zas Armadas tuvo 
como lema 30 años de-
fendiendo la paz en el 
mundo. Y los militares 
que se encontraban de 
misión en estas fechas 
fueron los primeros en 
recibir la felicitación de 
la ministra de Defensa 
en funciones, Margari-
ta Robles. «Queríamos 
acordarnos muy es-
pecialmente de todos 
los que están fuera de 
España trabajando por 
la paz, por la libertad 
y por la seguridad del 
mundo», dijo a los 24 
destacamentos, incluyendo cinco buques de la Armada, con los 
que habló por videoconferencia desde el Ministerio de Defensa 
el pasado 28 de mayo.

La ministra recibió información actualizada de cada una de 
las misiones en las que los militares españoles están desplega-
dos y a todos ellos les transmitió el «reconocimiento, agradeci-
miento, satisfacción y orgullo por cómo representan a España, 
en lugares de riesgo, de peligro, y siempre de forma heroica y 

silenciosa, que nos per-
miten que seamos más 
libres y podamos vivir 
un poco mejor». 

Las Fuerzas Arma-
das desplegaron por 
primera vez en una 
misión en el exterior en 
1989. Fue en Luanda 
(Angola) donde siete 
militares españoles par-
ticiparon como obser-
vadores de la Misión de 
Verificación de Nacio-
nes Unidas (UNAVEM). 
Desde entonces, han 
sido más de 160.000 
los militares encuadra-
dos en operaciones de 

las Naciones Unidas, la OTAN o la Unión Europea. 
Actualmente, las tropas españolas están presentes en 16 

operaciones en el exterior. UNIFIL, en Líbano, con 600, es la que 
cuenta con mayor número de efectivos. Desde allí, el teniente 
coronel Rómulo García se dirigió a la ministra para señalar lo 
«gratificante que es comprobar el grado de respeto y afecto que 
nuestras Fuerzas Armadas despiertan en la población gracias al 
trabajo de los contingentes que nos han precedido».  
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CAPACIDADES MILITARES
Sevilla, el único puerto ma-
rítimo interior de España, no 
podía celebrar el Día de las 
FAS de espaldas a su Gua-
dalquivir. De aquí partió la 
expedición que logró dar 
la primera vuelta al mundo 
hace 500 años. «Es uno de los 
motivos por los que estamos 
aquí», señaló el almirante jefe 
de Estado Mayor de la Arma-
da, Teodoro López Calderón, 
a bordo del BAM Furor, uno 
de los buques atracados en el 
muelle de Delicias para ser 
visitado por los sevillanos. 
«Queremos intensificar la 
conexión, necesaria e impres-
cindible, entre la sociedad y las Fuerzas 
Armadas. Y darnos a conocer un poco 
mejor, mostrar nuestras capacidades y 
a qué nos dedicamos que, básicamente, 
es servir a la sociedad y establecer un 
ambiente de seguridad que le permita 
el desarrollo de su actividad cotidiana y 

el ejercicio de los derechos y libertades 
que le reconoce la Constitución», aña-
dió el AJEMA.

Junto al Furor, su gemelo Audaz, el 
cazaminas Duero, el patrullero de altu-
ra Centinela y el submarino Tramontana, 
recibieron muchas más visitas de las 

esperadas. «Nos han acogi-
do en Sevilla de una manera 
impresionante —señalaba el 
sargento primero Rafael Es-
lava, miembro de la dotación 
del Duero—. Los que nos 
visitan se quedan muy sor-
prendidos porque dicen que 
no conocían nada de esto». 
Y, entre todos los buques, 
el que más llamó la atención 
fue el submarino Tramonta-
na. «Hemos estado en la cola 
más de dos horas y media a 
pleno sol —decía Rosa— 
pero ha merecido la pena. 
La verdad es que impresiona 
pensar que en un espacio tan 
reducido conviven 60 perso-

nas hasta 45 días. Nunca pensé que ve-
ría un submarino en el Guadalquivir». 

Acompañada de dos hijos, Rosa ha-
bía visitado todos los buques atracados 
y la exposición de material. También 
había presenciado la demostración ope-
rativa que tuvo lugar los días 30 y 31 

El jefe de Estado Mayor de la Defensa, durante el homenaje a 
los fallecidos en misiones en el exterior en la Plaza de España.

[     día de las FAS    ]

Desde un helicóptero 
Chinook se lanzan al agua 
una zodiac y personal de 

operaciones especiales, en 
la demostración operativa.
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de mayo donde los Ejércitos, la Armada 
y la Guardia Civil mostraron parte de 
las capacidades que emplean en misio-
nes en el exterior y las utilizadas en las 
emergencias en territorio nacional.

Fue hora y media de frenética acción 
en la zona del canal de Alfonso XIII, 
delimitada por los puentes de Triana y 
San Telmo. Un rehén había sido reteni-
do por un grupo de criminales y había 
que liberarlo. El primero en llegar a la 
zona fue un escuadrón del EZAPAC 
que saltó desde un helicóptero Super-
puma y nadó hasta las proximidades de 
las instalaciones donde se encontraba 
el secuestrado. Al mismo tiempo, un 
Cougar trasladaba a un equipo de ope-
raciones especiales que descendió sobre 
el puente de Triana mediante fast rope 
y, posteriormente, utilizando la técnica 
de rapel, hasta el puente flotante ins-
talado previamente por los pontone-
ros de Zaragoza. Allí fueron recogidos 
por una embarcación semirígida de la 
Compañía de Operaciones Anfibias del 
Regimiento nº 12 de Ingenieros para 
aproximarlos al objetivo hasta los últi-
mos metros que los hicieron buceando. 
Otro helicóptero Chinook llegó a la zona 
central de la acción y, desde él, se lanzó 
una zodiac del MOE para transportar a 
tiradores de precisión. 

Mientras todos iban ocupando sus 
posiciones, la acción se focalizó en el 
centro del río. Dos barcos utilizados 

Encuentro de música militar, en homenaje a los que dieron su vida en misiones, en la 
Plaza de España. Debajo, exhibición ecuestre en la plaza de toros de la Maestranza.

Un paracaidista desciende con la Bandera.
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como base por los criminales fueron 
abordados por la Infantería de Marina 
y la Guardia Civil. Durante el registro 
de uno de los barcos, un pirata trató 
de escapar en una moto de agua. No lo 
consiguió porque una embarcación de 
apoyo supercat le persiguió hasta alcan-
zarle apoyada por tiradores de precisión 
que, desde un helicóptero Augusta Bell 
212, inutilizaron el motor de la moto.

Los equipos de operaciones especia-
les llegaron al lugar donde se encontra-
ba el rehén, abatieron al centinela y, tras 
comprobar su identidad y su estado, lo 
llevaron al centro del río donde fue ex-
traído por un Chinook. Toda la operación 
estuvo protegida por dos 
helicópteros de ataque Ti-
gre y dos embarcaciones de 
desembarco anfibio LCM, 
con vehículos de Infantería 
de Marina. Tras retirar al 
personal participante, dos 
Eurofighter, dirigidos por el 
EZAPAC, simularon un 
ataque a tierra para destruir 
la instalación donde había 
estado el secuestrado.

También en el río, la 
UME, localizó a una per-
sona y su vehículo que ha-
bían caído al agua tras unas 
riadas, los bomberos extin-
guieron el fuego declarado 
a bordo de un barco y el 

servicio de emergencias 061 instaló un 
puesto de sanidad móvil para la evacua-
ción y atención de víctimas.

MUESTRA DE MATERIAL
Mucha fue la gente que se posicionó en 
las orillas del Guadalquivir para presen-
ciar esta demostración operativa que 
no defraudó. Pero no menos los que 
se acercaron hasta el parque de María 
Luisa donde se había instalado una ex-
posición estática de armamento y ma-
terial. Durante tres días, los visitantes 
pudieron ver cómo es un Leopardo o un 
Husky, un RG-31, un Pizarro, medios del 
GRUMOCA y del EADA… 

Lorena, profesora del colegio Valeria-
no Becquer, llevó a sus alumnos de once 
años a esta exposición «que es única y, 
posiblemente, no puedan ver algo pare-
cido en mucho tiempo». Su primera pa-
rada, la tirolina instalada por la UME. 
Otros se decantaron por buscar explo-
sivos, con detectores, en un arenero que 
simulaba un campo de minas y muchos 
por subirse a los carros de combate o 
al avión Phanton. El ambiente despertó 
el recuerdo del pasado militar de algu-
nos. Como Adolfo, que hizo la mili en 
el Ejército del Aire, o David que, aun-
que fue miembro de la Armada, no le 
importaba aguantar la larga cola que 

había para subirse al Leopardo. 
«Los militares que hay aquí 
son muy competentes y ex-
plican las cosas fenomenal», 
decía José Antonio, muy inte-
resado en la desactivación de 
explosivos que realiza la Ar-
mada. «Me ha llamado mucho 
la atención todo el trabajo de 
limpieza que hacen». Asegura 
que desconoce el mundo mi-
litar casi por completo y que 
por eso «lo que se ha hecho 
aquí estos días, hay que repe-
tirlo. Por aprender y porque 
han conseguido que Sevilla sí 
tenga un color especial».

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz/Hélène Gicquel

Los buques de acción marítima Furor y Audaz, los más nuevos de la Armada, junto al submarino Tramontana, en el Guadalquivir.

La pintura de camuflaje fue una de las actividades preferidas 
por los más pequeños que visitaron la exposición estática.

[     día de las FAS    ]
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Las ministras en funciones de Defensa y de Educación y Formación Profesional firman el protocolo en la base de Cuatro Vientos.

LAS ministras de Defensa, 
Margarita Robles, y  de Edu-
cación y Formación Profe-
sional, Isabel Celaá, ambas 

en funciones, firmaron el pasado 5 de 
junio en la base aérea de Cuatro Vien-
tos (Madrid), un protocolo de colabo-
ración para generalizar las enseñanzas 
de Formación Profesional dirigidas al 
personal de las Fuerzas Armadas.

Ambos Departamentos han trabaja-
do para confeccionar una oferta amplia 
y flexible de enseñanzas de FP del sis-
tema educativo en los centros docentes 
militares, adaptando su organización 
y funcionamiento. El objetivo de este 
acuerdo es reforzar el desarrollo pro-
fesional e impulsar la incorporación 
de los soldados y marineros al ámbito 
laboral cuando abandonen las Fuerzas 
Armadas.

Según indicó la directora general de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, 
Amparo Valcarce, el protocolo garan-
tizará el acceso a la titulación de Gra-
do Medio de Formación Profesional al 
personal de tropa y marinería, «equipa-
rando las nuevas titulaciones a las de 
otras categorías profesionales en el seno 
de las Fuerzas Armadas».

Esta iniciativa, explicó Valcarce, res-
ponde al compromiso del Gobierno por 
mejorar la cualificación profesional de 
los miembros de las Fuerzas Armadas, 
tal como se aprobó en la Comisión de 
Defensa del Congreso de los Diputados 
el 27 de septiembre de 2018. «Queremos 
que cuando un soldado o un marinero 
se desvincule de las Fuerzas Armadas 
tenga la mejor formación y cualificación 
profesional para incorporarse al merca-
do laboral», señaló la directora general.

PROGRAMA CONSIGUE+
El protocolo recoge el programa Con-
sigue+ aprobado por el Ministerio de 
Defensa el pasado 14 de mayo y des-
tinado a la obtención de hasta 15 títu-
los de Técnico de Grado Medio de FP 
para personal de tropa y marinería con 
un compromiso temporal con las Fuer-
zas Armadas. Estos grados se podrán 
cursar en centros docentes militares de 
todo el territorio nacional y en las misio-
nes en el exterior a distancia. «Vamos a 
llegar a más de 50.000 hombres y mu-
jeres del Ejército y de la Armada, que 
están dentro o fuera de España. Este es 
el reto», precisó Valcarce.

Según el programa —publicado el 21 
de mayo en el Boletín Oficial del Mi-
nisterio de Defensa—, el personal que 
no esté en posesión de un título de Téc-
nico o Técnico Superior de Formación 
Profesional o de un título universitario 
tendrá prioridad para cursar estas en-
señanzas.

El plazo de inscripciones para la prime-
ra fase se abrió el 3 de junio y contempla 
los títulos de Cocina y Gastronomía, Elec-
tromecánica de Vehículos Automóviles y 
Emergencias Sanitarias, que comenza-
rán el próximo 9 de septiembre. El obje-
tivo es impartir otros doce títulos: Gestión 
Administrativa, Instalaciones de Teleco-
municaciones, Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas, Instalaciones Frigorífi-
cas y de Climatización, Mantenimiento 
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LA FP SE ADAPTA
a la formación militar
El objetivo es mejorar la cualificación 
profesional del personal de tropa y 
marinería
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Conjunta contribuye a mejorar la se-
guridad marítima en España, hacién-
dola más eficiente e integral, a través 
de unidades del Mando de Vigilancia 
y Seguridad Marítima del Mando de 
Operaciones, que depende del Estado 
Mayor de la Defensa».

La operación Índalo tiene la respon-
sabilidad de coordinar las actuaciones 
para evitar el tráfico ilegal de perso-
nas, el narcotráfico, la contaminación 
marítima, la pesca ilegal y el crimen 
transfronterizo. Tiene lugar en la cos-
ta sureste de la Península durante los 
meses comprendidos entre junio y 
septiembre, la temporada en la que se 
produce más movimientos marítimos 
en la zona.

EMAD

Electromecánico, Navegación y Pesca 
Litoral, Operaciones de Laboratorio, 
Organización y Mantenimiento de Ma-
quinaria de Buques y Embarcaciones, 
Sistemas Microinformáticos, Soldadu-
ra y Calderería, Técnico en Carrocerías 
y, por último, Conducción de Vehículos 
de Transporte por Carretera. 

«Hay un antes y un después en la 
enseñanza militar y el programa Con-
sigue+ es una apuesta estratégica por 
la formación, cualificación profesional 
y orientación laboral del personal de 
tropa y marinería», concluyó Amparo 
Valcarce.

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 
En el mismo acto, Margarita Robles e 
Isabel Celaá rubricaron un convenio 
con la Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deporte del Gobierno de Aragón 
que permitirá realizar un procedimien-
to de acreditación de competencias 
profesionales específico para soldados 
y marineros.

Asimismo, el Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional facilita-
rá la incorporación de estos militares 
como candidatos en los próximos pro-
cedimientos de evaluación y acredi-
tación de competencias profesionales 
convocados por las administraciones 
autonómicas.

En la firma estaban presentes el 
subsecretario de Defensa, Alejo de la 
Torre, y el jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, general del aire Ja-
vier Salto, entre otras autoridades 
militares y civiles. También asistieron 
algunos de los miembros de las aso-
ciaciones representadas en el Consejo 
de Personal de las Fuerzas Armadas 
(COPERFAS).

MDE

[     nacional    ]

Militares y guardias civiles en el patrullero Alborán, de la Fuerza de Acción Marítima.

Las nuevas 
titulaciones 

están abiertas a 
50.000 hombres y 
mujeres de tropa y 

marinería 

EM
AD

Apoyo a la Guardia Civil en la
OPERACIÓN 
ÍNDALO
Las Fuerzas Armadas participan por 
primera vez en la misión de Frontex
en el sur peninsular

DESDE el pasado 1 de ju-
nio las Fuerzas Armadas 
participan en la operación 
de vigilancia y seguridad 

de la frontera marítima del sur penin-
sular Índalo 2019, que lidera la Guardia 
Civil y que financia la Agencia Euro-
pea de la Guardia de Fronteras y Cos-
tas (Frontex). 

Medios de la Armada y del Ejército 
del Aire han desplegado por primera 
vez en esta operación, bajo dependen-
cia del jefe de Estado Mayor de la De-
fensa (JEMAD), general de ejército 
Fernando Alejandre, quien ejerce ac-
tualmente la presidencia del Consejo 
Nacional de Seguridad Marítima. 

«Con esta integración —señala el 
EMAD en un comunicado— la Fuerza 
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La ministra de Defensa en funciones, Mar-
garita Robles, inauguró el 20 de mayo, el 
XVII curso internacional A comprehensive 
approach to gender in operations (Un en-
foque integral para el género en las opera-
ciones) en la sede de la Escuela Politécnica 
Superior del Ejército de Madrid. Pensado 
para el personal de la Unión Europea que 
esté o pueda estar destinado como asesor 

Asesores de 
género
Curso para personal de la UE

MI nombre es Samer y 
tengo 20 años. Estoy 
estudiando la carre-

ra de enfermería, pero todo 
gracias a una militar que me 
salvó la vida». Así comienza 
La historia de Samer, la mi-
siva ganadora del concurso 
Carta a una militar española 
organizado por el Ministerio 
de Defensa. Escrita por Ne-
rea Moreno Mata, del colegio 
Milagrosa-Las Nieves, de Ávi-
la, se pone en la piel de una 
niña iraquí que, tras perder a sus padres y hermanos en la 
guerra, salva su vida gracias a una médico militar española 
desplegada en la zona quien, posteriormente, se convierte 
en su madre adoptiva. 

El premio lo recibió de manos del subsecretario de De-
fensa, Alejo de la Torre, en la sede del Departamento, el 
16 mayo, junto a las finalistas, Nerea López Bosque, del 
colegio Nuestra Señora del Pilar (Soria), y Lucia Alonso Ro-
dríguez, del centro Medalla Milagrosa (Zamora).

Esta edición, dedicada a 
los 30 años de la incorpora-
ción de la mujer a las Fuer-
zas Armadas —de ahí su 
lema, 30 años trabajando en 
igualdad—, ha batido record 
de participación. Han sido 
11.300 estudiantes de 4º de 
la ESO, 1º y 2º de Bachillera-
to de toda España, un 33 por 
100 más que el año anterior, 
los que han escrito una carta 
a una militar anónima en la 
que expresaban su opinión 

acerca de la contribución de las mujeres a las Fuerzas Ar-
madas, los retos que han superado y por qué es importante 
la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad.

Alejo de la Torre se mostró muy satisfecho de la canti-
dad y calidad de los trabajos presentados y valoró la «de-
dicación y el esfuerzo» de los jóvenes que han buscado un 
hueco para redactar una carta. También felicitó a los pro-
fesores y directores de los centros por la transmisión a sus 
alumnos del trabajo y los valores de las Fuerzas Armadas.

Carta a una militar española
La alumna Nerea Moreno Mata, de Ávila, ganadora del concurso

C U AT R O  S E M A N A S

de género en misiones de la UE, la OTAN, 
OSCE o la ONU, han participado 47 profe-
sionales de 21 países —24 militares, 15 poli-
cías, y 15 civiles—. El curso está organizado 
por España y Países Bajos y cada año se 
realizan dos, uno en cada país. Está certifi-
cado por el Colegio de Seguridad y Defensa 
de la UE, organización que en 2016 designó 
a nuestro país discipline leader en adiestra-
miento militar en materia de género.

Robles señaló que estos cursos son 
«esenciales» porque «son las mujeres y los 
niños los que más sufren las consecuencias 
de la guerra» y que sin mujeres «no va a 
existir una paz segura y duradera en el mun-
do». Por su parte, el director general de la 
ONU y Derechos Humanos, Marcos Gó-

Nacional

mez, destacó el compromiso de España con 
la Agenda Mujer, Paz y Seguridad de la ONU 
«por la prioridad que tiene la mujer en su polí-
tica exterior». El embajador de Países Bajos, 
Matthijs Van Bonzel, reiteró la necesidad de in-
corporar el concepto de género en las misiones 
de paz teniendo en cuenta el peso de la mujer 
en las sociedades en las que despliegan.
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Defensa y deporte
Convenio con el Comité Olímpico 
Español
El Ministerio de Defensa y el Comité Olím-
pico Español firmaron el 13 de mayo un 
convenio de colaboración para impulsar el 
deporte de élite en las Fuerzas Armadas. 
Margarita Robles, ministra de Defensa en 
funciones, y Alejandro Blanco, presidente 
del COE, rubricaron dicho acuerdo que tam-
bién persigue difundir los valores del depor-
te y el olimpismo entre los militares.

Con este convenio, el Comité Olímpico 
Español reconoce el deporte militar en el 
marco de la legislación española, prestará 
apoyo a la difusión de las competiciones 
militares, colaborará en la preparación de 
técnicos deportivos del Ministerio y cederá 
instalaciones para entrenamientos y cele-
bración de eventos. 

Por su parte, Defensa fomentará la ac-
tividad deportiva, organizará planes de for-
mación para difundir los valores del deporte 
y desarrollará una normativa para apoyar a 
los deportistas de alto nivel que permitirá 
conciliar el entrenamiento con su desarrollo 
profesional en las Fuerzas Armadas.

Detrás de los deportistas de élite, señaló 
la ministra, «hay mucho sacrificio, esfuerzo 
y dedicación». El presidente del COE, por 
su parte, indicó que «a través de los valores 
del deporte podemos construir una socie-
dad mejor». «Nosotros apostamos por una 
España con valores —añadió— y esos va-
lores los representan las Fuerzas Armadas 
y el deporte español. Eso es bueno para la 
sociedad».
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Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es

EL Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales ha puesto 
en marcha el dispositivo de lucha contra el fuego de cara al próximo 
verano. Son los medios con los que el Estado apoya a las Comunidades 

Autónomas en esta tarea y que pertenecen, en su mayoría, al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Unidad Militar de Emergencias. 

La UME aporta 1.400 efectivos en intervenciones de ataque directo al fuego 
y otros 1.500 en funciones de apoyo logístico con sus correspondientes me-
dios materiales tanto terrestres como aéreos. Actuará cuando lo soliciten las 
Comunidades Autónomas a traves de la Dirección General de Protección Civil 
y Emergencias. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por su parte, participa 
con diez brigadas y 73 medios aéreos. El dispositivo del Estado se completa 
con las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guar-
dia Civil y Policía Nacional) en tareas de vigilancia, prevención e investigación. 

La campaña se desarrolla de junio a octubre, la época de más calor y me-
nos precipitaciones, aunque el fuego puede aparecer en cualquier momento. 
De hecho, hasta el 30 de abril, han ardido 32.000 hectáreas, muy por encima 
de la temporada anterior y superando la media de la última década situada en 
24.000. En los primeros meses de 2019, la UME ha sido movilizada en cinco 
ocasiones en Canarias, Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla-La Mancha.

UM
E

Contra los incendios forestales
La UME, lista para afrontar la campaña
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Unidades de la Armada se adiestraron 
durante el mes de mayo en distintos 
ejercicios con fuerzas internacionales: 
Formidable Shield, en Escocia; Spanish 
Minex, cerca de Baleares; y Marsec, en el 
litoral español. La fragata Almirante Juan 
de Borbón, integrada en la Agrupación 
Naval Permanente de la OTAN nº 1 —en 
la fotografía—, participó en el Formidable 
Shield, «uno de los ejercicios de defen-
sa aérea y de misiles más sofisticado y 
complejo del mundo» según la OTAN. Lo 
hizo junto a buques y aviones de Canadá, 

Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos, 
Noruega, Reino Unido y EEUU. 

En el Spanish Minex participaron 900 
efectivos de 17 países, 16 buques de 
superficie, un submarino y varias aerona-
ves. Este ejercicio multinacional de gue-
rra de minas, organizado y liderado por 
la Armada española en el Mediterráneo, 
comenzó el 29 de abril y finalizó el 10 de 
mayo. España participó con el BAM Tor-
nado —buque de mando—, los cazami-
nas Tajo, Segura, Duero, Tambre y Turia, 
y el buque auxiliar Mar Caribe.

El ejercicio Marsec tuvo lugar en once 
escenarios del litoral español con el fin 
de mejorar la capacidad de reacción y 
coordinación entre organismos para res-
ponder a cualquier emergencia marítima.

EM
AD

EL cielo de la base aérea de Mont de Marsan (Francia) se cubrió de tigres 
del 13 al 24 de mayo. Más de 40 aeronaves de once fuerzas aéreas de la 
OTAN participaban en el Tiger Meet, un ejercicio que reúne anualmente a los 

escuadrones de la Alianza Atlántica que tienen como emblema a este felino. Desde 
España llegaron siete F-18M Hornet del Ala 35 con los 72 militares necesarios para 
su correcto funcionamiento. Junto al resto de aeronaves, se sometieron a un duro 
entrenamiento para mejorar la interoperabilidad aunque, sin duda, lo más especta-
cular del encuentro era la decoración de estos aviones que pudieron ver de cerca 
los asistentes a la jornada de puertas abiertas celebrada en la base gala.

El vuelo de los «tigres»
Ejercicio Tiger Meet de la OTAN en Francia
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La Asociación de la Prensa de Madrid y el CE-
SEDEN organizaron del 6 al 27 de mayo las 
primeras Jornadas de Seguridad y Defensa 
para medios de comunicación. Fueron inau-
guradas por la ministra de Defensa, Margarita 
Robles, quien hizo hincapié en que la forma-
ción permitirá «un periodismo serio, riguroso y 
en profundidad sobre la labor de las Fuerzas 
Armadas». Por su parte, la presidenta de la 
APM, Victoria Prego, dijo que el curso dará a 

los profesionales unos conocimientos que no 
tienen la mayoría. A pesar de ser una insti-
tución de gran prestigio, señaló, «existe un 
desconocimiento generalizado sobre el tra-
bajo que realizan las FAS». Los 27 alumnos 
recibieron nociones sobre la organización de 
las FAS, las misiones en las que participan, 
el planeamiento de la defensa y la industria.
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Comunicación de 
Defensa 
Jornadas para periodistas

Adiestramiento 
de la Armada
Participa en tres ejercicios 
internacionales

Fuerzas Armadas
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Misiones internacionales

ESCENAS de emoción y 
pancartas de bienvenida 
a los suyos han sido habi-

tuales este mes de mayo en los 
aeropuertos y estaciones donde 
cientos de familiares acudían a re-
cibir a las tropas que regresaban 
de operaciones en el exterior.

Después de seis meses los 
efectivos de la Brigada Galicia VII 
(BRILAT) han vuelto a casa dando 
el relevo a las tropas de la Brigada 
Guadarrama XII, en Líbano, y de 
la Brigada Canarias XVI, en Malí. En este país africano, 150 
militares españoles forman parte del contingente de la Unión 
Europea que entrena a las fuerzas de seguridad locales. En Lí-
bano, están desplegados unos 650 soldados. El relevo del con-
tingente se produjo el 25 de mayo en un acto celebrado en la 
base Miguel de Cervantes, en Marjayoún —en la fotografía—. 

El día 23, en la base Gran Capitán de Besmayah tuvo lugar 
el relevo del contingente que contribuye a las operaciones Inhe-
rent Resolve y NMI (NATO Mission Irak). La Brigada Canarias 
XVI continúa ahora el trabajo desarrollado por los efectivos de 
la Guzmán el Bueno X. El nuevo jefe del contingente, coronel 
Waldo Barreto Caamaño, resaltó los buenos resultados de esta 
misión que, después de cinco años, «ha entrenado a más de 
34.000 soldados y fuerzas policiales mejorando sus capacida-
des con el fin de completar la derrota del Daesh y conseguir la 
estabilidad en Irak». 

A la República Centroafricana 
han llegado otros ocho militares 
españoles del contingente del Eu-
rocuerpo en la misión EUTM-RCA, 
de formación y adiestramiento.  
También en África, un nuevo relevo 
en el destacamento aéreo Marfil 
(Senegal) da continuidad a la misión 
de apoyo a la lucha contra el terro-
rismo en los países del Sahel. El 17 
de mayo también tomaba el relevo 
el duodécimo contingente del des-
tacamento aéreo Grappa que apor-

ta un avión de vigilancia marítima a la operación Sophia para 
luchar contra el tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo. 

VISITA A LAS TROPAS
En un viaje de cuatro días, del 12 al 15 de mayo, el general de 
ejército Fernando Alejandre (JEMAD) ha visitado a los contin-
gentes españoles en Líbano, Somalia, Yibuti y Sicilia. En Líba-
no comprobó cómo se estaba llevando a cabo el relevo entre la 
BRILIB XXX y la XXXI. En Mogadiscio, se interesó por los avan-
ces en la misión EUTM Somalia y, en Yibuti, por las capacida-
des del destacamento Orión y su labor de vigilancia marítima en 
la operación Atalanta. Allí, contactó por videoconferencia con la 
dotación de la fragata Navarra, buque de mando de la Fuerza 
Naval Europea. El viaje finalizó en Sigonella (Sicilia), donde el 
general Alejandre intercambió impresiones con los jefes salien-
te y entrante del destacamento aéreo Grappa. 

El 21 de mayo se celebró la reunión del Co-
mité Militar de la UE en Bruselas. Los jefes 
de Estado Mayor de la Defensa trataron, en-
tre otros temas, la cooperación con la OTAN, 
la Política Común de Seguridad y Defensa, 
la dimensión militar del Cielo Único Europeo 

y las capacidades e instrumentos financie-
ros. Durante la reunión de los JEMAD —en 
la fotografía, el general de ejército Fernando 
Alejandre y el presidente del Comité Militar, 
general Claudio Graziano— intervino el viceal-
mirante Antonio Martorell para dar cuenta de 
la reciente transferencia de mando y cambio 
de cuartel general de la operación Atalanta de 
Northwood (Reino Unido) a Rota (España).

Un día más tarde se celebró la reunión del 
Comité Militar de la OTAN, también en Bruse-
las. Los JEMAD acordaron una nueva estrate-
gia militar que garantice la defensa colectiva y 
de respuestas a las diferentes amenazas de 
seguridad. El presidente del Comité, el maris-
cal del aire británico Stuart Peach, señaló que 
dicha estrategia permitirá a la Alianza cumplir 

su «tarea central de defender a casi 1.000 
millones de personas». Por su parte, el 
nuevo comandante supremo aliado en Eu-
ropa, el general estadounidense Tod Wol-
ters, reiteró que la nueva estrategia militar 
«refuerza la importancia de la preparación 
de nuestros ejercicios para seguir siendo 
una verdadera fuerza de disuasión con ra-
pidez, profundidad y amplitud».

Continuidad en las operaciones
Relevos de los contingentes en Irak, Malí, Yibuti, Somalia, Centroáfrica y Sicilia

Comités de la UE 
y la OTAN
Los jefes militares se reúnen en 
Bruselas
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[     nacional    ]

Miembros de la Guardia Civil desfilan delante de la tribuna presidencial instalada en la Plaza de la Armería del Palacio Real.

NACIÓ bajo el reinado de 
Isabel II y fue considerado 
por Alfonso XIII como «el 
Instituto más leal de la mo-

narquía española». Es el Cuerpo de la 
Guardia Civil que acaba de cumplir sus 
primeros 175 años de historia y lo ha 
celebrado con un acto presidido por los 
Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, en la 
Plaza de la Armería del Palacio Real de 
Madrid el pasado 13 de mayo. 

Fue una parada militar en la que 
participaron más de 900 guardias civi-
les, una sección del Escuadrón de Ca-

ballería, un avión de ala fija y varias 
motocicletas y vehículos de las distintas 
especialidades de la Benemérita. Junto 
a ellos desfilaron una compañía de los 
Ejércitos de Tierra y del Aire así como  
de la Armada, una sección de la Gen-
darmería Nacional Francesa, la Guar-
dia Nacional Republicana de Portugal 
y el Arma de Carabinieri y la Guardia 
di Finanza italianas.

Al desfile, seguido por el numeroso 
público que se congregó en los alre-
dedores del Palacio Real y la catedral 
de la Almudena, asistieron, entre otras 

autoridades, el presidente del Gobier-
no en funciones, Pedro Sánchez, los 
presidentes del Congreso, Ana Pastor, 
y el Senado, Pío García-Escudero, y 
los ministros en funciones de Defensa, 
Margarita Robles, e Interior, Fernando 
Grande-Marlaska.

También estaba presente el director  
general de la Guardia Civil, Félix Azón, 
quien recordó que fue bajo el mandato 
de Isabel II cuando «se diseñó por pri-
mera vez un cuerpo de seguridad contra 
la delincuencia y el caos». Corría el año 
1844 y, desde entonces, «la Institución 
ha permanecido de manera incansable 
junto a la sociedad, prestando servicio 
con vocación, profesionalidad y dedica-
ción, lo que ha motivado que la Guardia 
Civil sea hoy un Cuerpo Benemérito 
que, además de seguridad, transmite 
cercanía y confianza».

En el Palacio Real, Félix Azón indicó 
que la Guardia Civil vertebra la presen-
cia del Estado en todo el territorio es-
pañol, desde las zonas más despobladas 
hasta las urbanas. Este despliegue terri-
torial, añadió, tiene que seguir garanti-
zando una presencia que sea eficaz y se 

La Guardia Civil cumple 
175 AÑOS
Actos conmemorativos en el Palacio 
Real de Madrid y en las Cortes
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colares. Además, ha impartido 13.000 
charlas a estudiantes y 1.400 a perso-
nas mayores y ha llevado a cabo 2.400 
intervenciones asistenciales. Para todo 
ello cuenta con 75.000 efectivos de 25 
especialidades entre las que se encuen-
tran la agrupación de tráfico, protec-
ción de la naturaleza, servicio aéreo y 
cinológico, desactivación de explosivos 
y defensa NRBQ, servicio marítimo, 
actividades subacuáticas, montaña y 
fiscal, intervención de armas y unida-
des de investigación e intervención.

A los actos conmemorativos del 175º 
aniversario de la creación de este Cuer-
po Benemérito también se ha sumado 
Air Europa, empresa que bautizó el pa-
sado 16 de mayo a uno de sus aviones 
con el nombre de la Guardia Civil en el 
aeropuerto de Palma. Guardia Civil, 175 
años a tu lado, es lo que se puede leer en 
el fuselaje de esta aeronave de fabrica-
ción brasileña del modelo Embraee 195 
que cuenta con capacidad para 120 
personas.

Elena Tarilonte
Fotos: Casa de S.M. el Rey

ajuste a las necesidades de seguridad de 
la ciudadanía. «Queremos contribuir a 
que la llamada España vacía tenga un 
futuro de esperanza».

El director general de la Benemérita 
recalcó que la Guardia Civil va a seguir 
proporcionando seguridad en las carre-
teras, realizando arriesgados rescates en 
mares y montañas, protegiendo la natu-
raleza y el medio ambiente, prestando 
servicios en el subsuelo, surcando los 
cielos, vigilando el ciberespacio y siendo 
un referente en la investigación y escla-
recimiento de delitos que entrañan gran 
complejidad. «Vamos a explorar el futu-
ro —concluyó— y nos comprometemos 
en este acto a  estar preparados para 
cualquier nuevo peligro que amenace a 
España y a sus gentes».

HOMENAJE DE LAS CORTES
Previamente, en el antiguo Salón de 
Plenos del Senado, tuvo lugar un reco-
nocimiento a la trayectoria de la Guar-
dia Civil por parte de los presidentes 
del Congreso y el Senado. Ana Pastor 
destacó que 175 años después de su 
creación, el Cuerpo «sigue siendo gran-
de y eficaz, porque se ha adaptado de 
manera ejemplar a los retos y amenazas 
del siglo XXI, y de robusta vida porque 
mantiene inquebrantables los valores 
de su fundación por el Duque de Ahu-
mada: honor, abnegación, austeridad, 
disciplina y sacrificio».

El presidente del Senado, por su 
parte, agradeció el trabajo que desa-
rrolla la Guardia Civil que le lleva a 
ser una de las instituciones del Esta-
do más valoradas por los ciudadanos. 
«Los españoles saben que siempre está 
ahí y nunca va a faltar cuando más se la 
necesita. Y que siempre va a honrar el 
nombre de España en misiones huma-
nitarias», señaló.

Ambos presidentes tuvieron un re-
cuerdo para los guardias fallecidos en 
acto de servicio y especialmente a los 
243 asesinados por el terrorismo. «Este 
día está especialmente dedicado a la 
eterna memoria de todos ellos», apuntó 
García-Escudero.

Durante el acto, el director general 
de la Benemérita hizo un breve repaso 

La Institución cuenta con 75.000 efectivos desplegados en 
todo el territorio español y en misiones internacionales

al contexto histórico en el que se fun-
dó este cuerpo, un momento en el que 
las Cortes Generales estaban disueltas. 
Entonces, señaló, faltó «el enriquece-
dor debate parlamentario que hubiera 
sustentado las diferentes posturas en 
cuanto a su creación, organización, 
misiones y sus sistema de dependen-
cias. En cierto modo, la Institución se 
hallaba huérfana del explícito recono-
cimiento formal de unas Cámaras que 
representan, hoy más que entonces, al 
pueblo español». «Estamos aquí para 

recibir, como acto simbólico, ese respal-
do parlamentario que no pudimos reci-
bir en la primavera de 1844», añadió.

Actualmente, la Guardia Civil está 
presente en todo el territorio nacional 
y desplegada en misiones internaciona-
les en las que colabora con los desta-
camentos de las Fuerzas Armadas y las 
policías de otros países. 

Solo en el año pasado ha realizado 
7.250 patrullas diarias, recorriendo 387 
millones de kilómetros, ha realizado 
246.000 auxilios y rescates y 41.500 
servicios de vigilancia en entornos es-

Felipe VI saluda al director general de la Guardia Civil, Félix Azón, y a los ministros en 
funciones de Defensa, Margarita Robles, e Interior, Fernando Grande-Marlaska.
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Infiltración
PARACAIDISTA

Siete países aliados participan en el ejercicio Lone 
Paratrooper 2019 liderado por la BRIPAC

Maniobra de 
descenso 
tras un salto 
en apertura 
manual 
desde más 
de cinco 
kilómetros  
de altura.

CERCA de 25 millas de es-
pacio aéreo y 30.000 pies 
de altitud libre de circula-
ción aérea comercial sobre 
la vertical de la Academia 

Básica del Aire Virgen del Camino de León 
delimitaron el escenario del ejercicio 
Lone Paratrooper 2019. Desarrollado entre 
los días 6 y 14 del pasado mes de mayo 
y liderados por la Brigada Al-
mogávares VI de Paracaidistas 
(BRIPAC), el ejercicio reunió 
a 150 paracaidistas de élite es-
pañoles y de otros seis países 
aliados —Brasil, Estados Uni-
dos, Francia, Italia, Países Ba-
jos y Portugal—. 

El objetivo fundamental de 
este adiestramiento es alcan-
zar el mayor grado de intero-
perabilidad en la aplicación 
de técnicas de infiltración 
entre las unidades participan-
tes, practicando los diferentes 
procedimientos en este tipo de 

operaciones paracaidistas  y unifican-
do los criterios de actuación en favor 
de la acción conjunta.

Constituidos por patrullas nacio-
nales o multinacionales, los miembros 
de las denominadas Compañías de 
Reconocimiento Avanzado (CRAV) 
realizaron prácticas de cálculo de na-
vegación y de punto de salto y de pre-

dicción meteorológica para caer en el 
momento adecuado y con las mejores 
condiciones de seguridad posible sobre 
objetivos situados tras supuestas líneas 
enemigas.

Los lanzamientos se ejecutaron en-
tre los 5.000 y los 10.000 metros de al-
tura, tanto de día como de noche —en 
este caso, con el apoyo de equipos de 

visión nocturna— y el aporte 
de oxígeno en las modalidades 
HAHO (acrónimo en inglés 
de lanzamientos y aperturas 
de paracaídas a gran altitud) y 
HALO (saltos también a gran 
altura, pero con aperturas a 
baja cota). 

Algunas de las patrullas in-
sertadas incluían personal no 
cualificado, es decir, sin la apti-
tud paracaidista. Se trataba de 
los miembros del Regimiento 
de Guerra Electrónica 31, que 
saltaron en tándem con los es-

pecialistas. Otros saltadores se 
Miembros de una patrulla española de reconocimiento 

avanzado pliegan sus paracaídas en el aeródromo leonés.



Junio 2019 Revista Española de Defensa      23

lanzaron al vacío con cargas sujetas de 
hasta 200 kilos de peso con material sa-
nitario, munición o alimentos.

En la edición de este año partici-
paron equipos de las Compañías de 
Reconocimiento Avanzado de la BRI-
PAC y del Mando de Operaciones Es-
peciales del Ejército de Tierra y de los 
Escuadrones de Zapadores Paracai-
distas y de Apoyo al Desembarco Aé-
reo del Ejército del Aire, así como de 
la Guardia Civil y del Grupo Especial 
de Operaciones (GEO) del Cuerpo 
Nacional de Policía. Entre los repre-
sentantes extranjeros se encontraban, 
como ya es habitual en las últimas edi-
ciones de este ejercicio, los miembros 
del Cuerpo de Marines pertenecientes 
a la denominada Fuerza Especial Tie-
rra-Aire para Respuesta de Crisis en 
África, destinados en la base aérea de 
Morón (Sevilla). 

Las unidades españolas y extranje-
ras utilizaron como plataformas de lan-
zamiento un avión de transporte C 295, 

Lanzamiento nocturno en la modalidad HALO de una patrulla compuesta por 
miembros de diferentes países dotados de sistemas de visión nocturna.

[     fuerzas armadas    ]

un C-130 Hércules procedentes, respecti-
vamente, de las bases aéreas de Getafe 
(Madrid) y Zaragoza, un C-130J Super 
Hercules de Estados Unidos, desplega-
do también en Morón y una avioneta 
Skyvan de la Fuerza Aérea holandesa.

El ejercicio Lone Paratrooper cons-
tituye una de las fases más avanzadas 
del programa de instrucción anual 

de la Brigada Almogávares VI, cuyos 
miembros tienen la oportunidad de 
poner a prueba sus capacidades, bien 
como unidad independiente o en cola-
boración con otras españolas y de di-
ferentes países aliados en lanzamientos 
desde grandes altitudes, operaciones 
en las que nuestras Fuerzas Armadas 
son pioneras.

Paracaidistas españoles comprueban el 
correcto funcionamiento de sus equipos 
de oxígeno y el resto del material que 
portan antes de embarcar en un avión 
de transporte C-295 del Ala 35.
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En la modalidad 
HAHO los 

paracaidistas 
planean varios 

kilómetros antes 
de aterrizar

Arriba, dos militares españoles en la base de León tras realizar un salto HALO.
Debajo, un equipo multinacional a bordo del C-130 Super Hercules de EEUU. 

RIESGO Y EFICACIA
En este tipo de adiestramiento los pa-
racaidistas deben eliminar todo el ni-
trógeno de su sangre y sustituirlo por 
oxígeno puro. De esta forma evitan 
posibles estados de hipoxia provocados 
por las bajas presiones a tan alta cota 
o enfermedades descompresivas que 
pueden provocar embolias durante el 
descenso. Este proceso de «purifica-
ción» del cuerpo es lento —dura apro-
ximadamente 30 minutos—; comienza 
antes del despegue, con el personal ya 
embarcado, y finaliza prácticamente 
con la apertura de la puerta de la ca-
bina para saltar una vez alcanzada la 
altura que requiera la misión.

Los saltos de infiltración se realizan 
en las ya citadas modalidades: HALO 
y HAHO. La primera se emplea cuan-
do la distancia al objetivo es muy cor-
ta y prácticamente vertical sobre él, lo 
que permite durante la caída el rea-
grupamiento de los componentes de la 
unidad, tras la dispersión inicial que se 
produce al abandonar la aeronave.

Por otra parte, los lanzamientos y 
aperturas a muy alta cota (HAHO) se 
realizan cuando el objetivo está muy 
alejado del punto de salto. Para alcan-
zar territorio enemigo, sus miembros 
deben mantener sendas de planeo de 
hasta 60 kilómetros de distancia apro-
vechando las capas de viento que jalo-
nan la navegación y descendiendo lo 
menos posible hasta el momento justo 
de intervenir con la mayor discreción 
posible. Este tipo de operación permite 
a los equipos marcar y proteger zonas 
de lanzamiento paracaidista para el 
desembarco aéreo posterior del grueso 
de la fuerza, neutralizar objetivos que 
pudieran impedir esos saltos, obtener 

[    fuerzas armadas    ]
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Un marine estadounidense realiza un salto a gran altitud para caer momentos después sobre un supuesto objetivo militar.

información o realizar extracciones de 
personal. Los saltadores HAHO cons-
tituyen el escalón avanzado que servirá 
de apoyo, una vez en tierra, a la pro-
yección de unidades aerotransportadas 
o aeromóviles.

En el ejercicio Lone Paratrooper 2019 
se constituyeron diferentes equipos de 
paracaidistas multinacionales, tanto en 
la modalidad HALO como HAHO. 

A pesar del fuerte viento que impi-
dió realizar alguno de los lanzamientos 
programados, la base aérea de León 
dejó de manifiesto las buenas condicio-
nes que reúne para llevar a cabo este 
tipo de adiestramiento, con un espacio 
aéreo bastante amplio que permite una 
navegabilidad de los paracaidistas du-
rante varios kilómetros. Debido a estas 
condiciones son muchos los países que, 
desde hace más de 20 años, vienen a 
instruirse y a compartir experiencias 
en la Academia Básica del Aire.

J.L. Expósito
Fotos: Margaret Gale/US Marine Corps

Tres componentes de una patrulla de reconocimiento avanzado de diferentes 
nacionalidades abren su paracaídas a baja cota en el entorno de la base de León. 
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Los buzos ventilan la atmósfera y suministran material al submarino posado en el fondo. A la dcha. el Rey presencia un ejercicio de escape libre.

El Mistral simuló al 
submarino siniestrado. 

Los equipos de 
salvamento de los 
buques Neptuno y 

Clara Campoamor  (en 
la fotografía, junto a la 
fragata Reina Sofía) se 

ocuparon de determinar 
su posición y prestar 
apoyo a la dotación.
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posición de la dotación y los lugares don-
de se refugiarían los supervivientes hasta 
la llegada de los medios de rescate: dos 
cámaras de refugio totalmente equipadas 
con comida, agua y artículos de primera 
necesidad para sobrevivir durante 72 ho-
ras en las peores condiciones.

A continuación, el Rey embarcó en el 
Neptuno, donde pudo comprobar los me-
dios de que dispone el buque para asistir 
a un submarino en dificultades, y presen-
ció el ejercicio de reflotamiento del Mis-
tral, que simulaba al accidentado.

Para esta edición se ha contado tam-
bién con la participación de la fragata 
Reina Sofía, el cazaminas Segura, el buque 
hidrográfico Malaspina, el patrullero To-
ralla, un equipo de la Fuerza de Guerra 
Naval Especial (FGNE), una aeronave 
del Ejercito del Aire y los Estados Ma-
yores de la Armada (Madrid), Flota 
(Rota), Fuerza de Acción Marítima y de 
la Flotilla de Submarinos (Cartagena). 
Además, participaron el buque Clara 
Campoamor, un avión y un helicóptero de 

LA flotilla de submarinos de 
Cartagena capta la señal de 
emergencia de una boya 
de salvamento. Inmediata-
mente se activa el plan de 

rescate. Varios medios navales y aéreos 
se dirigen a la zona. El buque Neptuno 
rastrea el fondo marino con su sondador 
multihaz y detecta la situación exacta 
del submarino posado en el fondo. Poco 
después, se logra comunicar con la do-
tación y comienzan a recibir ventilación. 
Los familiares se mantienen informados 
en tiempo real. Era el comienzo del ejer-
cicio Cartago´19 el pasado 21 de mayo, 
un adiestramiento que se lleva a cabo 
desde el año 2001 y en el que la Armada 
comprueba el material, medios y pro-
cedimientos previstos para asistir a los 
supervivientes a bordo de un submarino 
siniestrado hasta la llegada de los medios 
de rescate o el escape. 

El simulacro tuvo un testigo de ex-
cepción, el rey Felipe VI, quien visitó la 
base de Cartagena acompañado del jefe 

de Estado Mayor de la Armada, almi-
rante general Teodoro López Calderón. 
En el edificio del tanque de escape, el rey 
pudo ver cómo unos submarinistas iban 
saliendo a modo de escape libre desde 
una cámara presurizada a diez metros de 
profundidad. Estaban equipados con un 
traje de flotabilidad positiva que permi-
te su ascensión hasta la superficie. Pos-
teriormente, Don Felipe embarcó en el 
submarino Tramontana donde se le mos-
traron los medios de supervivencia a dis-

EMERGENCIA
en las profundidades

Se han puesto a 
prueba los medios 
y procedimientos 
para asistir a la 

dotación 
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El Rey presencia un ejercicio de salvamento y rescate de 
submarinos en aguas de Cartagena
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El Neptuno recibirá un nuevo ROV que ampliará su 
capacidad de intervención hasta los 1.000 metros  

SASEMAR, y el homólogo francés del 
Neptuno, el FS Loire, en una muestra de 
interoperabilidad de diferentes medios 
de salvamento y rescate.

MANIOBRAS DE RESCATE
Una vez localizado el submarino, es-
tos equipos pueden realizar diferentes 
acciones. En primer lugar se procede-
ría al ventilado de la atmosfera interior 
mediante la conexión de mangueras al 
submarino, al tiempo que se le suminis-
tra material vital por medio de contene-
dores estancos que se introducen por 
la esclusa de salvamento. En el caso de 
que las condiciones de a bordo obliguen 
a abandonar el sumergible, se utilizaría 

esa misma esclusa para el escape. La 
atención a los escapados se realiza en 
la fase de tratamiento de bajas masivas 
por parte de personal sanitario, y la re-
cuperación final de la unidad se llevaría 
a cabo con el reflotamiento, al desalojar 
el agua de los lastres por medio de aire a 
presión provisto por mangueras.

Cuando se determina que puede 
haber un submarino siniestrado, el 
procedimiento se convierte en una ca-
rrera contra reloj. «En la fase inicial de 
búsqueda es vital que seamos capaces 
de dar con el submarino en un área de 
incertidumbre que suele ser bastante 
grande», explica el capitán de corbeta 
José Ángel Tortosa, comandante del 

Neptuno. En su opinión, el momento más 
crítico es la conexión de mangueras de 
ventilación: «Implica bajar a los buzos a 
la cota a la que está posado el submari-
no para realizar un trabajo pesado que 
incluye apertura de válvulas y encastre 
de mangueras. Cuanto más profundo, 
menos tiempo de fondo tienen los bu-
zos y mayor será el tiempo que deberán 
pasar en la cámara de descompresión. 
Para esta conexión hacemos uso tanto 
de los propios buzos como de nuestro 
ROV de trabajo, el Scorpio 03». Este ve-
hículo submarino no tripulado está dota-
do de cámaras de video y sonar, además 
de brazo articulado y otros accesorios y 
permite intervenciones de hasta los 600 
metros de profundidad. El Neptuno dis-
pone de un segundo vehículo, deno-
minado Navajo. Es un ROV ligero y 
portable con una capacidad de inter-
vención de hasta 300 metros. Además, 
los buzos pueden realizar la inmersión 
mediante una guindola sumergible 
hasta los 90 metros. Para ello se dis-
pone de un equipo de buceo portable, 
con suministro de superficie de gases 
respirables, que incluye una cámara hi-
perbárica para la descompresión. 

«Estamos a la espera de recibir un 
nuevo ROV de trabajo el año que vie-
ne, que ampliará la profundidad máxi-
ma de operación a más de 1.000 metros, 
además de mejorar la búsqueda y loca-
lización y la capacidad de trabajo con 
brazos más precisos y maniobrables», 
apunta el comandante del buque.

Otros materiales específicos para 
el salvamento de submarinos son las 
mangueras de ventilación. Los buzos se 
encargan de conectarlas al submarino 
siniestrado con el objetivo de proporcio-
nar aire fresco y extraer el aire viciado. 
También se dispone de mangueras de 
reflotamiento, con capacidad de inyec-
tar aire de alta presión para proporcio-
nar flotabilidad positiva al submarino, 
y contenedores estancos de forma ci-
líndrica, comúnmente llamados PODS, 
que sirven para suministrar material que 
puede requerir el submarino accidenta-
do, como absorbentes de CO2, trajes 
para escapar, generadores de O2, o sim-
plemente medicamentos.

El personal sanitario atiende a los escapados en la cubierta del buque de rescate.
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«En los últimos años ha mejorado 
la capacidad de las mangueras y se han 
adaptado a los estándares OTAN para 
poder operar con cualquier otro submari-
no de nuestro entorno», indica el capitán 
de corbeta Tortosa. «Además —añade— 
se ha potenciado la colaboración con 
buques de SASEMAR». Para el coman-
dante del Neptuno el próximo reto será la 
sustitución de este veterano barco por el 
BAM IS, el futuro Buque de Acción Ma-
rítima de intervención subacuática. La 
plataforma vendrá a dar respuesta a las 
limitaciones del Neptuno (falta de espacios 
multipropósito y necesidad de posicio-
namiento dinámico, principalmente), y 
coincidirá con la puesta en servicio de los 
nuevos submarinos S-80.

El BAM IS también tendrá capacidad 
Mother Ship, de forma que podrá actuar 
como «buque madre» para el NSRS 
(NATO Submarine Rescue System), un sub-
marino de rescate de la OTAN que tiene 
su base en Escocia y que está siempre 
preparado para eventuales rescates sub-
marinos de cualquier país aliado. 

Víctor Hernández
Fotos: OCS Armada Con el sonar de barrido lateral se rastrea la zona para localizar el submarino.

La dotación que ha efectuado el escape recibe los primeros apoyos en superficie hasta la llegada de los buques.
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[     Fuerzas Armadas     ]

TEMPORADA
de festivales aéreos
Más de 100.000 personas asisten en Getafe a la primera 
exhibición del calendario acrobático del Ejército del Aire
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GIROS, trepadas, des-
censos casi verticales… 
Arriesgadas maniobras a 
velocidades casi transó-
nicas (rozando la veloci-

dad de la luz) o peligrosamente lentas. 
Todo ello a cielo abierto sobre la base 
aérea de Getafe de Madrid a la vista de 
más de 100.000 espectadores, un públi-
co totalmente entregado, con el corazón 
en un puño, y absorto ante el espectá-
culo de acrobacias que el pasado 19 
de mayo ofreció la élite de la aviación 
militar española: 26 aeronaves, algunas 
de época, con sus pilotos de caza, trans-
porte e instructores de vuelo, y nueve 
paracaidistas soltaron adrenalina ante 
la masiva asistencia que desbordó las 
previsiones y que también pudo con-

templar de cerca las 16 aeronaves mi-
litares estacionadas en las pistas de la 
base, como el avión de transporte estra-
tégico A400M medicalizado, la «estre-
lla» de la exposición estática.

El evento de Getafe ha sido el pri-
mero de los 27 programados hasta fi-
nales del próximo mes de octubre en la 
campaña estival de exhibiciones aéreas 
de 2019. Jornadas de puertas abiertas, 
festivales aéreos, competiciones depor-
tivas y aniversarios militares o civiles 
relacionados con la aeronáutica dentro 
y fuera de España contarán con la ac-
tuación estelar de las cuatro patrullas 
del Ejército del Aire, una de aeromo-
delismo, con sus aviones a escala de 
época y actuales, y tres acrobáticas: la 
PAPEA, de paracaidistas; ASPA, de 

helicópteros; y Águila, con sus cazas 
C-101. En estos encuentros aeronáuti-
cos también participan habitualmente 
aviones de combate F-18 y Eurofighter 
de exhibición. 

El plan de vuelo de la jornada de 
puertas abiertas de Getafe comenzó 
sin rugido de motores. A pie de pista 
y casi en silencio total, los miembros 
de la patrulla de honores del Ejército 
del Aire mostraron sus habilidades en 
la instrucción de orden cerrado con fu-
sil, el clásico Sprienfield M1903, que lan-
zaban al aire haciéndolo girar como si 
de los rotores de un helicóptero se tra-
tara. Una suerte de juegos malabares 
excepcionalmente sincronizados que 
se intercalaban con golpes de culata y 
taconazos contra el suelo.
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VUELOS ARRIESGADOS
Las primeras aeronaves en elevarse al 
cielo fueron las de la patrulla de Ae-
romodelismo con sus biplanos Bücker 
BU-133 Jungmeister y De Havilland DH-
82 Tiger Moth, el avión de instrucción 
North American T-6 Texan —que realizó 
espectaculares trepadas y caídas de ala— 
y el Pilatos Turbo Porte con la Bandera de 
España amarrada a su cola. La de Getafe 
ha sido la primera de las cuatro exhibi-
ciones de la unidad programadas para 
este periodo estival. Las otras tres son 
la Reunión Aeronáutica de Agoncillo, 
la concentración Alas de la Sierra en 
Guadarrama, el 25º aniversario del sis-
tema Helios en la base aérea de Torre-
jón de Ardoz, las Jornadas de Defensa 

en Zamora y, de nuevo en Guadarra-
ma, el 19º Festival Nacional de Aero-
modelismo. 

La exhibición recuperó el silencio 
otra vez con la caída desde 2.000 me-
tros de altitud de tres equipos de la 
Patrulla Acrobática Paracaidista del 
Ejército del Aire (PAPEA), cada uno 
con tres saltadores. El primero realizó 
un «espejo de tres» con las campanas 
de los paracaídas totalmente perpendi-
culares al suelo. El segundo descendió 
con sus saltadores superpuestos y la 
bandera del Ejército del Aire y el terce-
ro cayó haciendo un invertido de ban-
dera y un posterior «espejo de dos» con 
la Enseña Nacional totalmente desple-
gada. La PAPEA participará este año 

En el sentido de las agujas del reloj, la patrulla Águila realiza una pasada —con rotura incluida de dos de los miembros de la formación— dibujan  do los colores de la Bandera de España en el cielo; el apagafuegos del 43 Grupo descarga más de 3.000 litros de agua a muy baja cota; vuelo 
en invertido del Eurofighter de exhibición; «espejo de tres» de la PAPEA; formación histórica de la Fundación Infante de Orleans cons   tituida por el Dragon Rapid, dos Bücker 131 Jumgman y un Bünker 131 Jungmeister, y pasada del avión de transporte C-295.

[     Fuerzas Armadas     ]

en varios campeonatos, como el World 
Cup Series de Croacia, Eslovenia e Ita-
lia; la II CISM Indoor/Outdoor Formation 
de Suiza, los Juegos Mundiales Milita-
res del CISM en China y el nacional de 
Caída Libre en Formación. Además, su 
calendario incluye el acto central del 
Día de las Fuerzas Armadas en Sevilla, 
la jornada de puertas abiertas del aeró-
dromo de Tablada, el festival aéreo de 
Motril y el Internacional de Torre del 
Mar, entre otros eventos en España.

La patrulla ASPA también interven-
drá en este último encuentro aeronáu-
tico, así como en la Festa al Cel en el 
aeropuerto de Lleida-Alguaire y, fuera 
de nuestro país, en el 65º aniversario de 
la Fuerza Aérea de Portugal en la base 

[     Fuerzas Armadas     ]
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En el sentido de las agujas del reloj, la patrulla Águila realiza una pasada —con rotura incluida de dos de los miembros de la formación— dibujan  do los colores de la Bandera de España en el cielo; el apagafuegos del 43 Grupo descarga más de 3.000 litros de agua a muy baja cota; vuelo 
en invertido del Eurofighter de exhibición; «espejo de tres» de la PAPEA; formación histórica de la Fundación Infante de Orleans cons   tituida por el Dragon Rapid, dos Bücker 131 Jumgman y un Bünker 131 Jungmeister, y pasada del avión de transporte C-295.

aérea de Montereal y en el Zurich Air 
Show en Suiza. Como anticipo a estos 
eventos, la patrulla acrobática de heli-
cópteros del Ejército del Aire ofreció 
en Getafe una completa exhibición con 
roturas de formaciones, como la Dávila 
y Alhambra, cruces como el Generalife y 
algunas de las maniobras más vistosas 
que realizan juntos sus siete reactores, 
entre ellas, la Quijote, la Serranito y la 
España.

Los siete C-101 de la patrulla Águila 
sorprendieron al público madrileño con 
sus formaciones Flecha, Mirlo, Supermir-
lo o Plus Ultra, sus toneles, looping, pa-
sadas en rombo, cruces a cuatro o dos 
contra uno y una de sus maniobras más 
complicadas y espectaculares, el saca-

corchos. Este año la patrulla Águila tiene 
ocho citas programadas hasta octubre: 
dos en el extranjero —el Airshow Orange 
AFB en Francia y el AirPower 19 en Zelt-
ween (Austria)— y seis en España: el 
Día de las Fuerzas Armadas, en Sevilla; 
los festivales aéreos de Motril y Gijón, 
el Día de Santiago Apóstol, en La Co-
ruña; el Criterium Aeronáutico y Vuelta 
Aérea a Galicia, en Lugo, y el Día de la 
Fiesta Nacional.

A los desafíos a la ley de la gravedad 
de las patrullas del Ejército del Aire se 
sumaron en Getafe las acrobacias de un 
F-18 y un Eurofighter con sus pasadas 
casi transónicas, y sus virajes tácticos 
provocando aceleraciones de hasta nue-
ve g soportadas por los pilotos. Como 

contrapunto, volaron también un avión 
de transporte C-295 del Ala 35 de Geta-
fe y un Canadair «apagafuegos». 

Sin el ruido ensordecedor de las 
grandes aeronaves, pero con pasadas 
tan lentas como las de aquellas, inter-
vinieron los aviones de la Fundación 
Infante de Orleans, invitada especial a la 
primera jornada acrobática de la cam-
paña estival de exhibiciones del Ejér-
cito del Aire. Sus pilotos volaron en 
sendas formaciones históricas, primero 
un Dragon Rapid, dos Bücker Jumgman y 
un Bünker 131 Jungmeister y, a continua-
ción, un C-45 bimotor, un T-34 Mentor y 
un entrenador T-6 Texan.

J. L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz



Abanico 
 celeste

Una nube explosiona 
sobre el cielo de 

Getafe al paso de los 
cinco helicópteros 
EC-120 Colibri de 

la patrulla Aspa del 
Ejército del Aire. A 

la orden de «¡rotura, 
rotura!» dada por el 
líder de la formación 

las aeronaves se 
separan hasta 

dibujar un enorme 
abanico. Las estelas 
de humo blanco que 

desprenden acentúan 
la espectacularidad 

de la figura. Es 
la maniobra más 
novedosa de una 

tabla de exhibición 
compleja y arriesgada 

con la que estos 
experimentados 
pilotos, también 

instructores de 
vuelo del Ala 78 de 
Armilla (Granada), 

sorprenden a los miles 
de espectadores que, 

durante la época 
estival, asisten a 

sus demostraciones 
dentro y fuera de 

nuestras fronteras.

Fotografía: 
Pepe Díaz
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FEINDEF, con 150 expositores y numerosas actividades, recibe 
durante tres días a más de 10.000 profesionales del sector

La primera gran feria de 
DEFENSA EN ESPAÑA

La primera edición de 
FEINDEF contó con la 
presencia de instituciones, 
las principales empresas 
del sector y delegaciones 
internacionales.
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La asistencia de 48 delegaciones de 32 
países posiciona a FEINDEF como 

muestra europea de referencia para la 
industria de defensa y seguridad

LA Feria Internacional 
de Defensa y Seguridad 
(FEINDEF) ha arrancado 
con fuerza. Más de 10.000 
profesionales del sector la 

visitaron en su primera edición, cele-
brada del 29 al 31 de mayo bajo el lema 
de Tecnologías para una sociedad más segu-
ra. En ella hubo foros y conferencias, 
presentaciones de productos, firmas de 
acuerdos y una amplia muestra de tec-
nología española, que pudieron conocer 
las 48 delegaciones oficiales de 32 países 
y los representantes de diversas institu-
ciones europeas.

Organizada por las asociaciones TE-
DAE (empresas de defensa, seguridad, 
aeronáutica y espacio) y AESMIDE 
(suministradores de bienes y servicios 
para el Ministerio de Defensa), con el 
apoyo del Departamento, FEINDEF 
acogió 150 expositores de once paí-
ses, que ocuparon 14.000 metros cua-
drados de IFEMA, el recinto ferial de 
Madrid. Entre ellos se encontraban los 
stands presentados por los Ministerios 
de Defensa y del Interior, los Ejércitos 
y la Armada, la UME, otros órganos 
pertenecientes o adscritos a Defensa, 
diversas instituciones públicas, las prin-

cipales compañías del sector —tanto 
españolas como extranjeras—, numero-
sas pymes y las oficinas comerciales de 
varias naciones.

«Es la primera y no va a ser la últi-
ma —manifestó en el acto inaugural 
la ministra de Defensa en funciones, 
Margarita Robles—, porque va a ini-
ciar un ámbito de continuidad». Con 
FEINDEF, la industria militar española 
trata de contar con un escaparate pro-
pio, siguiendo el modelo de las grandes 
exhibiciones europeas de armamento y 
material, como la francesa Eurosatory, 
que tiene más de un cuarto de siglo de 

La ministra de Defensa, Margarita Robles, inauguró la exposición, acompañada por el 
SEDEF, el JEMAD, y los presidentes de las asociaciones TEDAE y AESMIDE. 
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El evento contó 
con un amplio 

programa de foros, 
conferencias y 

talleres

antigüedad, con la que se alternará los 
años impares. Aunque la primera Feria 
ha tenido carácter estático, se pretende 
que la segunda, en 2021, incluya una ex-
hibición aérea.

Además de Robles y de otros altos 
cargos de Defensa, acudieron al evento 
el ministro de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades en funciones, Pedro Duque; 
la secretaria de Estado de Seguridad, 
Ana Botella; el secretario de Estado de 
Asuntos Europeos, Fernando Valenzue-
la; el director de la Agencia Europea de 
Defensa (EDA por sus siglas en inglés), 
Jorge Domecq… Todos ellos pudieron 
constatar de primera mano los principa-
les avances tecnológicos de la industria 
de defensa y seguridad, que en muchas 
ocasiones son desarrollos duales, con 
características y propiedades que les ha-
cen atractivos para su uso civil. 

INAUGURACIÓN 
«Europa tiene que hacer un trabajo 
conjunto en una materia tan importante 
como la seguridad, y para eso es funda-
mental la industria de defensa, una in-
dustria que esté volcada en cooperar con 
los Ejércitos y en la creación de empleo», 
afirmó Margarita Robles en la inaugura-
ción de la Feria. En su alocución resaltó 

que nuestras Fuerzas Armadas, «moder-
nas y eficaces, son un referente en Euro-
pa», y abogó por potenciar la inversión 
en investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) porque, dijo, «ese es el futuro».

También intervinieron el presidente 
de TEDAE, Jaime de Rábago, y el de 
AESMIDE, Gerardo Sánchez Reven-
ga. «España dispone, por fin, de un lu-
gar de encuentro para los protagonistas 
de la defensa y la seguridad», destacó 
Rábago, en tanto que Sánchez Revenga 
subrayó la contribución del sector «al 
desarrollo y la riqueza de un país». Se 
proyectó un mensaje por video del vice-
presidente de la Comisión Europea, el 
finlandés Jyrki Katainen, en el que este 
deseó los mayores éxitos a la Feria.

Al acto inaugural le siguió una confe-
rencia del general de ejército Fernando 
Alejandre, jefe de Estado Mayor de la 

El stand del Ejército de Tierra (derecha) estaba dedicado a la Fuerza 35. La 
Armada (arriba) y el Ejército del Aire (debajo) presentaron sus capacidades.
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Juntos para una
SOCIEDAD MÁS SEGURA

H ACE unos días se ha celebrado en las instala-
ciones de IFEMA, en Madrid, FEINDEF, prime-
ra Feria Internacional de estas características 
que se desarrolla en España. La exposición 
ha sido organizada e impulsada por las dos 

asociaciones empresariales del sector, TEDAE y AESMIDE, y 
en todo momento ha contado con el apoyo institucional del Mi-
nisterio de Defensa. El resultado ha sido altamente satisfactorio 
para todos y en especial para los expositores, que han mostra-
do sus productos a más de 10.000 visitantes profesionales y a 
48 delegaciones oficiales procedentes de 32 países. 

España se suma de esta manera a ese reducido 
grupo de países que celebran periódicamente ferias de 
material de defensa y seguridad. Hemos querido darle 
un tinte de personalidad más mediterráneo y de cultura 
propia, abordando también aspectos clave a los que es 
especialmente sensible la sociedad española, como son 
las cuestiones de tecnología punta y de empleo.

El sector industrial de la defensa y de la seguri-
dad está experimentando una serie de cambios que, 
como también sucede en otros sectores industriales, 
se van a ver acelerados como consecuencia de los 
procesos de reestructuración empresarial tanto a ni-
vel europeo como global, por la velocidad del cambio 
tecnológico, la sostenibilidad y las actuaciones co-
merciales que se vivirán en los próximos años en el 
mundo.

La aparición de nuevas amenazas y focos de riesgo provoca 
la necesidad permanente de adaptarse lo más rápidamente po-
sible potenciando capacidades operativas e industriales, todo 
ello teniendo en cuenta el proceso imparable de digitalización 
que vivimos y los compromisos ineludibles que en materia de 
desarrollo sostenible debemos asumir, como compromiso de la 
sociedad en que vivimos con las futuras generaciones.

Todo esto no puede abordarse de manera aislada, sino en 
el seno de unos acuerdos y programas internacionales de coo-
peración, en los que como país debemos poner nuestro grano 
de arena para que la sociedad se sienta y esté más segura. 
Como expresó la ministra durante la inauguración, «no es po-
sible concebir la defensa fuera de los marcos de la UE y de la 
OTAN», en los cuales «el papel de la industria de defensa en la 
creación de empleo y en la inversión en I+D es fundamental. El 
futuro pasa por ahí». 

Por otra parte, no puede concebirse un sistema de defensa 
nacional creíble y solidario sin la existencia de una industria 
potente que proporcione y sostenga los equipos y sistemas que 
las FAS necesitan para un mejor y más eficaz cumplimiento de 
sus misiones, garantizando la paz, la libertad y el estado del 
bienestar de nuestra sociedad.

En el marco de una política de Estado, como es la política 
de defensa y seguridad, el Ministerio de Defensa es un actor 

esencial, comprometido y con total disposición a colaborar con 
otras entidades públicas y privadas, nacionales e internacio-
nales, para avanzar en lograr entre todos una sociedad más 
segura. El programa de conferencias y debates llevados a cabo 
en FEINDEF ha dado una buena muestra en esta dirección.

Otro aspecto que merece ser resaltado es la iniciativa del 
JEMAD para organizar y convocar en las mismas fechas a sus 
homólogos de países iberoamericanos a un seminario sobre 
operaciones de paz. Los representantes de estos países pu-
dieron asomarse a FEINDEF y conocer en un espacio único las 
novedades que presentaban nuestras empresas, no solo las 

más grandes y conocidas sino también las PYMEs, 
que constituyen un entramado especialmente diná-
mico e innovador de este sector industrial que es un 
actor estratégico de nuestra Defensa. 

FEINDEF 2019 ha sido también un buen ejemplo 
de lo que ha supuesto la interacción con las universi-
dades y con los centros de investigación para propi-
ciar la fusión en los desarrollos de I+D+i, «militar» y 
«civil» en un concepto amplio y de dualidad. Existe la 
necesidad de trabajar estrechamente con el mundo 
civil, fomentando la innovación y el carácter dual de 
la tecnología en beneficio de toda la sociedad. Este 
trabajo conjunto aprovecha mejor las inversiones, 
adaptando los desarrollos tecnológicos a múltiples 
aplicaciones.

Desde el Ministerio de Defensa queremos agradecer a todos 
los que han participado de una forma u otra en la exposición, 
en especial a las empresas y delegaciones de países que nos 
han visitado, a quienes invitamos a acompañarnos en la segun-
da edición, en la que ya hemos empezado a trabajar. Estamos 
abiertos a cualquier mejora que, desde la experiencia vivida 
en esta primera Feria, se quiera plantear para poder cubrir y 
atender mejor los intereses de cada uno. Este agradecimiento 
quiero extenderlo a los Cuarteles Generales de los Ejércitos y 
de la Armada, que han hecho suya la Feria, consiguiendo una 
perfecta sintonía con las empresas del sector. 

Queremos que la segunda edición de FEINDEF, prevista 
para mayo de 2021, suponga un salto en la internacionalización 
de las empresas y en la presencia de delegaciones extranjeras, 
avanzando en exposiciones dinámicas, con invitación expresa 
a que se puedan constituir pabellones nacionales y a diseñar 
un amplio programas de Foros y conferencias en el que, ade-
más de la innovación dual como resorte tecnológico clave para 
la industria y las FAS, se aborden asuntos de seguridad y de-
fensa que revistan interés para nuestra sociedad. 

Somos un país moderno, dinámico y acogedor que, por di-
mensión, historia y convicción, tiene que ser uno de los prota-
gonistas llamados a liderar una sociedad europea más segura 
y más justa. Con FEINDEF 2019 hemos comenzado a llenar 
una inexplicable carencia. Nuestro éxito es el de todos.

Ángel Olivares 
Ramírez

Secretario de 
Estado de Defensa

T R I B U N A



40      Revista Española de Defensa Junio 2019

Defensa (JEMAD), quien destacó que 
FEINDEF «potencia e impulsa» la nue-
va Europa de la seguridad y la defensa, 
de la cual España pretende ser «uno de 
los motores». «Vivimos más una revo-
lución tecnológica que una evolución», 
observó el JEMAD, y añadió que las 
Fuerzas Armadas «entienden la necesi-
dad de una renovación constante». Ex-
plicó, asimismo, que el EMAD acaba 
de publicar dos estudios prospectivos, 
Horizonte 2040 y Entorno Operativo 2035, 
que tratan de «adaptar lo que hacemos 
y tenemos al futuro». 

En la primera jornada se presentó el 
documento Perspectiva de la industria de de-
fensa, que intenta aportar una herramien-
ta que favorezca el desarrollo del sector; 
orientar al Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo de cara a la aplicación 
de medidas en defensa; y ayudar a la in-
ternacionalización, sobre todo en la UE.

Según esta publicación, nuestra indus-
tria de defensa facturó en 2017 por valor 
de 6.188 millones de euros, el 8,8 por 100 
más que en 2016. De esa cantidad, el 18,7 
por 100 correspondió a ventas directas al 
Ministerio (1.155 millones) y el 81,3 por 
100 restante a exportaciones (5.033 mi-
llones). Las 373 empresas del sector —el 
19 por 100 microempresas, el 39 por 100 
pequeñas, el 25 por 100 medianas y el 17 

por 100 grandes— emplean a 22.641 per-
sonas de forma directa. Por subsectores, 
el aeronáutico lidera las cifras de ventas 
con 4.331 millones de euros (70 por 100 
del total), muy por encima del naval (564 
millones, 9,1 por 100) y del terrestre (526 
millones, 8,5 por 100). Los demás sub-
sectores —electrónico, auxiliar, arma-
mento, espacial, misiles, RPAS y simula-
ción— contribuyen en su conjunto con el 
12,4 por 100.

En la presentación del documento 
intervinieron el director general de Ar-
mamento y Material, almirante Santiago 
Ramón González; el secretario general 
de Industria y de la PYME, Raúl Blan-
co; y el exministro de Defensa Julián 
García Vargas. El secretario de Estado 
de Defensa, Ángel Olivares, que clausu-
ró el acto, recordó los «imprescindibles» 
proyectos de modernización de los Ejér-
citos y la Armada puestos en marcha en 

LA incorporación del personal militar al ámbito laboral civil fue 
uno de los ejes de las actividades de divulgación del Ministerio 
de Defensa en el Pabellón 8 de IFEMA. Aprovechando la gran 

concurrencia de empresas relacionadas con la industria del sector 
el 29 de mayo se programó un foro específico sobre empleo con 
el objetivo de dar a conocer 
el potencial humano que las 
empresas pueden encontrar 
en dicho personal. «El mundo 
laboral es muy exigente pero 
las Fuerzas Armadas ponen 
a su disposición a los mejores 
profesionales», aseguraba el 
subsecretario de Defensa, Alejo 
de la Torre, en su discurso de 
apertura del foro. En este sen-
tido, destacó el Plan Integral 
de Orientación Laboral que ha 
diseñado el Ministerio. 

Los aspectos más rele-
vantes de dicho plan fueron 
desarrollados por la directora 
general de Reclutamiento y En-
señanza Militar, Amparo Valcarce. Según explicó, el plan involucra 
a todos los organismos relacionados en los procesos de orientación 
laboral, proporcionando una perspectiva integral de las actividades 
que se están poniendo en marcha con ese fin. 

Entre estas actuaciones, la directora general destacó el conve-
nio firmado con el SEPE para proporcionar al personal de tropa y 

marinería los conocimientos y competencias profesionales que fa-
ciliten su incorporación al mundo laboral civil. Además, detalló otras 
actuaciones en el ámbito de la formación y para la adquisición de 
titulaciones y acreditaciones, así como tutorías para asesorar a los 
militares, en especial a aquellos que al cumplir 45 años dejan el 

servicio activo.
Valcarce finalizó su exposi-

ción animando a todas las em-
presas presentes a adherirse a 
la plataforma informática SA-
PROMIL 4.0, una herramienta 
orientada a facilitar la relación 
empresa-candidato a través 
de la gestión y seguimiento de 
las ofertas de trabajo que se 
desee difundir entre el personal 
militar inscrito en la plataforma. 
A continuación, se abrió una 
mesa de debate. Moderada 
por el exsecretario general de 
CCOO, José María Fidalgo. 
Intervinieron Juan Carlos Apa-
ricio, exministro de Trabajo y 

Asuntos Sociales, en representación de la Patronal; el general de di-
visión José Rodriguez García, adjunto al Mando de la Fuerza Terres-
tre; Juan Antonio Vázquez, de UGT; Pieternella De Jong, directora 
Recursos humanos de Lockheed Martin, en representación de las 
empresas; y Juan A. Sánchez Cordero, presidente de la Asociación 
Estatal de Grandes Empresas de Formación.

Militares, un valor para las empresas

El subsecretario de Defensa inauguró el Foro Empleo. 

La industria 
española mostró 
su potencial para 

integrarse en 
consorcios europeos
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SE ha hecho desear, pero 
al fin España tiene su tan 
ansiada Feria de Defensa 
y Seguridad, un evento que 

en su arranque ha superado las ex-
pectativas más optimistas, gracias 
a la concurrencia de una serie de 
factores en los que, de una u otra 
forma, todos estamos implicados.

Las asociaciones, con el apoyo de 
Defensa e Interior, han sabido reali-
zar una correcta planificación en un 
tiempo récord y en el trayecto han 
sabido implicar a un total de ocho 
departamentos ministeriales, a la re-
presentación permanente de la Co-
misión Europea en Madrid, CEOE 
y un sinfín de agencias nacionales, 
de OTAN, ONU y Unión Europea. A 
esto se ha de sumar un atractivo programa de foros, 
con ponentes de primer nivel y los stands oficiales 
de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Na-
cional y otros como el Centro Criptológico Nacional 
o el CDTI del Ministerio de Ciencia Innovación y
Universidades.

Pero nada habría sido igual si, llegado el día, 
las industrias no hubieran, como hicieron, echa-
do el resto con pabellones sorprendentes, si los 
ministerios colaboradores no hubieran materia-
lizado su compromiso con las visitas diarias de 
altos cargos y, por encima de todo ello, si el pú-
blico en general y las delegaciones extranjeras no 
hubieran respondido a la llamada de la forma 
entusiasta y masiva que lo han hecho.

Un último agradecimiento, en este caso a los 
medios de comunicación que han dado cuenta de 
este evento, trasladando a la sociedad la realidad; 
que España ya tiene su Feria de Defensa y Se-
guridad, de tecnología, de dualidad… de futuro. 
Les esperamos en FEINDEF 2021.

ESPAÑA YA TIENE 
SU FERIA

General de 
brigada José 

Conde de 
Arjona
Jefe del 
Núcleo 

de Apoyo 
Institucional 
de FEINDEF

los últimos meses y señaló que «las em-
presas y las dos asociaciones han afron-
tado una situación muy difícil de crisis y 
han salido airosos de ella, dando el paso 
de organizar esta Feria».

FOROS Y CONFERENCIAS
La nueva Europa de la Defensa tuvo es-
pacio preferente en FEINDEF con un 
workshop liderado por la EDA. Lo inau-
guró su director, Jorge Domecq, quien 
subrayó la importancia de «promover 
las asociaciones transfronterizas entre 
la industria europea para desarrollar y 

mantener las capacidades de defensa de 
la UE y garantizar la autonomía estraté-
gica de Europa».

El programa incluyó, además, tres 
foros dedicados a asuntos de actualidad 
e interés: Foro Empleo, orientado a la 
incorporación de los militares al merca-
do laboral civil; Foro Mujer, donde se 
puso en valor la presencia femenina en 
los procesos de paz, las instituciones 
y la industria del sector; y Foro Inno-
vación —también llamado Defence & 
Security Innovation Brokerage (DSiB)—, 
concebido como una oportunidad para 

que la universidad y los emprendedores 
presentaran a las empresas sus proyectos 
tecnológicos, enmarcados dentro de los 
parámetros del Plan de Acción Europeo 
de Defensa (EDAP). Un jurado profesio-
nal de académicos evaluó los 20 proyectos 
presentados y eligió los tres mejores. El 
ganador fue Command, Control, Communi-
cations and Computer for Wireless, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

Igualmente, la Feria ofreció mesas 
redondas sobre aspectos como la finan-
ciación o las tecnologías de doble uso, 
y sobre asuntos más específicos como 

La Unidad Militar de Emergencias exhibió en FEINDEF su nuevo 
camión polivante, y el INTA, el blanco aéreo Diana.
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UNA vez apagadas las luces de 
FEINDEF 2019, el balance 
no puede ser más positivo 

para nuestra industria y nuestras 
empresas. FEINDEF ha nacido con 
fuerza y, a la vista de la magnífica 
recepción que ha tenido, no tenemos 
duda de que se hará un hueco entre 
las grandes convocatorias interna-
cionales de defensa y seguridad.  

Las dos asociaciones organizado-
ras (AESMIDE y TEDAE) estamos 
muy satisfechas con el resultado 
obtenido, tanto por la calidad de la 

tecnología y productos mostrados por las em-
presas expositoras como por el número de visi-
tantes y la presencia internacional. FEINDEF 
ha logrado convocar a los principales actores 
del panorama nacional y europeo. 

Este resultado se ha conseguido, en gran me-
dida, gracias al impulso decisivo del Ministerio 
de Defensa, así como del Ministerio del Interior 
y otros Ministerios que han apoyado esta ini-
ciativa, que consideramos contribuye a hacer 
genuina la Marca España.

Además, FEINDEF ha logrado estrechar la 
relación entre la industria y nuestras Fuerzas 
Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, de lo cual nos sentimos orgullosos.

Todo esto confirma que España tenía que 
contar con su propia Feria desde donde proyec-
tar internacionalmente nuestras capacidades 
industriales y liderazgo tecnológico. Ahora toca 
ponerse a trabajar, desde hoy mismo, en FEIN-
DEF 2021, para consolidarla como una cita in-
ternacional de referencia. 

BALANCE POSITIVO

Jaime de 
Rábago 

Presidente de 
TEDAE

el escenario europeo que se deriva del 
EDAP. También hubo conferencias y 
talleres acerca de nuevos desarrollos y 
tecnologías, protección de datos, me-
dio ambiente, tendencias del mercado y 
previsión de necesidades futuras de las 
Fuerzas Armadas.

La ciberseguridad fue objeto de deba-
te en una mesa redonda inaugurada por 
el director del Centro Nacional de Inteli-
gencia (CNI), Félix Sanz Roldán, quien 

Los Ejércitos y la Armada 
exhibieron sus sistemas y 

equipos más novedosos

aseguró que España tiene una tecnología 
preparada para disminuir los ciberata-
ques, pero advirtió que «no podemos 
hacerlo solos». 

ZONA EXPOSITORA
En el stand del Ministerio de Defensa 
se ofreció, en distintos mostradores, 
información a los visitantes sobre las 
misiones internacionales de las Fuerzas 
Armadas, la presencia de la mujer, los 

desarrollos de I+D+i impulsados por el 
Departamento... Los mostradores sir-
vieron también de punto de encuentro 
entre militares y responsables de re-
cursos humanos de las empresas inte-
resados en contar con la formación y la 
experiencia de los profesionales que fi-
nalizan su compromiso con los Ejércitos 
y buscan trabajo en la vida civil.

Las publicaciones y el patrimonio 
cultural del Ministerio contaron con un 

Imagen del VCZAP 
Castor con su pala 

empujadora, arado y 
rodillo antiminas en 

primer plano.
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L A igualdad de género en las Fuerzas Armadas y en la industria de Defensa 
tuvo una destacada presencia en la Feria. A través de un foro específico se 
hizo balance de los 30 años transcurridos desde la incorporación de las pri-

meras mujeres a la vida militar, y se puso de manifestó la importancia del trabajo 
igualitario entre hombres y mujeres, tanto en las instituciones como en todos los 
sectores relacionados con la seguridad y defensa, incluidos el tecnológico y el 
científico.

Inauguró los debates la exjefa de gabinete del Secretario General de Naciones 
Unidas, Susana Malcorra, quien reflexionó sobre el liderazgo femenino en los pro-
cesos de paz. «La mujer —apuntó—, que ha venido siendo usada como un arma 
de guerra, debe ser parte de la solución y salida de los conflictos».

Tras ella intervino la directora general de Personal del Ministerio de Defensa, 
Adoración Mateos, quien destacó el papel de España como país a la vanguardia 
de las políticas de género, remarcando el esfuerzo que se realiza por parte del 
Ministerio para formar en esta materia al personal experto que se integra en las 
operaciones de paz de varias organizaciones internacionales.

La directora general esbozó las iniciativas puestas en marcha para facilitar la 
igualdad y la conciliación laboral de los militares sin menoscabo de la operatividad 
de las unidades. Señaló, entre otras, las medidas aprobadas para atender de ma-
nera especial a los que tienen hijos menores y a las familias monoparentales, así 
como a la agrupación familiar de parejas de militares. «En un mundo en constante 
transformación, nuestras Fuerzas Armadas han sabido adaptarse a esta realidad 
cambiante; buscando un equilibrio constante entre tradición y renovación», con-
cluyó Adoración Mateos.

El foro se organizó en tres mesas de debate; la primera de ellas se centró en 
los aspectos relacionados con mujeres, paz y seguridad, la segunda abordó el 
aprovechamiento del talento femenino en Defensa y Seguridad, y la tercera deba-
tió sobre los retos y oportunidades de la mujer en la industria del sector.

La mujer como eje de la defensa

espacio propio para difundir sus herra-
mientas de información, biblioteca vir-
tual, bases de datos y revistas. Entre las 
publicaciones se encontraba el Catálogo 
de la Industria Española de Defensa 2019-20, 
que pretende apoyar a este sector, de 
clara vocación exterior, en el ámbito in-
ternacional, y presentar una información 
de nuestras capacidades que resulte útil a 
cualquier persona u organismo que nece-
site hacer uso de ella.

Por su parte, las Fuerzas Armadas y 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado exhibieron sus equipos más no-
vedosos. El expositor del Ejército de Tie-
rra estuvo centrado en la Fuerza 2035, 
con una división de los materiales en tres 
categorías: los que están en dotación, los 
incluidos en el plan de experimentación 
y los susceptibles de proporcionar venta-
ja tecnológica. El visitante pudo conocer 
uno de los nuevos vehículos de recono-
cimiento VERT y drones de diferentes 
tamaños y funciones operativas. Ese 
nuevo horizonte del Ejército de Tierra 
estaba explicado con infografías para fa-
cilitar su comprensión.

La Armada mostró información so-
bre sus misiones, los simuladores de 
navegación realizados por Navantia 
para los buques más modernos —como 
el LHD Juan Carlos I— y maquetas de 
otras unidades (el submarino S-80, la 
futura fragata F-110…)

El Ejército del Aire presentó algunas 
de las capacidades que le proporciona 
la industria, entre ellas los aviones de 
combate Eurofighter y los de transporte 
A400M, el helicóptero NH90, el dron Eu-
romale y el radar Lanza. En el stand se 
prestó especial atención a la labor del 
Centro Logístico de Armamento y Ex-
perimentación (CLAEX), unidad de re-
ferencia en I+D+i.

La Unidad Militar de Emergencias 
expuso, entre otros materiales, su nuevo 
camión polivalente, que es el resultado 
de un proyecto I+D+i de la propia UME 
con el apoyo de la industria. Se trata de 
una sola plataforma que se puede con-
figurar, en función de las necesidades, 
como autobomba, cuña quitanieves o ve-
hículo de carga.

Junto a la UME, tuvieron presencia 
en la Feria otras dos de las principales 
instituciones implicadas en la gestión 
de emergencias: Protección Civil y el 
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CON un resultado muy 
positivo y superando con 
creces las expectativas, 
la Feria Internacional de 

Defensa y Seguridad ha cerrado su 
primera edición. Un éxito, el logra-
do, que no hace sino motivar a los 
organizadores para poner la vista 
en el futuro, empezando a trabajar 
en la edición de 2021.

No obstante, nada de esto hu-
biese sido posible sin el apoyo 
incondicional de los Ministerios 
de Defensa e Interior, junto con 
el apoyo explícito de una amplia 

representación de la Administración, a las asocia-
ciones, TEDAE y AESMIDE, organizadoras de la 
Feria. Gracias a este trabajo en común se ha po-
dido visualizar una exposición de materiales y tec-
nologías variados e innovadores y un programa de 
foros y conferencias atrayentes que han concitado 
la presencia de un amplio número de autoridades 
y delegaciones nacionales e internacionales. Esta 
presencia se ha visto arropada por un número im-
portante de visitantes que, en todo momento, han 
mantenido el pabellón con un alto nivel de ocupa-
ción, aspecto que ha satisfecho a la organización y,  
sobre todo, a la industria.

Quiero significar la satisfacción que nuestras 
empresas, dedicadas a la calidad de vida y sumi-
nistro de servicios a las Fuerzas Armadas y Cuer-
pos de Seguridad, han sentido por el éxito de esta 
1ª Feria Internacional de la Defensa en la que han 
podido exponer sus productos.

Para finalizar, quiero poner en valor el esfuerzo 
de todas las instituciones y personas que, de una 
u otra forma, han contribuido a este éxito, agrade-
ciéndoles de corazón su contribución y solicitándo-
les su apoyo para la organización de la 2ª FEINDEF 
que, dado que hoy es futuro, comenzamos ya.

FEINDEF YA MIRA 
AL 2021

Gerardo 
Sánchez 
Revenga 

Presidente de 
AESMIDE

112, en este caso de la Comunidad de 
Madrid. El Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial (INTA) mostró el 
UAV-Blanco Aéreo de Alta Velocidad 
Diana y llevó información de sus demás 
drones. Los Cuerpos de Seguridad, 
como Guardia Civil y Policía Nacio-
nal, el Centro Criptológico Nacional 
(CCN) y la Oficina Nacional de Se-
guridad (ONS), participaron también 
con otros stands.

El stand de GOVSATCOM fue el 
escaparate para mostrar las capacidades 
espaciales por las que apuesta el Minis-
terio de Defensa, como las comunicacio-
nes seguras o los desarrollos en el ámbito 
de la navegación o de la observación de 
la Tierra y la vigilancia del espacio. Se 
presentó el Programa SPAINSAT NG, 
compuesto por dos satélites, que propor-
cionará cobertura de una extensa área 
mundial, facilitando los despliegues in-

ternacionales de los países aliados. Tam-
bién estaban presentes el satélite Paz de 
Hisdesat, que lleva desde 2018 operati-
vo, y Galileo, el sistema global de navega-
ción por satélite europeo.

NOVEDADES DE LA INDUSTRIA
En los tres días de exposición, las empre-
sas españolas del sector aprovecharon 
para presentar algunos de sus productos 
y tecnologías más innovadoras, muchos 

La industria nacional tiene 
capacidad para atender la 
demanda de las FAS 

La torre Tizona vista 
desde arriba en el stand 

de Navantia, empresa que 
ha desarrollado el sistema 

junto a Expal y Elbit.
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de ellos en proceso de evaluación por 
las Fuerzas Armadas. En el sector te-
rrestre, General Dynamics European 
Land Systems-Santa Bárbara Sistemas 
presentó oficialmente la primera unidad 
del vehículo de Combate de Zapadores 
(VCZAP) de las 36 contratadas para 
su adquisición por parte del Ejército de 
Tierra. Este prototipo, que será probado 
entre septiembre y octubre por la Bri-
gada Guzmán el Bueno X, ofrece las mis-
mas mejoras de la fase II del programa 
de blindados Pizarro, 
con la diferencia de 
que por sus cometi-
dos, el VCZAP in-
tegra un arado, una 
pala empujadora y un 
rodillo antiminas y en 
la parte posterior un 
señalizador de bre-
chas. Bautizado como 
Castor, ofrece un ma-
yor espacio interior y 
la máxima protección 
a sus tripulantes, así 
como una gran movi-
lidad, necesaria para 
actuar como parte de 
una unidad de Pizarros 
de Infantería.

En FEINDEF 
también mostró sus 
capacidades el Vehícu-
lo de Alta Movilidad Táctica (VAMTAC) 
ST5 de Eurovesa adaptado a las necesi-
dades de los Equipos de Desactivación 
de Explosivos. El Ejército de Tierra ha 
adquirido tres unidades de este tipo, 
cuyo prototipo ha sido probado por la 
Compañía de Desactivadores del Regi-
miento de Pontoneros y Especialidades 
de Ingenieros nº 12. Por su parte, Everis 
ADS también presentó el portamortero 
ligero Alakran instalado sobre VAMTAC, 
así como sus robots de desactivación de 
explosivos Aunav. Además, la compañía 
española Technology & Segurity Develo-
pments (TSD) expuso su desarrollo Shel-
ter ISTAR (siglas en inglés de inteligen-
cia, vigilancia, adquisición de objetivos 
y reconocimiento) habilitado sobre un 

lo de combate sobre ruedas (VCR) 8 x8 
Dragón del Ejército de Tierra. El produc-
to estrella de Escribano en la feria fue 
el Sistema de Combate y Observación 
Avanzada (SCOA) en el que se integra el 
citado Guardian 2.0 y la cámara OTEOS, 
cuyo campo de visión es de 360º y cuenta 
con un telémetro láser (LRF). 

La empresa también mostró sus to-
rres de control remoto naval Sentinel de 
30 mm —operativa ya en la Armada de 
Perú—, la Door Gun System de calibre 27 

mm desarrollada en cola-
boración con Airbus para 
ser instalada en el avión de 
transporte C-295 y la Sen-
tinel 12.7mm que, junto al 
sistema OTEOS, se mostró 
instalada a bordo de la USV 
Victoria, primera platafor-
ma marítima de superficie 
tripulada remotamente, de 
diseño y construcción total-
mente española, de la em-
presa nacional Ferry. Esta 
lancha semirígida de 12 
metros de eslora y 300 ca-
ballos de potencia en cada 
uno de sus dos motores, 
puede fabricarse en varios 
tamaños atendiendo a dife-
rentes configuraciones. La 
Armada ha adquirido 34 
unidades para sus fragatas, 

incluida la futura F-110, y sus buques de 
acción marítima y anfibios.

Al igual que Escribano, otras empre-
sas han aprovechado su presencia en 
FEINDEF para ofrecer al Ejército de 
Tierra un sistema de armas con el que 
equipar el futuro 8x8 Dragón. El consor-
cio Navantia, Expal y Elbit ofrece una 
torreta de protección balística de nivel 2, 
denominada Tizona, que puede ser ope-
rada de manera remota o no, equipada, 
entre otros elementos, con un cañón de 
tiro de calibre 30 mm y sistemas de de-
tección de amenazas láser y de protec-
ción activa frente a misiles. La Legión 
probará entre los meses de septiembre y 
octubre de este año la Tizona, un sistema 
de armas que ya se encuentra en servicio 

camión Mercedes Zetro, e Iveco su nuevo 
4x4 MUV, acrónimo en inglés de Military 
Utility Vehicle, diseñado para realizar di-
ferentes funciones configurado como 
ambulancia, plataforma de carga o de 
personal. 

Escribano Mechanical & Enginne-
ring, patrocinador platino de FEIN-
DEF, presentó en este evento su sistema 
de armas de control remoto Guardian 2.0. 
La torre ha sido desarrollada para ser 
instalada en plataformas como el vehícu-

Las unidades militares ya están evaluando muchos de los 
sistemas y equipos presentados en IFEMA 

Arriba, los ocho modelos de chalecos femeninos de FECSA. Debajo, la 
mochila de combate con ergonomía de espalda femenina de Yuma-Altos. 
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en los vehículos Piraña V. Otras propues-
tas para «armar» el Dragón son las ofreci-
das por la empresa Rafael, el consorcio 
Trium-DRS —formado por las españo-
las Escribano e Indra y la italiana Leo-
nardo— y la compañía John Cockerill. 

En el programa VCR 8x8 Dragón tam-
bién trabaja Thales en colaboración con 
Indra para el desarrollo de un sistema de 
gestión del campo de batalla. En FEIN-
DEF Thales también presentó su nueva 
radio de combate definida por software 
Synaps. Este proyecto, ya realidad en 
los ejércitos de Bélgica, Estados Unidos 
o Reino Unido, permite mantener una 
comunicación permanente, constante 
y segura durante el despliegue de una 
brigada entre sus diferentes escalones 
jerárquicos, desde su puesto de mando, 
pasando por los distintos batallones, 
destacamentos, convoyes y patrullas en 
vehículo o a pie. El empleo de la radio 
Synaps, que iría instalada en el futuro 
8x8 español, es perfectamente compatible 
con los sistemas de mando y control del 
Ejército de Tierra (SIMACET), el BMS 
LINCE de carros de combate a nivel ba-

tallón y la radio Rpg4. El sistema se com-
pletaría con la nueva radio Squadnet del 
soldado, también de Thales, del tamaño 
de un smartphone o una tablet.

En relación con los helicópteros Tigre 
HAD del Ejército de Tierra, ITP Aereo 
anunció en IFEMA la certificación de 
su planta de Albacete como la segunda 
de sus filiales en el mundo dedicadas al 
mantenimiento, reparación y revisión del 
motor mejorado MTR390 del Tigre.

SECTOR NAVAL
En el ámbito de las soluciones tecnoló-
gicas para la Armada presentadas en 
FEINDEF destaca la finalización del 

programa de modernización y extensión 
de vida de los helicópteros AB-212 aco-
metido por SENER y Babcock España, 
lo que les permitirá operar durante 15 
años más gracias a sus avances en equi-
pamiento y aviónica, no solo en las fra-
gatas, como hasta ahora, sino también en 
los buques de acción marítima.

Desde un helicóptero, el NH-90, por 
ejemplo,puede ser lanzado y operado en 
las profundidades del mar el Sonar de 
inmersión Flash Dipping para la detec-
ción y seguimiento de submarinos, una 
de las ofertas presentada por Thales a 
la Armada. Este sensor también puede 
ser empleado desde embarcaciones de 
superficie como la futura F-110. Estados 
Unidos ya ha adquirido 200 sistemas de 
ese tipo para la Navy. 

En el ámbito aeroespacial Airbus mos-
tró en IFEMA dos proyectos europeos en 
los que participa —el futuro sistema de 
avión de combate FACS, por su acrónimo 
en inglés, y el RPAS EUROMALE— y 
uno genuinamente español, el nuevo en-
trenador Part Task Trainer de los helicóp-
teros NH-90 construido íntegramente en 

Arriba, la plataforma aérea tripulada remotamente Tarsis 75 de AERTEC. Debajo, en la imagen de la izquierda, el simulador de 
Vuelo Hipoxia Normobárica Controlada de Indra y, a la derecha, la maqueta del entrenador Aermacchi M-345 de Leonardo.

Las empresas 
españolas cubren 
todos los sectores  
de la defensa y  
la seguridad 
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su planta de Albacete. El Ejército de Tie-
rra ya ha adquirido cuatro simuladores. 
Dos de ellos se encuentran operativos en 
Agoncillo, sede del Batallón de Helicópte-
ros de Maniobra III.

Airbus presentó, igualmente, la ver-
sión de vigilancia marítima del C-295 
como posible alternativa a los vetera-
nos CN-235. Con el objetivo de ahorrar 
costes de mantenimiento de este tipo de 
aeronaves el Ejército del Aire y Airbus 
suscribieron en IFEMA un convenio de 
Investigación y Desarrollo para la ins-
pección exterior de sus aviones militares 
a través del empleo de drones equipados 
con cámaras y sensores de alta definición.

FORMACIÓN Y SEGURIDAD AÉREAS
El Ejército del Aire también necesita 
renovar los cazas de instrucción básica 
de sus pilotos de combate. Como alter-
nativa a los veteranos C-101, la compa-
ñía italiana Leonardo presentó en este 
evento la maqueta de su Aermacchi M-345 
Jet Trainer. Otra de las novedades de la 
primera edición de FEINDEF fue la 
presentación de la nueva generación de 
displays aeronáuticos denominada Visió-
nica de Tecnobit-Grupo Oesía, y que se-
rán instalados en los F-18, ofreciendo un 
mayor rendimiento y capacidad de pro-
cesamiento de la información y el control 
de los instrumentos críticos de misión, 
como la imagen holográfica. De esta for-
ma, será mucho menor la carga de tra-
bajo soportada por los pilotos. Visiónica 
tiene también una dimensión terrestre a 
través de la familia Comte, cuyos displays 
podrán instalarse en el futuro 8x8, y otra 
naval, en desarrollo todavía, para imple-
mentar un sistema pasivo de búsqueda y 
seguimiento de objetivos mediante infra-
rojos (IRST, por sus siglas en inglés). 

Por su parte, Indra despertó el interés 
de los visitantes con la presentación del 
simulador de Vuelo-Hipoxia Normobá-
rica Controlada (EV-NHC) en servicio 
ya en el Centro de Instrucción de Me-
dicina Aeroespacial (CIMA) del Ejército 
del Aire. Este entrenador permite mejo-
rar la capacidad de resistencia de los pi-
lotos de combate en escenarios extremos.

En el ámbito espacial, Airbus también 
mostró su participación como contratista 
principal en los programas españoles de 
los satélites de observación de la Tierra 
Paz e Ingenio y de los futuros SpainNG I y 
II. Por su parte, Indra ofreció a las Fuer-
zas Armadas su radar S3T, considerado 
uno de los más potentes del mundo en el 
ámbito de la vigilancia espacial —detec-
ta objetos hasta los 1.000 kilómetros de 
altura— y que ya está siendo probado en 
la base aérea de Morón en Sevilla.

La empresa Leonardo presentó en 
FEINDEF sus tecnologías Contra-
Sistemas Aéreos No Tripulados para el 
programa Cóndor de la DGAM. En este 
ámbito otra de las propuestas ha sido 

la ofrecida por INDRA con su escudo 
antidrón Anty RPAS Multiusensor System, 
capaz de operar de manera autónoma e 
independiente o integrada con los siste-
mas de defensa antiaérea. Con la vista 
puesta en el proyecto Cóndor trabaja 
también Thales. Su sistema Horus Captor 
cubre todas las fases de una misión an-
tidrón: detección, identificación, segui-
miento y  neutralización. Por su parte, 
la empresa AERTEC mostró sus dos 
modelos de aeronaves de ala fija tripu-
ladas remotamente Tarsis 25 y 75, y sus 
innovaciones en sistemas de guiado, na-
vegación y control de drones.

Varias han sido las propuestas tec-
nológicas y de servicios presentadas en 
FEINDEF relacionadas con la ciberse-
guridad. Tecnobit ofrece a las Fuerzas 
Armadas un Centro de Operaciones de 
Seguridad, cuyos técnicos y especialis-
tas participarán a la vuelta del verano 
en unos ejercicios del Mando Conjunto 
de Ciberdefensa del EMAD para reco-
nocer patrones de ataques, identificando 
vulnerabilidades y analizando comunica-
ciones, redes y sistemas para la defensa 
ante cualquier amenaza e, incluso, anti-
cipándose a ella.

En el campo de la equipación militar, 
en la Feria se vieron, entre otros mu-
chos productos, los novedosos chalecos 

femeninos de la empresa FECSA y su 
traje de tormenta elaborado en poliés-
ter reciclado; la mochila de combate con 
ergonomía de espalda femenina y otra 
con airbag incorporado, concebida espe-
cialmente para las unidades de montaña 
como medio de protección ante avalan-
chas, ambas de la compañía Yuma-Altos; 
o las gafas de visión nocturna Quad con 
cuatro tubos 4G de Nightvision Lasers 
Spain, concebida, sobre todo, para las 
unidades de operaciones especiales. 

J.L. Expósito/ Santiago F. del Vado/ 
Víctor Hernández

Fotos: Hélène Gicquel/ Pepe Díaz

El VCR 8x8 Dragón es uno de los programas del Ejército de 
Tierra en el que más se ha implicado la industria del sector

La plataforma naval por control remoto USV Victoria de la compañía Ferry configurada con 
la torre de control remoto Sentinel 12.7 mm y la cámara OTEOS, ambas de Escribano.
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Placaje de un jugador de la Brigada Paracaidista a otro del Mando de Artillería de Campaña. Debajo, lanzamiento de lateral atrapado por el   saltador de la Academia General Militar
    y el equipo femenino de dicha Academia antes de afrontar uno de los encuentros del campeonato en los campos de Pe  pe Rojo, en Valladolid.
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El V Campeonato de Rugby del Ejército 
de Tierra se ha disputado en Valladolid 

con 18 equipos, seis en categoría femenina 

COMBATE
en el césped

PLACAJE, melé, ruck, en-
sayo… Son términos que 
identifican a un deporte 
que cada vez cuenta con 
más aficionados en Espa-

ña. El rugby está en crecimiento y las 
Fuerzas Armadas no son ajenas a este 
renacer del deporte del balón ovalado.

Organizado por la Junta Central 
de Educación Física y la Academia de 
Caballería, el V Campeonato de Rugby 
del Ejército de Tierra se desarrolló del 
1 al 4 de mayo en 
los campos de Pepe 
Rojo en Valladolid, 
ciudad rugbísti-
ca por excelencia, 
donde se dieron 
cita doce equipos 
masculinos y seis 
femeninos proce-
dentes de distintas 
unidades y puntos 
de la geografía es-
pañola. 

En tan solo cinco ediciones, lo que 
empezó siendo un torneo entre cuatro 
equipos en la Academia General Mili-
tar de Zaragoza, se ha convertido en el 
mayor evento nacional de este deporte 
de carácter militar. En esta última edi-
ción la competición masculina estaba 
estructurada en una primera división 
conformada por las ocho mejores es-
cuadras militares y una segunda divi-
sión con cuatro, cuya configuración 
final dependió del puesto en anteriores 

certámenes y la confirmación de asis-
tencia de las unidades invitadas, que 
no siempre han estado en disposición 
de presentar sus equipos por diversas 
circunstancias.

La primera división quedó a su vez 
dividida en dos grupos de cuatro equi-
pos que se jugaron su posición en una 
liga de una sola vuelta. Especialmente 
igualado estuvo el grupo A, que regis-
tró un triple empate entre el Mando de 
Artillería de Campaña, la Guardia Real 

y el equipo Caballe-
ría Valladolid. De-
cidió la diferencia 
de puntos, que fa-
voreció al primero. 
En el grupo B, la 
Academia General 
Militar permaneció 
invicta en la prime-
ra fase así como en 
la gran final, donde 
se impuso 19 a 3 
sobre el Mando de 

Artillería de Campaña en un brillante 
encuentro celebrado en el campo cen-
tral de Pepe Rojo, mientras la Brigada 
Galicia VII venció a la Guardia Real en 
la lucha por el bronce. En la zona de 
descenso y promoción, el equipo de la 
Armada Bahía de Cádiz perdió la cate-
goría en la prórroga al ser derrotado 5 
a 12 por los Paracaidistas, mientras el 
equipo África (formado por miembros 
de las Comandancias Generales de Ceuta 
y Melilla), que se jugó el ascenso contra 

La Academia 
General Militar 

se alzó con el 
triunfo en todas 

las categorías

Placaje de un jugador de la Brigada Paracaidista a otro del Mando de Artillería de Campaña. Debajo, lanzamiento de lateral atrapado por el   saltador de la Academia General Militar
    y el equipo femenino de dicha Academia antes de afrontar uno de los encuentros del campeonato en los campos de Pe  pe Rojo, en Valladolid.
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compitiendo en deportes de contacto», 
comentaba la capitán de Infantería de 
Marina Diana Antón, del equipo de la 
Armada Cartagena. En su opinión, «con 
el avanzar de las jornadas y a pesar del 
cansancio se ha podido ver la garra de 
las participantes y sus ganas de disfru-
tar de este deporte único».

La progresión del rugby femenino 
«tiene aún mucho margen de mejora 
pero hay que reconocer el mérito de las 
jugadoras en un deporte tan exigente», 
apuntaba por su parte el coronel Car-
los Serres, entrenador de la selección 
del Ejército de Tierra. En el cuadro 
masculino las mejoras son también 
evidentes: «Se aprecian menos erro-
res individuales y las defensas son más 
agresivas, por lo que los resultados ya 
no son abultados como en los primeros 
campeonatos».

«A lo largo del torneo los equipos se 
han ido conjuntando para ofrecer su 
mejor versión en la jornada de los par-
tidos finales», comentaba por su parte 
el seleccionador del equipo de rugby 
del Ejército de Tierra, teniente coronel 
José Antonio Cuevas, profesor de la 
Escuela de Guerra del Ejército, quien 
remarcó positivamente la progresión 
del nivel de juego, tanto en el aspecto 
individual como de equipo. «Este cam-
peonato —añadió— ofrece cada año 
un mejor espectáculo que los aficiona-
dos saben apreciar». 

UN DEPORTE EN AUGE
El rugby ha estado vinculado a la ins-
titución militar desde sus orígenes. Las 
Fuerzas Armadas británicas lo aco-
gieron como su deporte oficial, y en 
nuestro país, el primer Campeonato 
de España, en 1926, tuvo en la final al 
equipo de la Academia de Infantería 
de Toledo. Todavía en la actualidad las 
selecciones de muchos países preparan 
sus competiciones en instalaciones mi-
litares, poniendo de manifiesto la idio-
sincrasia de este deporte y su sintonía 
con el espíritu de la milicia.

El rugby es un deporte de lucha 
que exige la ocupación del terreno 
contrario. Sin embargo, a diferencia 
del fútbol o del baloncesto, no es una 
especialidad contemplada por el Con-
sejo Internacional del Deporte Militar 
(CISM), aunque no cabe duda de que 
se trata de una disciplina que promueve 
de manera especial valores que rigen la 

la Brigada Extremadura XI, se ganó un 
merecido puesto en la primera división 
tras un ajustado 14 a 10.

«El formato ha sido un éxito, puesto 
que el sistema de divisiones garantiza 
un mayor nivel competitivo», señaló 
el teniente Alex Von Kursell, jugador 
de la Brigada Galicia VII y capitán 
de la selección del Ejército de Tierra. 
«Como jugador, siempre es más intere-
sante disputar partidos igualados, que 
obligan a dar lo mejor de sí a los equi-
pos», añadía Von Kursell, que terminó 
como máximo anotador del torneo, con 
27 puntos. 

En cuanto a la competición feme-
nina, organizada en formato de Rugby 
a 7 con liga a una vuelta, el equipo de 
la Academia General Militar se alzó 
también con el triunfo, seguido de la 
Brigada Galicia VII y del Mando de Ar-
tillería de Campaña. La participación 
femenina es cada vez mayor y el torneo 
de Valladolid brindó la oportunidad 
de realizar un entrenamiento conjunto 
de Rugby XV con todas las jugadoras 
de cara a una futura selección militar 
femenina. «El rugby femenino es un 
valor en alza, en contra de los pre-
juicios que rodean la idea de mujeres 

Un jugador de la Brigada Galicia VII observa la formación de una melé ante el 
equipo de la Brigada Guzmán el Bueno X.
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El medio melé de la Brigada Paracaidista lanza el juego tras disputar el balón al equipo de la Armada Bahía de Cádiz. 

Una jugadora de la Guardia Real trata de 
arrebatar el oval a su rival de la Galicia VII.  

Junio 2019

vida militar, como son la integridad, el 
coraje, la lealtad o el respeto. Al tratarse 
de un juego en el que el individuo ais-
lado está perdido, el trabajo en equipo 
se convierte en la única forma eficaz de 
alcanzar los objetivos, siendo necesaria 
la constante toma de decisiones tácti-
cas en un escenario caótico y que evo-
luciona con rapidez; lo más parecido, 
salvando las distancias, a una situación 
real de combate. 

Por lo demás, es conocido el espíritu 
deportivo que recorre las venas rugbís-
ticas y sus no menos famosos «terceros 
tiempos», donde los otrora adversarios 
departen en un ambiente cordial y de 
franca camaradería, todo un cúmulo de 
virtudes y emociones que enriquecen a 
los practicantes de este noble deporte 
y que encajan perfectamente con los 
valores que se inculcan a los soldados.

Tan buenas cualidades no podían 
pasar desapercibidas por mucho tiem-
po y el rugby ha venido siendo promo-
vido institucionalmente en los últimos 
años en el seno de las Fuerzas Armadas 
españolas. Especialmente, se recuerda 
el encuentro que, en febrero de 2017, 
enfrentó en el campo central de la Uni-
versidad Complutense de Madrid a las 
selecciones del Ejército de Tierra y de 
la Armada, en una jornada en beneficio 
de la lucha contra el cáncer. 

ENTREGA DE TROFEOS
Tras el partido final se procedió al acto 
de clausura y entrega de trofeos, que 
fue presidido por el general José Rivas 
Moriana, jefe de la 4ª Subinspección 
General del Ejército y Comandante 
Militar de Valladolid y Palencia, el cual 
destacó el «extraordinario ambiente de-
portivo» que había reinado a lo largo del 
campeonato y el «compromiso de todos 

los participantes». Entre los invitados se 
encontraban el presidente y el vicepre-
sidente de la Federación Española de 
Rugby, así como el presidente del Club 
de Rugby El Salvador, que también se 
mostraron impresionados por el alcance 
que está teniendo el rugby militar y la 
visible mejoría del juego. 

Por último, el coronel Arturo Sán-
chez Risueño, el principal responsable 
de la organización, expresó su agradeci-
miento a la Academia de Caballería «por 
haberse volcado en el apoyo logístico 
de los cerca de 400 participantes, afian-
zándose como la unidad de referencia 
en el desarrollo del rugby en el ámbito 
militar», y se mostró satisfecho de repe-
tir sede, por tercera vez, en Valladolid, 
«ciudad que respira rugby y en la que 
todo son facilidades, desde la Fundación 
Municipal de Deportes con los campos, 
el comité de árbitros de la Federación de 
Castilla y León, los clubs de rugby de la 
ciudad e incluso la hostelería».

La próxima cita rugbística militar 
tendrá lugar en octubre en Toledo, don-
de está previsto celebrar un partido de la 
selección de rugby del Ejército de Tierra 
en el marco de los actos del primer cen-
tenario de la Escuela Militar de Educa-
ción Física.

Germán Segura García
Fotos: Carlos Ezequiel Sánchez
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Se alertó sobre la especial indefensión de las niñas y se aconsejó combinar la Agenda Paz y Mujeres con las Escuelas Seguras.

Aprender
SIN MIEDO

La III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, 
celebrada en Palma de Mallorca, reúne a representantes 

de más de 90 países y a los responsables de las principales 
organizaciones humanitarias 
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La reina Letizia, junto a un grupo de niños participantes, durante el acto de clausura de la conferencia.

LA comunidad internacional 
quiere impedir o, al menos, 
mitigar, una dramática reali-
dad que ha ha llevado a que 

21.000 niñas y niños y sus profesores 
hayan sido atacados en el último lustro. 
Hay lugares como Afganistán Malí, 
Nigeria o Siria donde el mero hecho de 
ir al colegio supone arriesgarse a morir 
y el derecho a aprender sin miedo es  
una quimera. Conseguir protegerlos 
es complejo, pero los mecanismos de 
acción humanitaria siguen avanzan-
do. Durante la III Conferencia sobre 
Escuelas Seguras, organizada por Es-
paña en colaboración con Argentina, 
Noruega y la Coalición Global para 
Proteger a la Educación de los Ataques 
(GCPEA) y celebrada en Palma de 
Mallorca los días 28 y 29 de mayo, el 
ministro español de Asuntos Exterio-
res en funciones, Josep Borrell, anun-
ció que España liderará la capacitación 
de personal civil y militar de aquellos 
países que forman parte de la Declara-
ción sobre Escuelas Seguras. 

Además, tres países (Guatemala, 
Nicaragua y Gambia) han anunciado 
su intención de endosar esta Decla-
ración y asumir las Directrices para 
Prevenir el Uso Militar de Escuelas 
y Universidades durante Conflictos 
Armados, con lo que son ya 90 los Es-
tados implicados para que profesores 
y estudiantes dejen de ser objetivos 
militares. La reina Doña Letizia, que 

un centenar de países (incluidos al-
gunos con sistemas educativos afec-
tados por conflictos o inseguridad) y 
los máximos responsables de las más 
importantes organizaciones interna-
cionales implicadas en la protección de 
la infancia, la igualdad de género y la 
infancia. Entre otras autoridades, es-
tuvieron presentes la ministra de De-
fensa en funciones, Margarita Robles; 
la presidenta en funciones de las Islas 
Baleares, Francina Armengol; la Alta 
Comisionada para la Agenda 2030, 
Cristina Gallach; el secretario general 
de Política de Defensa, almirante Juan 
Francisco Martínez Núñez; el direc-
tor general de las Naciones Unidas y 
Derechos Humanos, Marcos Gómez 
Martínez; la directora general de Po-
lítica de Defensa, Elena Gómez Castro 
o las directoras ejecutivas de UNICEF, 
Henrietta H. Fore, y Save The Children, 
Helle Thorning-Schmidt. «Tenemos que 
ser capaces de encontrar unos valores 
comunes, porque incluso en la guerra 
hay reglas que respetar», afirmó durante 
la inauguración Josep Borrell.

NIÑOS Y NIÑAS SEGURAS
En las conclusiones y compromisos fi-
nales, y además de la importante adhe-
sión de Guatemala, Nicaragua y Gam-
bia a la Declaración sobre Escuelas 
Seguras, se han producido avances sig-
nificativos como el hecho de constatar 
la relación existente entre las Escuelas 

clausuró la conferencia, resumió la ra-
zón de ser del encuentro: «Que todos 
los niños y niñas puedan ir tranquilos a 
la escuela, que esta escuela exista, que 
esté dotada con medios y, sobre todo, 
con maestros, debe ser una premisa 
irrenunciable para toda la sociedad, 
para las instituciones, para todos».

Consciente de la necesidad de alzar 
la voz, aunar esfuerzos y afrontar los 
retos con un enfoque práctico y ope-
rativo entre todos los implicados en la 
defensa de la educación, el Gobierno 
español ha organizado el encuentro de 
Palma de Mallorca, como parte de su 
firme compromiso con la sensibilidad 
humanitaria a través de los ministerios 
y organismos implicados en su acción 
exterior. Concebida como un instru-
mento político para sentar unas bases 
y establecer una estrategia común, la 
Conferencia ha conseguido reunir a 
más de 300 personas entre ministros, 
gestores políticos y militares de casi 

España pondrá 
en marcha un 
programa de 

formación sobre 
Escuelas Seguras
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Seguras con la Agenda de 
Mujeres, Paz y Seguridad, 
la Agenda 2030 y la con-
secución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 
También la necesidad de 
generar sinergias entre es-
tas distintas agendas para 
poder avanzar. Asimismo, 
las Agendas de Niños y 
Conflictos y de la Educa-
ción en Emergencia se han 
situado en lo más alto de la 
política internacional y re-
clamado que se conviertan 
en prioridad para todos los 
Estados. Noruega anunció 
la creación de una Red de 
Puntos Focales para forta-
lecer y facilitar la coopera-
ción en esta materia. 

La iniciativa presenta-
da por España consiste en 
la puesta en marcha de un 
programa de cooperación 
y formación para personal 
civil y militar con respon-
sabilidad en materia de 
defensa con el objetivo de 
prevenir ataques a escue-
las y universidades en con-
flictos armados. Se centra-
rá en la aplicación de las 
Directrices para Prevenir 
el Uso Militar de Escue-
las y Universides durante 
los Conflictos y su integración en los 
marcos normativos y operativos. Otros 
países también mostraron su intención 
de diseñar planes nacionales similares. 

El programa, que se desarrollará en 
colaboración con el Ministerio de De-
fensa y la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo 
(AECID), consistirá en una pasantía 
de alrededor de una semana en Madrid 
para funcionarios de aquellos Estados 
que hayan suscrito la Declaración de 
Escuelas Seguras y padezcan una gue-
rra o una situación de amenaza terro-
rista. En la selección tendrán prioridad 
aquellos incluidos en el marco de ac-
ción de cooperación española. Según 
el plan previsto, la iniciativa incluirá a 
15 países y, probablemente, lo integra-
rán dos representantes de cada uno de 
ellos, uno militar y otro civil. 

Las sesiones de trabajo se focaliza-
ron en tres asuntos específicos: por un 

lado, identificar el impacto en los niños 
y niñas de los ataques a la educación 
y del uso de infraestructuras docentes 
para fines militares. Al mismo tiempo,  
establecer, desde una perspectiva de 
género, las medidas que aborden las 
necesidades específicas de las niñas. 

En segundo lugar, analizar el papel 
preventivo de monitorear, reportar y 
establecer mecanismos de atribución 

de responsabilidad a quienes 
lleven a cabo ataques contra 
estudiantes, profesores y es-
cuelas. Y se el tercero de los 
paneles —en el que se desa-
rrollaron ejercicios prácti-
cos—, abordaron las medidas 
que permitan implementar las 
Directrices para proteger la 
educación de ataques. 

En este último panel, el 
secretario general de Política 
de Defensa afirmó que «los 
pacificadores internacionales 
tenemos a veces la idea bien-
intencionada de que podemos 
—por nosotros mismos— lle-
var la paz a cualquier lugar 
del mundo, y eso es un error. 
La paz resulta imposible si no 
llega desde dentro, si no se al-
canza una solución diseñada 
por y para la población local, 
sostenible con recursos locales 
y aceptable por las partes». 

El almirante Martínez 
Núñez incidió en que, por des-
gracia, en los países en guerra 
la presencia militar suele ser 
para los niños un recordatorio 
del conflicto por lo que la labor 
de las fuerzas internacionales 
debe centrarse en «contribuir 
a proporcionar un contexto de 
seguridad amplio, lo que im-
plica acciones múltiples pero 

menos visibles. Acciones que van desde 
la vigilancia lejana, hasta la creación de 
burbujas de seguridad mediante des-
pliegues de fuerzas militares en la peri-
feria y policiales en el interior».

DENUNCIAR Y PROPONER
La Conferencia también analizó el último 
informe presentado por la Coalición 
Global para Proteger a la Educación 
de los Ataques y titulado Education un-
der Attack 2018 que pone de manifiesto 
que los ataques indiscriminados y deli-
berados a las escuelas y universidades, 
los estudiantes y el personal (tanto en 
los centros como en el camino hacia 
ellos) han aumentado de forma consi-
derable en los últimos cinco años. Las 
cifras son devastadoras: entre 2013 
y 2017 se han contabilizado 12.700 
agresiones a centros educativos en 70 
países. En 28 de ellos, los colegios fue-
ron blanco directo de los ataques y los 

En los últimos 
cinco años se han 
producido 12.700 

agresiones a 
colegios

El SEGENPOL, almirante Martínez Núñez, insistió en la 
necesidad de conseguir escuelas y talleres seguros.
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niños convertidos en soldados, rapta-
dos o víctimas de abusos sexuales. Los 
peores lugares del mundo para estu-
diar son Siria, Yemen, Egipto, Nigeria 
y República Democrática del Congo. 
Les siguen de cerca Afganistán (que 
ha perdido en los últimos años 2.000 
centros educativos); Malí, país en el 
que 28.580 menores no pueden ejercer 
su derecho a la educación, y Ucrania, 
que ha visto cómo los ataques a las es-
cuelas se han multiplicado por cuatro 
en 2019. Especial relevancia merece 
el caso de Nigeria, un lugar en el que 
la milicia yihadista Boko Haram ha se-
cuestrado, violado y matado a cientos 
de niñas por el mero hecho de ir al 
colegio y han conseguido imponer su 
terror hasta erradicar los centros edu-
cativos de niñas en el norte del país. En 
Mosul, el 90 por 100 de los estudiantes 
tuvieron que dejar las escuelas durante 
la ocupación del Daesh.

Además, en ese mismo periodo, 
fuerzas y grupos armados utilizaron los 
edificios docentes con fines militares 
como base, acuartelamiento, posición 
de tiro, arsenal o centro de detención 
en al menos 29 países. Situación que, 
además de poner en riesgo vital a los 
niños, convierte al colegio en sinónimo 
de miedo y lleva a muchos padres a evi-
tar la escolarización cuando hay riesgo 
de violencia. Ese temor se incrementa 
considerablemente en muchos países 
en el caso de las niñas. En este sentido, 
el secretario general de la ONU, An-
tonio Guterres, en su informe de 2017 
sobre Mujer, Paz y Seguridad, afirmó 
que la probabildiad de que una niña 
que vive en un país de conflicto no esté 
escolarizada es 2,5 veces mayor que en 
cualquier otro lugar. 

En la Conferencia de Palma se ha 
intentado poner cara y nombre no solo 
a los políticos y responsables de las  
ONG sino también a estos niños y sus 
profesores, escucharlos y permitir que 
su voz se alce y produzca, al menos, un 
estremecimiento entre quienes pueden 
actuar para evitarlo. Muzoon Almelleh 
es una adolescente que cuando huyó 
de Siria dejando toda su vida atrás tan 
solo quiso llevar consigo su mochila 
de estudiante y sus libros porque te-
nía claro cuál era la única manera para 
seguir viviendo: «No quería dejar de 
aprender».  

Rosa Ruiz

Un profesor intenta impartir clases en las ruinas de lo que fue un colegio 
destruido en la Cachemira pakistaní, cerca de la frontera con la India.

Declaración sobre Escuelas Seguras
Los países  se comprometen a cumplir unas Directrices que tratan de 
prevenir los ataques y defender el derecho a la educación

LA Declaración sobre Escuelas Seguras no forma parte todavía del derecho interna-
cional consolidado, pero sí representa un claro compromiso político para proteger 

a los niños y sus profesores. Y, además, sienta las bases para el desarrollo de futuras 
normativas. Fue elaborada mediante un proceso consultivo encabezado por Noruega 
y Argentina junto con la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataquess (GC-
PEA), organismo creado en 2010 por las más importantes organizaciones dedicadas 
a la infancia y la educación en situaciones de emergencia y en contextos de conflicto. 
Desde el primer momento se tuvo claro que había que hacer un llamamiento a toda 
la comunidad internacional y, especialmente, implicar a los países que padecen estas 
situaciones y terminar con la impunidad para los responsables. Con este propósito, 
Noruega organizó en mayo de 2015 la I Conferencia Internacional sobre Escuelas 
Seguras y se invitó a todos los Estados a endosar la Declaración (la segunda se ce-
lebró en Argentina en 2017). Al mismo tiempo se redactaron unas Directrices para 
Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante los Conflictos Armados, 
que los Estados asumen al endosar la Declaración y que incluyen desde la recogida 
de datos sobre ataques o la atención y reparación a las víctimas, hasta el asegurar la 
continudad de la educación en zonas de guerra y el diseño de programas educativos 
sensibles al conflicto. Se decidió celebrar encuentros periódicos —como las Conferen-
cias— para que los Estados compartan experiencias y lecciones aprendidas al tiempo 
que abordan la implementación de medidas concretas. Además de los 90 países que 
ya las han aceptado y ha recibido el apoyo de las más altas instancias de la ONU y 
son parte incuestionable de la Agenda 2030. El desarrollo de las Directrices se facilita 
en resoluciones como la 1998 (de 2011) que consideró que se pueda llevar a los res-
ponsables de ataques contra centros educativos ante la justicia; y las 2143 (de 2014) 
y 2427 (2018) en las que se piden medidas concretas para proteger a la educación 
frente a los ataques y allana el camino para la Declaración de Escuelas Seguras.

El gobierno español se sumó desde el principio (mayo de 2015) a la Declaración 
sobre Escuelas Seguras y sus Directrices y es uno de sus principales valedores. Al 
mismo tiempo, ha impulsado avances en este campo en las distintas agendas de pro-
tección de civiles —Agenda Mujer, Paz y Seguridad y la Agenda de Niños y Conflictos 
Armados— y promovido resoluciones en el Consejo y la Asamblea de la ONU tan 
emblemáticas como la 2242 (de 2015), la 2286 (2016) y la 2331, también de 2016. 
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EL Sahel es y seguirá siendo 
una prioridad estratégica 
para la Unión Europea y sus 
Estados miembros». Así lo 

reafirma el Consejo Europeo en unas 
conclusiones que ponen de manifiesto el 
carácter solidario y el enfoque integrado 
que adopta la UE respecto a esta región 
africana. El documento es fruto de dife-
rentes reuniones y debates mantenidos 
durante una semana en Bruselas para 
analizar el presente y, sobre todo, el futu-
ro del Sahel desde diversas perspectivas 
que deben ser complementarias. El 13 
de mayo los responsables de la diploma-
cia de los 28 revisaron el marco político 
de esa área para preparar la reunión del 
día 14, jornada en la que los titulares de 
Exteriores y Defensa de la UE se reu-

nieron con sus homólogos del G-5 Sahel 
(Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y 
Níger) para debatir sobre seguridad y re-
iterar el respaldo europeo a las diversas 
iniciativas puestas en marcha por este 
grupo de países. El día 16 fue el turno de 
los ministros de Desarrollo de la Unión 
Europea quienes acordaron diferentes 
fórmulas para reforzar la inversión y las 
ayudas a corto, medio y largo plazo. 

«El debate ha sido sumamente positi-
vo, profundo y franco. Hemos hecho hin-
capié en el apoyo que podemos brindar 
para restablecer la autoridad del Estado 
y garantizar la prestación de los servicios 
básicos, pues su ausencia afecta a los me-
dios de subsistencia de la población local. 
Hemos coincidido en la necesidad de 
trabajar conjuntamente en la reforma de 

la seguridad y en determinadas conduc-
tas de las Fuerzas Armadas, que deben 
ser ejemplares. Hemos convenido que 
no habrá margen para la impunidad», 
resumía la máxima responsable de la 
Política Exterior de la Unión, Federica 
Mogherini tras la reunión con los países 
del G-5 Sahel. Los ministros europeos y 
africanos reflexionaron sobre el modo 
de abordar el reciente deterioro de la si-
tuación de seguridad en la región, entre 
otros factores, por el aumento de la pre-
sencia de grupos terroristas y la violen-
cia sectaria, agravado todo ello por una 
pobreza endémica, una intensa dinámica 
demográfica y un progresivo incremento 
de la inseguridad alimentaria. Además, 
la sequía y la desertización amenazan 
con nuevas hambrunas.

Responder a estos retos y atender a 
las lagunas existentes incumbe princi-
palmente a los propios Estados del Sa-
hel, pero los titulares de Exteriores y 
Defensa de la Unión Europea han que-
rido reiterarles su firme determinación 
a redoblar esfuerzos para combatir el 
terrorismo y restaurar la estabilidad. La 
reunión sirvió, además, para mostrar la 
implicación de la Unión Europea con los 
Estados y los habitantes de esta castiga-
da área. La UE es ya el socio principal 
en la región y sus relaciones se basan en 
un enfoque global que integra el diálogo 

Comprometidos
CON EL SAHEL
La UE reforzará su colaboración para 
mejorar la seguridad de la región
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los titulares de Exterior y Defensa ana-
lizaron el desarrollo de la Cooperación 
Estructurada Permanente (PESCO) 
como baluarte del impulso a la Política 
Común de Seguridad y Defensa. Exa-
minaron los progresos realizados, inclui-
da la ejecución de los 34 proyectos que 
ya se están desarrollando, y sopesaron  
el debate actualmente abierto sobre las 
condiciones generales en las que se po-
dría invitar a terceros países a participar 
en proyectos concretos.

El Consejo quiso destacar también 
que los 25 Estados participantes en la 
PESCO han avanzado a la hora de in-
crementar el nivel de los presupuestos 
nacionales y de las inversiones conjun-
tas en defensa, con un aumento de los 
presupuestos agregados de defensa del 
3,3 por 100 en 2018 y del 4,6 por 100 en 
2019. Otra tendencia positiva es que los 
países implicados en la PESCO utilizan 
cada vez más en la planificación nacio-
nal de defensa los medios, iniciativas e 
instrumentos de la UE como el Plan de 
Desarrollo de Capacidades, la revisión 
anual coordinada de la Defensa y el Pro-
grama de desarrollo industrial en mate-
ria de Defensa. Además han comenzado 
ya a prepararse para utilizar el Fondo 
Europeo de Defensa a partir del perio-
do 2021-2027.

De forma paralela a la reunión se 
celebró la junta directiva de la Agencia 
Europea de Defensa (EDA) durante la 

que se han acordado nue-
vos objetivos y tareas para 
afianzar la cooperación en 
el desarrollo de capacida-
des, incluyendo su dimen-
sión industrial y tecnológica. 
Dentro de este marco, 22 
Estados (entre ellos España) 
firmaron un nuevo progra-
ma —Optimising Cross Border 
Movement Permission— cuyo 
objetivo es reducir la carga 
administrativa para hacer 
más sencilla y ágil la movi-
lidad de efectivos y equipos 
militares entre los países de 
la Unión Europea.

R. R. 

político y diplomático con la seguridad, la 
estabilidad, el desarrollo y la ayuda hu-
manitaria, para lo que mantiene activados 
todos los mecanismos de acción exterior. 

En el campo de la seguridad, la UE 
y sus Estados miembros prestan su apo-
yo mediante el envío de considerables 
recursos humanos y materiales, en par-
ticular en el marco de las misiones de 
su Política Común de Seguridad y De-
fensa —EUTM Malí, EUCAP Sahel Malí 
y EUCAP Sahel Níger— y de numerosos 
compromisos bilaterales. En febrero, el 
Consejo Europeo aprobó un concepto de 
operaciones conjunto civil y militar que 
reforzó la Célula de Aseso-
ramiento y Coordinación 
Regional (CACR) que se 
puede desplegar no solo 
en Malí, sino también en 
Mauritania, Burkina Faso, 
Níger y Chad. La CACR 
apoya con su asesora-
miento estratégico a las 
estructuras y los países de 
la región y, en particular, 
ayuda a hacer operativos 
los componentes militar y 
policial de la Fuerza Con-
junta G-5 Sahel. 

Tras finalizar la reunión 
del 14 de mayo, la ministra 
de Defensa en funciones, 

[     internacional     ]
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El Consejo de Exteriores y Defensa 
analizó el desarrollo de la PESCO

Margarita Robles, aseguró en rueda de 
prensa tras la reunión que España man-
tiene un «compromiso destacado» por 
la seguridad y el desarrollo del Sahel. 
Para ello participa, además de en EUTM 
Malí, en actividades que tienen un signi-
ficativo impacto social y humano como 
la protección de mujeres y niños, la im-
plantación de escuelas y talleres seguros 
o las redes de mujeres mediadoras.

El encuentro de Bruselas sirvió tam-
bién para resaltar la importancia de 
mantener el trabajo destinado a hacer 
operativa la Fuerza Conjunta del G-5 
Sahel y resaltaron la labor de la MI-
NUSMA (Misión Multidimensional 
Integrada de la Estabilización de las 
Naciones Unidas en Malí), que la UE 
apoya a través de la operación france-
sa Barkhane, con la que colaboran otros 
Estados miembros. Asimismo, los mi-
nistros pusieron de manifiesto la necesi-
dad de reforzar la presencia de los Esta-
dos del Sahel en su propio territorio así 
como la importancia de responder a las 
violaciones de los derechos humanos. 

MOVILIDAD MILITAR
Además de la reunión sobre el Sahel, los 
ministros de la UE celebraron un Conse-
jo para repasar los principales aspectos 
de la defensa europea y preparar la reu-
nión de primavera de los jefes de Estado 
y Gobierno del próximo mes de junio. 
Un año después de su puesta en marcha, 

La ministra de Defensa en funciones firma un acuerdo sobre 
Movilidad Militar con otros 21 países de la Unión Europea. 
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cada vez más fuerte. Fue un enemigo 
más y nada desdeñable, causó la mayor 
parte de las bajas, pero resistieron.

Rechazaron los ataques de los sitia-
dores, rompieron el cerco en alguna oca-
sión para, por ejemplo, obtener víveres, 
y desoyeron, una y otra vez, las noticias 
del fin de la guerra y la derrota española.

Dadas las circunstancias en las que 
habían iniciado el repliegue, ante la im-
posibilidad de contrastar dichas infor-
maciones, consideraron que eran falsas: 
«venían del enemigo».

Ellos habían roto el segundo de los 
tres sitios superados en la iglesia y siem-
pre confiaron en su rescate.

Sobrevivieron 35 de los 50 hombres 
del destacamento destinado a Baler, 
además de tres franciscanos que, en-
viados por los filipinos para informar-
les del final de la contienda, terminaron 
compartiendo el sino de los sitiados.

PIEZAS ORIGINALES
Para contar la historia recién esbozada 
a grandes rasgos, y con el fin de home-
najear a los hombres de Baler, el comi-
sario de la exposición ha seleccionado 
un total de 160 piezas originales, en más 
de un caso, testigo directo del asedio.

La mayor parte de ellas pertenecen 
a la propia institución del Ejército y, 

DIARIOS, documentos, 
prensa, fotografía de la 
época, objetos persona-
les… son los mimbres 
que dan forma a la ex-

posición presentada en estas líneas, ti-
tulada Los Héroes de Baler: la historia de los 
últimos de Filipinas y que se puede visitar 
hasta el próximo 30 de junio en el Museo 
del Ejército (www.museo.ejercito.es), 
ubicado en el Alcázar de Toledo.

Con ella, la institución —y el Ejército 
de Tierra en su conjunto— quiere ren-
dir homenaje a los protagonistas de la 
agónica resistencia y, también, dar a co-
nocer su acción, «menos conocida de lo 
que podría parecer», valoraba su comi-
sario, Enrique Rontomé, conservador 
jefe del Departamento de Arqueología 
y Patrimonio del museo durante la pre-
sentación de la misma el pasado abril.

EL ASEDIO
«Fueron 337 días aislados de las unida-
des españolas desplegadas en la isla de 
Luzón, del resto del archipiélago y, po-
dríamos decir, que del mundo».

El destacamento, formado por 50 
hombres del batallón de cazadores ex-
pedicionarios nº 2, se atrincheró en la 
iglesia de San Luis de Tolosa de Baler 
porque era el único edificio de piedra de 

la población, entonces adscrita al distri-
to del Príncipe. El templo era el lugar 
más propicio para tal fin y, de hecho, 
ya había superado dos asedios previos 
durante el conflicto hispano filipino 
(1896-1898) recién cerrado con la vic-
toria española y la paz de Biak na Bato.

CURTIDOS EN LA BATALLA
El destacamento había participado en 
esa contienda, por lo que sus hombres 
eran veteranos de guerra cuando llega-
ron a Baler, en cuyas cercanías había 
habido un campamento rebelde durante 
el conflicto recién ganado.

Conforme pasaban los días, las provi-
siones empezaron a escasear, al tiempo 
que el beriberi —enfermedad provoca-
da por carencias alimenticias— se hacía 

El Museo del Ejército narra la historia de los 
héroes de Baler a través de una exposición 

conmemorativa en el año del 120º aniversario 
del final de su resistencia numantina

Los últimos de 
FILIPINAS

[       cultura     ]

Defendieron su 
posición durante 
337 días, sitiados 
por el enemigo, 
la enfermedad 
 y el hambre
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como señaló Rontomé, no suelen en-
contrarse en sala, por lo que esta es una 
buena ocasión para contemplarlas.

Los demás fondos son colaboracio-
nes de, entre otras entidades, el Mu-
seo del Prado, el Naval de Madrid, el 
Nacional de Antropología, el de Artes 
Decorativas o el del Traje. También 
participan los archivos General Militar 
de Madrid, Histórico Nacional y Fran-
ciscano Íbero-Oriental (Basílica de San 
Francisco El Grande, Madrid), así como 
el Centro Geográfico del Ejército.

PATRIMONIO FAMILIAR
A tales colaboraciones hay que sumar 
la aportación de colecciones particula-
res, entre ellas, de descendientes de los 
propios defensores de Baler, por ejem-
plo, los del 2º teniente Martín Cerezo, 
oficial que quedó al mando de la uni-
dad, o los del soldado Loreto Gallego.

Para contar la hazaña de estos hom-
bres y el resto de sus compañeros, episo-
dio que la muestra pone en contexto en 
esos días postreros de soberanía hispana 
en el archipiélago asiático, Rontomé ha 

apostado por arrancar el discurso de la 
exposición cuando comenzó a gestarse 
el futuro común que, durante tres centu-
rias, uniría Filipinas y España.

RECREAR EL CONTEXTO DE LA ÉPOCA
Según explicó el comisario de la mues-
tra, la razón de incluir en el relato esos 
antecedentes es que los visitantes pue-
dan tener una visión lo más cercana 
posible sobre aquellos acontecimien-
tos, con claves análogas a las que podía 
tener el español medio de finales del 
siglo XIX sobre el lejano territorio de 

ultramar, pero conectado al resto de la 
Corona española desde que llegara a 
sus tierras la armada de la Especiería 
comandada por Magallanes y Elcano.

En este punto, Rontomé abrió un pa-
réntesis para destacar el carácter inusual 
de la muestra. «Este episodio como tal 
nunca ha sido objeto de una exposición 
monográfica, a excepción de la celebra-
da en el Museo Nacional de Antropolo-
gía, Los rostros del mito. Contexto histórico y 
biografías de los últimos de Filipinas, centra-
da en material fotográfico».

OTRAS INICIATIVAS
El asedio se trató también en distintas 
iniciativas que, dentro de la conmemo-
ración del «Desastre del 98» (1998), or-
ganizaron diferentes instituciones, entre 
ellas, el Ministerio de Defensa, aunque 
no trataron el episodio de Baler de for-
ma exclusiva, recordó.

A continuación, su comisario guió 
a los presentes por la exposición, que 
se inicia con un repaso por los prime-
ros contactos de marinos, expediciona-
rios y religiosos hispanos con el nuevo 

Llegado el final, 
lograron una 

capitulación digna 
y regresaron con el 
reconocimiento de 

los filipinos

El recorrido evoca 
la Filipinas hispana 
con escenas 
costumbristas.

Modelo de 
ametralladora 

(1895) y maqueta 
del puente sobre el 

río Pasig (Manila).

El futuro presidente Aguinaldo figura en el 
centro de esta imagen, de la colección de 
fotografía histórica del Museo del Ejército.
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territorio y las impresiones que estos 
trasladaron a la metrópoli, como fue el 
desarrollo de su descubrimiento y la co-
rrespondiente integración a la entonces 
Monarquía Hispánica.

ESTRECHOS LAZOS
Ese proceso estuvo vertebrado a tra-
vés de herramientas tan vinculantes, 
como la religión, la lengua o el ejército, 
y sustentado a lo largo del tiempo con 
iniciativas muy diversas. Entre ellas, la 
ruta transoceánica regular del Galeón de 
Manila, única en su momento y que fue 
un hito más en el intercambio experi-
mentado entre ambos mundos.

Desde Filipinas, vía Nueva España 
—hoy, México—, llegaron a la Penín-
sula, entre otros objetos, los populares 
mantones de Manila, prenda femenina 
de uso generalizado en la época y tradi-
cionalmente relacionada con el archipié-
lago, aunque «su origen se encuentra en 
China», matiza la muestra, que exhibe 
un original del siglo XIX.

El mantón es solo uno de los muchos 
casos de aculturación, intercambio y 

Uniformidad de las 
unidades indígenas 

del Ejército español en 
Filipinas.

El tramo final está dedicado al recuerdo de los héroes, recompensas recibidas, objetos 
personales y el intento de rescatar su hazaña a través la película de 1945.

«Humilde apunte para 
la Historia»
EN los años siguientes a la gesta de Baler, ya vieron la 

luz libros sobre la numantina resistencia, entre ellos, el 
relato hecho por el general Saturnino Martín Cerezo, jefe 
del destacamento que protagonizó la defensa de la plaza 
filipina cuando todavía era 2º teniente. Una crónica que, en 
el 2000, reeditó el Ministerio de Defensa, con un prólogo 
del escritor y periodista de la Generación del 98 José Mar-
tínez Ruiz Azorín, fechado en el año 1946.

Ahora, la Subdirección General de Publicaciones y 
Patrimonio Cultural del Departamento tiene de nuevo en 
máquinas el relato firmado por Martín Cerezo. Además, 
bajo el título de Héroes de Baler, ha confeccionado una 
guía-catálogo de la exposición abierta al público en el Mu-
seo del Ejército y que se puede obtener en formato pdf en 
«Descargas», en la web de la citada institución.

Las dos obras acercan al público la vivencia de los últi-
mos de Filipinas, en buena parte, a través de unas páginas, 
que son un «humilde apunte para la Historia de aquellos 
días luctuosos y debido tributo a mis valerosos compañe-
ros», en palabras del propio Martín Cerezo Al que leyere, 
denominación que da a la introducción de su diario (1904).

Diario de Martín 
Cerezo (2000) y guía 

de la exposición. 
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mestizaje entre ambos mundos que sal-
pican la exposición, en este primer blo-
que y a lo largo del recorrido.

En el área temática siguiente, pen-
sada para sumergir de lleno al visitante 
en el ambiente que vivieron los propios 
soldados de Baler, se aborda ya la vi-
sión de Filipinas que tenía la España de 
finales del siglo XIX.

EXPOSICIÓN DE 1887
La gran protagonista en este punto es la 
Exposición General de Filipinas, que se 
celebró en el año 1887 en los Jardines 
del Buen Retiro de Madrid.

El encuentro fue «fiel reflejo de la 
imagen colonial que se tenía en aquel 
momento del archipiélago asiático des-
de la Península», explica el comisario, 
quien recuerda que, por ejemplo, el pa-
lacio de Cristal del parque madrileño 
fue construido para esa ocasión.

Rontomé subrayó la activa parti-
cipación de los museos militares en el 
encuentro, al que aportaron numerosas 
piezas, algunas de las cuales han llega-
do hasta nuestros días y de las que la 
muestra ofrece ejemplos, como la ma-
queta del puente de hierro sobre el río 
Pasig a su paso por Manila.

En sus diferentes pabellones, la cita  
madrileña abordó facetas de todo tipo 

sobre el territorio ultramarino: comer-
cial, artesanal… pero suscitó un interés 
especial el punto de vista etnográfico, 
muy de moda en la sociedad decimonó-
nica de final de centuria.

Para ilustrar esa tendencia, la expo-
sición incluye la maqueta de una casa 
nipa, típica del archipiélago, y una es-
cenografía que representa el momento 
del descascarillado —«pilado»— del 
arroz, proceso previo para poder usarlo 
como alimento.

Se trata de un conjunto cedido por 
el Museo Nacional de Antropología, 
creación de Bonifacio Arévalo, artista 
filipino que, al margen de su actividad 
creativa, fue tesorero de la asociación 
reformista La Liga Filipina, presidida 
por José Rizal. Personaje clave en el 
proceso de independencia, del que ya 
solo separan al visitante unos pasos.

Antes de avanzar hasta él, a buen se-
guro, las miradas del público se habrán 
centrado en una vitrina con lo que pa-
rece una especie de chaleco flanqueado 
por una alabarda. Se trata de una pren-
da de distinción hecha a semejanza de 
las corazas que vestían los españoles 
llegados a aquellas tierras y que em-
pleaban los líderes tribales. Las lanzas 
corresponden a las utilizadas por la 
guardia personal del capitán general de 
las islas (1880).

MADRID, FILIPINAS Y EEUU
Sobre las aspiraciones independentis-
tas y las que solo demandaban mayor 
representación filipina en Madrid, el 
primer conflicto hispano tagalo (1896-
1898), así como la guerra entre españo-
les y estadounidenses (1898), la muestra 
reúne piezas de diversa naturaleza que, 
relacionadas con varios de sus protago-
nistas, apoyan su discurso expositivo.

Por ejemplo, las posturas más radi-
cales frente a los españoles —los «cas-
tilas», para ellos— están representadas 
por el movimiento Katipunan a través de 
uno de sus objetos característicos, un 
mandil (1898) de tradición masónica.

Un retrato del general Fernando 
Primo de Rivera pone, entre otros fon-
dos, rostro a los españoles, a través de 
una obra del pintor tagalo Juan Luna 
y Novicio, reconocido y premiado en 
Madrid por su trabajo. Un hermano 
suyo formó parte del ejército filipino 
que luchó contra la metrópoli.

Homenaje en Madrid
A lo largo de todo el año 2019, el Ejército de Tierra ha previsto organizar más de 50 

actividades dedicadas a los héroes de Filipinas entre exposiciones, conferencias, 
conciertos, recreaciones históricas y otras propuestas, que van a tener lugar en un 
amplio abanico de localidades de la geografía española.

Uno de esos puntos de encuentro con los hombres del batallón de cazadores ex-
pedicionarios nº 2 va a ser Madrid, donde se espera inaugurar el monumento a ellos 
dedicado —bajo estas líneas—, obra del escultor Salvador Amaya, con boceto del 
pintor Augusto Ferrer Dalmau, y que fue presentado el pasado febrero (RED nº 359).

El descubrimiento de la escultura 
será el punto álgido de la conmemo-
ración en España —también hay ac-
tos previstos en Filipinas—, que ya 
tiene en marcha, por ejemplo, la ex-
posición recogida en estas páginas.

Además, hay muestras homena-
je abiertas al público en los museos 
histórico militares de Canarias (Fuer-
te Almeyda de Tenerife), hasta el 30 
de junio y que completan dos con-
ferencias; de Melilla, que también 
cerrará sus puertas el último día del 
mes, y de Mallorca (Castillo de San 
Carlos), que se prolongará hasta el 
12 de enero del próximo año.

Pasado el verano, tomarán el rele-
vo otras instituciones, como el Museo 
Militar de Sevilla. Para seguir la pro-
gramación un buen punto de referen-
cia es la web del Ejército (www.ejer-
cito.es), en concreto, su espacio del 
Instituto de Historia y Cultura Militar.

Víctor Balaguer, político filipino, retratado 
por el también tagalo J. Luna y Novicio.
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La postura moderada local la evoca 
José Rizal, de quien se expone su no-
vela Noli me tángere (1887). Abanderaba 
la élite local que abogaba por profundas 
reformas en el marco político español. 
En especial, buscaba «disminuir el po-
der económico y político de las órdenes 
religiosas que, debido a la escasa im-
plantación de la red administrativa espa-
ñola, desempeñaban la representación 
del Estado, con el consiguiente conflicto 
de intereses», explicó Rontomé.

El comisario recordó que, de hecho, 
cuando fue detenido viajaba para incor-
porarse a las tropas hispanas que lucha-
ban en Cuba en calidad de médico, su 
profesión. Posteriormente, sería ejecuta-
do acusado ser parte de los insurrectos.

Emilio Aguinaldo, futuro presidente 
de Filipinas, es otro de los protagonis-
tas de este espacio. Él firmó el Decreto 
de Tarlac, primer reconocimiento que 
recibieron los héroes de Baler. El do-
cumento los definía como «amigos y no 
prisioneros», tras su capitulación.

LA IGLESIA DE SAN LUIS
Los «testigos» del asedio se concentran 
en la penúltima parada de la exposi-
ción. Un espacio que busca recrear el 
templo de Baler y en el que toman es-
pecial protagonismo los objetos perso-
nales de los héroes.

Los visitantes pueden contemplar 
los diarios de Martín Cerezo y de fray 
Minaya, el reloj de bolsillo del teniente 
médico Vigil de Quiñones —con una 
emotiva historia— o la esclavina (im-
permeable) del soldado Loreto Gallego.

El doctor regaló su reloj al cabo Oli-
vares y tiempo después éste se lo entre-
gó a sus descendientes. La pieza, muy 
cotizada en la época, había sido un pre-
sente a Olivares después de que, al fren-
te de un grupo, consiguiera romper las 
líneas enemigas y regresar con víveres.

También se hacen un sitio en este 
espacio unas banderas estadounidenses 
asociadas al Yorktown, buque que inten-
tó rescatarlos de manos filipinas.

Cierra la muestra su capitulación, 
viaje a Manila y, de ahí, a España, a 
Barcelona. Honores y reconocimientos 
y, por último, un recuerdo a la película 
que en 1945 acuñó su alías hoy más co-
nocido, el de «los últimos de Filipinas».

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz

Un total de 
160 piezas 
originales, 
algunas testigos 
mudos del 
propio sitio, 
dan vida a esta 
exposición

Vista parcial del espacio dedicado al asedio de la iglesia de San Luis, con un 
uniforme de rayadillo —reglamentario en ultramar— en primer plano.

En primer plano, 
una teresiana 
de la época. Al 
fondo, el retrato 
de Fernando 
Primo de Rivera, 
también de Juan 
Luna y Novicio.

Peto coraza de 
asta de carabao, 

a imitación de los 
españoles de los 
siglos  XVI y XVII, 

que vestían los jefes 
tribales locales como 

muestra de poder.
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[     cultura     ]

COMO los museos o los 
libros, los archivos tam-
bién cuentan con su día 
internacional, que se cele-
bra cada 9 de junio y este 

2019 llega bajo el lema Diseñar los archi-
vos en el Siglo XXI. Una jornada a la que, 
un año más, se suma el Ministerio de 
Defensa, que aglutina una treintena de 
estos centinelas de la memoria (https://
patrimoniocultural.defensa.gob.es).

Así, el Archivo General Militar de 
Segovia participa en la exposición ¿Co-
memos?, la alimentación y los archivos, que 
se puede visitar hasta el 16 de junio en 
las salas de La Alhóndiga, en la capital 
castellana. Es parte de la agenda del Día 
de los Archivos en la ciudad, que incluye 
una mesa redonda el lunes 10 y jornadas 
de puertas abiertas a centros segovianos.

Telegrama con dibujo 
de Romero de Torres 
(Ferrol), propuesta de 
conmutación de pena 
a Miguel Hernández, 
(Guadalajara); interior 
del Álvaro de Bazán 
(Viso del Marqués) 
y plano del fuerte 
Almeyda, Tenerife.

Una edición más, los archivos de la 
capital, a los que se suman el Municipal 
de El Espinar y el Histórico de la Casa 
Ducal de Alburquerque (Cuéllar) —de 
la provincia—, han buscado un tema del 
que todos pueden aportar fondos.

HOMENAJE A ESPARTERO
El Museo del Ejército aúna la celebra-
ción con un recuerdo para el general 
Baldomero Fernández-Espartero en el 
140º aniversario de su muerte a través 
de una microexposición con documen-
tos y libros de sus colecciones.

El Archivo Intermedio Militar No-
roeste (Ferrol) ofrece el día 11 una visita 
guiada con explicaciones sobre sus fun-
ciones en la que se mostrarán algunos 
documentos representativos (incribirse 
en aimnor@mde.es o avda. do Rei, s/n).

El centro de Ávila, en coordinación 
con sus homólogos abulenses, ha pro-
gramado una jornada de puertas abiertas 
con visitas guiadas para el fin de semana 
correspondiente y mantiene abierta la 
exposición conmemorativa del 25º ani-
versario que, en 2018, inauguró este Ar-
chivo General Militar de Ávila.

Su homónimo de Guadalajara tiene 
previsto recibir visitantes y ofrecer re-
corridos explicativos el día 8. En Ceu-
ta, el archivo de su Centro de Historia 
y Cultura Militar participa en unas jor-
nadas técnicas en Melilla del 5 al 8 de 
junio junto a su homólogo de la ciudad 
autónoma anfitriona. Además, el do-
mingo 9, se suma a las actividades pre-
paradas por el archivo público ceutí en 
la biblioteca local Adolfo Suárez.

Adelantaron la celebración al día 7, el 
centro Intermedio de Canarias (fuerte 
Almeyda de Tenerife) y el Álvaro de Ba-
zán de la Armada (Viso del Marqués, 
Ciudad Real). El primero preparó una 
mesa redonda y el segundo, una jorna-
da de puertas abiertas, visitas guiadas y 
una muestra con documentos sobre las 
exploraciones navales al extremo sur del 
continente americano entre 1785 y 1789.

También los centros ubicados en el 
cuartel Infante don Juan (Madrid) ele-
gieron el viernes 7 para la celebración. 

Diseñar los archivos
en el SIGLO XXI
Los guardianes de la memoria celebran 
cada 9 de junio su día internacional
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Los archivos generales Histórico de 
Defensa y Militar de Madrid; así como 
el Eclesiástico del Ejército ofrecieron 
exposiciones y puertas abiertas. El se-
gundo incluyó, además, charlas sobre 
sus fondos y una muestra fotográfica.

FUENTES DE CULTURA
Además, en estas fechas dedicadas a los 
archivos, tanto estos, como las bibliote-
cas y los museos bajo la responsabilidad 
del Ministerio de Defensa son protago-
nistas de unas jornadas que organiza el 
Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado (https://iugm.es).

La cita se celebra del 12 al 14 de ju-
nio en su sede, calle Princesa de Madrid, 
aunque también se han programado 
sendas sesiones en el Archivo General e 
Histórico de la Defensa y el Museo Na-
val, días 13 y 14 respectivamente.

En ambas jornadas, las ponencias y 
mesas redondas previstas se completan 
con visitas a los archivos generales His-
tórico de la Defensa y Militar de Ma-
drid, así como a la Biblioteca Central 
Militar —cuartel Infante don Juan— en 
la primera fecha y, en la segunda, a la 
Biblioteca Central de la Marina y a su 
homónima del Museo Naval madrileño.

A las cuatro de la tarde del miércoles 
12 de junio, la subdirectora general de 

Publicaciones y Patrimonio Cultural de 
Defensa, Margarita García inaugurará 
estas I Jornadas sobre Archivos, Bi-
bliotecas y Museos Militares, que nacen 
con vocación de continuidad. Disertará 
sobre, precisamente, El patrimonio cultu-
ral del Ministerio de Defensa.

Después llegarán sucesivas confe-
rencias y debates que tienen como ob-

jetivo profundizar en ese singular patri-
monio, una herramienta básica para in-
vestigadores y docentes por su valor a la 
hora de comprender mejor la Historia.

Sus documentos, libros o heterogé-
neas piezas son testimonios del pasado, 
en muchos casos además, testigos direc-
tos de lo acontecido.

E. P. Martínez

Defensa se suma 
a la celebración 
con exposiciones, 
puertas abiertas, 
conferencias y 

otras actividades

Modelo de cocina 
para fuerzas de 
campaña (1905) y 
menú de Navidad 
(1911) para la 
Academia de 
Infantería (AGMS), 
imagen de El 
Escorial, 1591 
(AGMM) y normas 
para construir 
refugios contra 
bombarderos 
y ataques con 
gases (AGMA).

Un documento cada mes
INTERNET y digitalización son herramientas únicas para 

difundir el patrimonio documental sin riesgo para su con-
servación. Ambas se unen en la cátedra de Historia y Patri-
monio Naval (https:catedranaval.com) de la Universidad de 
Murcia y la Armada. Un espacio que se puede ver como un 
archivo virtual, ya que pone al servicio de los usuarios estos 
fondos a través de, por ejemplo, su Documento del mes.

Cada treinta días, la cátedra registra una nueva alta, 
original digitalizado y breve análisis completementario, que 
queda en la web. Así, en mayo, su protagonista fue Me-
néndez de Avilés, capitán general de la Flota de Indias, de 
quien este 2019 se cumplen 500 años de su nacimiento.

También se celebra el V centenario de que Hernán Cor-
tés pusiera rumbo a México y a él se dedica el documento 
del mes de junio. Ese mismo 1519, fundó la ciudad de Vi-
llarica de la Veracruz, según recuerda la jefe del Servicio 
Educativo y Cultural del Órgano de Historia y Cultura Naval 
y autora de los análisis citados, la doctora Carmen Torres.

Cortés agradece al 
rey de Tidore su trato 

a la armada de las 
especies (AM Naval).  
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JARDINES del Buen Retiro, caseta nú-
mero 17. Estas son las nuevas coor-
denadas para la ya veterana cita que 

el Ministerio de Defensa, a través de su 
Subdirección de Publicaciones y Patrimo-
nio Cultural, tiene cada año con los 
lectores en el marco de la Feria del 
Libro de Madrid, que estará abierta 
hasta el domingo 16 de junio.

Esta edición, el encuentro (www.
ferialibromadrid.com), que cumple 
78 años, ha reunido 361 casetas y 
programado más de 300 activida-
des, entre ellas, las tradicionales 
firmas de libros por parte de sus 
autores. El país invitado de honor 
2019 es la República Dominicana.

UNA VARIADA SELECCIÓN
Con horario de 11:00 a 14:00 y de 
18:00 a 21:30 horas, de lunes a viernes; y 
de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:30 horas, 
sábado y domingo; la caseta de Defensa 
acerca a los asistentes una amplia y varia-
da selección de su producción editorial. Di-
cha labor abarca libros y colecciones sobre 

historia militar, la seguridad y defensa, la 
cartografía, el medio ambiente y la ciencia 
y la tecnología, entre otras materias; así 
como publicaciones periódicas, entre las 
que figura la Revista Española de Defensa.

La Subdirección General de Publicacio-
nes (https://publicaciones.defensa.gob.es) 
añade a estas líneas de trabajo la repro-
ducción de láminas y la elaboración de fo-
lletos, como el que se puede descargar de 
la web del Museo del Ejército sobre su ex-

posición los Héroes de Baler (págs. 58-63). 
Asimismo, coordina la producción en papel, 
formato digital, internet y redes sociales.

Entre sus obras más solicitadas repeti-
rán, a buen seguro, los nueve volúmenes 

de la Historia Militar de España. Por 
su parte, son noveles en estas lides 
los títulos Desvelando horizontes II y 
La vuelta al mundo de Magallanes y 
Elcano, de actualidad en plena con-
memoración del V centenario de la 
primera circunnavegación al planeta.

VALLADOLID
Ambos libros sobresalen también en 
la 52º Feria del Libro de Valladolid 
(www.ferialibrovalladolid.es), que cie-
rra el domingo 9 de junio. En la capital 
castellana, el encuentro se ubica en 
su plaza Mayor y el Ministerio de De-

fensa ocupa la caseta número 46.
Por las mañanas, abre de 11:30 a 14:00, 

de lunes a viernes, y sábados y domingos, 
de 11:30 a 14:30 horas; por las tardes, de 
domingo a jueves, de 18:00 a 21:30 horas; 
y de 18:00 a 22:00, sábados y domingos. 

Agenda Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es

L 78º Feria de Libro de Madrid

Defensa acude un año más a la cita

L  Leyendas
>  Desde el patio del Alcázar 

de Toledo

EL Museo del Ejército ha reser-
vado los domingos de junio para 
narrar, desde su patio principal, le-
yendas y tradiciones de la capital 
castellano-manchega y, también, 
de la lejana isla de Luzón (Filipi-
nas) a través de su cuentacuentos 
y el teatro de guiñol —solo el día 
30—, respectivamente. Todo, en 
el marco de su habitual agenda 
cultural (www.museo.ejercito.es).

L  Obras de mejora
>  El Museo Naval estará 

cerrado hasta septiembre

DEBIDO a los trabajos para me-
jorar sus instalaciones, el Museo 
Naval de Madrid ha cerrado sus 
puertas hasta septiembre, cuan-
do reabrirá la sala de exposicio-
nes temporales para acoger una 
muestra dedicada al V Centenario 
de la primera vuelta al mundo.

L  Exposiciones
> Palacio Real de Valladolid
ÚLTIMOS días, hasta el domingo 
9, para visitar tres exposiciones 
en el Palacio Real de Valladolid: El 
humor que nos blinda, J. Mª Nieto; 
Figuras Militares, Asociación Cul-
tural Vallisoletana de Modelismo, 
y Maquetas de barcos, J. Cocho.

L  Torneo de ajedrez
>  Con dos categorías, 

absoluta y sub 14

ALFILES, peones, reinas… serán 
los protagonistas el sábado 15 de 
junio en el Museo Histórico Militar 
de La Coruña, que acoge su I Tor-
neo de Ajedrez Museo Militar, con 
categorías absoluta y sub 14.

L  Descubrimientos
>  Conferencia en el Centro 

Cultural Gloria Fuertes
CON la colaboración de la asocia-
ción Amigos del Museo Naval, el 
jueves 13, el Centro Cultural Glo-
ria Fuertes de Madrid acoge una 
conferencia sobre el Impacto de 
los descubrimientos y de la prime-
ra circunnavegación, a cargo del 
catedrático Enrique Martínez Ruiz.

L  Miniaturas
>  Aprender el arte de los 

soldaditos de plomo

HASTA el 26 de junio, el Museo 
Histórico Militar de Sevilla presen-
ta su II Exposición de Miniaturas 
Militares con el fin de dar a cono-
cer el arte del miniaturismo militar 
y sus diferentes modalidades; 
así como la manera artesanal de 
crear un soldadito de plomo.

L  Cortés en México
> La fundación de Veracruz
SE cumplen 500 años de la llega-
da de Hernán Cortés a México y 
de la fundación de la ciudad de Ve-
racruz. Ambos asuntos son objeto 
de análisis en la conferencia que 
organiza el día 13 el Centro de 
Historia y Cultura Militar de Ceuta.
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