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Reconocimientos del Ministerio de 
Defensa al personal militar y civil 
 

CORONEL (ET)  CÉSAR GARCÍA DEL CASTILLO (JEFE FUERZA 
BPC XI EN BESMAYAH)  

Se encuentra actualmente al frente del contingente español desplegado 
en Irak desarrollando una intensa labor de adiestramiento del ejército 
Iraquí. Contribuye así a mejorar su capacidad general y capacitarlo 
especialmente para la lucha que éste mantiene contra el DAESH.  

COMANDANTE (ET) JORGE BARBERO MONTERO (JEFE ISPUHEL 
XI EN TAJI)  

Es el jefe de la unidad de helicópteros en Taji, Irak. Ha mostrado un gran 
amor a la responsabilidad e iniciativa, tanto en la preparación del 
contingente, como en su empleo en circunstancias difíciles para la 
Coalición. Su espíritu militar y carácter han elevado el respeto a nuestras 
Fuerzas Armadas en la zona.  

COMANDANTE (ET) FLORIANO GONZÁLEZ MONDAZA (AL 
TAQADDUM EN IRAK)  

Desplegado en Irak formando parte del Grupo de Operaciones 
Especiales XI. Con su capacidad de liderazgo y sus casi 20 años de 
experiencia en Unidades de Operaciones Especiales, aporta una calidad 
tal al desarrollo del talento del personal a sus órdenes y a la preparación 
diaria de su Unidad, que contribuye sin duda al reconocido éxito de las 
Unidades de Operaciones Especiales españolas.  

BRIGADA (ET) ÁNGEL MARTÍN ARÉVALO  

Jefe de la Sección de Puentes del Batallón de Caminos del Regimiento 
de Especialidades de Ingenieros nº11. Destaca por su trabajo diario para 
lograr la excelencia en la preparación de su sección y su total 
disponibilidad para ser proyectada en el momento y lugar que se 
requiera. Es la referencia del Ejército de Tierra en el asesoramiento, 
diseño, preparación y tendido de puentes militares.  
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CAPITÁN DE FRAGATA ANTONIO GONZÁLEZ-TÁNAGO DE LA 
LASTRA  

Comandante de la fragata ‘Méndez Núñez’. Destaca su importante 
contribución a la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al 
Mundo de la expedición Magallanes-Elcano. Él y su dotación navegaron 
durante más de 7 meses, tiempo en el que estuvieron lejos de sus 
familias, para representar a España y defender nuestros intereses.  

TENIENTE DE NAVIO ÍÑIGO CORDERO DE LA PUENTE  

Destinado en el buque anfibio “Castilla”. Destaca su contribución a la 
liberación del dhow yemení "Al Ahzam" en aguas del Océano Indico, en el 
marco de la operación “Atalanta”. Hecho que supo narrar de manera 
extraordinaria en los Premios Armada y que contribuirá a difundir la 
Cultura de la Defensa. 

TENIENTE DE NAVÍO EDUARDO DELGADO FRANCO.  

Destinado en la Oficina de Comunicación Social del gabinete del AJEMA. 
Destaca su contribución a la liberación del dhow yemení Al Ahzam en 
aguas del océano Indico, en el marco de la operación “Atalanta”. Hecho 
que supo narrar de manera extraordinaria en los Premios Armada y que a 
buen seguro contribuyó a difundir la Cultura de Defensa.  

CAPITÁN (EA) ROBERTO GARCÍA MACÍAS  

Piloto de F18 destinado en el Ala 12, se ofreció voluntario para realizar un 
vuelo en apoyo del Boeing 767 de la compañía Air Canada que el pasado 
lunes 3 de febrero tuvo una emergencia de motor y tren de aterrizaje tras 
su despegue de Barajas. La misión del capitán García concluyó de 
manera totalmente satisfactoria para la integridad del avión comercial y la 
vida de sus pasajeros y tripulantes.  

ROSA ISABEL ORTEGA ROZAS  

Excelente conserje del Ministerio de Defensa. En muchas ocasiones la 
primera cara que tanto autoridades como otro personal visitante 
encuentra al llegar al Ministerio. Eficaz en su trabajo, brinda su simpatía y 
su empatía sin distinción de rango, algo que todo el mundo destaca de su 
labor.  

SUBTENIENTE (ET) ROBERTO CABELLO MERINO  

Destinado en el área de Protocolo del Gabinete de la Ministra. Destaca 
por una capacidad de trabajo excepcional y por su alto grado de 
compañerismo. Es un profesional brillante, con una dilatadísima 
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experiencia en cuestiones de protocolo. Por este motivo se ha convertido 
en un referente para su equipo y para todos aquellos que han trabajado 
con él.  

FUNCIONARIA FUENSANTA ZABALLA GÓMEZ  

Personal laboral fijo con la categoría de Técnico Superior de Gestión de 
Servicios Comunes. Es licenciada en Filología Inglesa y empezó a 
prestar sus servicios en el Ministerio en 1987. Destaca por la precisión de 
su trabajo de traducción diario, callado y constante, en francés e inglés; 
así como, más recientemente, sus traducciones en la Revista de 
Defensa.  

CAPITÁN (ET) JOSÉ ANTONIO LECHUGA OZAEZ  

Destinado en el Mando Conjunto de Ciberdefensa, es responsable de 
proyectos de gran complejidad y trascendencia, entre los que destacan 
los equipos de Ciberdefensa Desplegable. 

SUBTENIENTE (ET)  ANTONIO RUBIO ALARCÓN  

Destinado en el Estado Mayor de Defensa. Es especialista en Topografía. 
Su trayectoria profesional ha estado marcada por el estudio permanente 
y adaptación a las nuevas tecnologías, especializado en aplicaciones y 
técnicas de diseño gráfico.  

SUBTENIENTE (EA)  FÉLIX AGUIRRE GONZÁLEZ-MOHÍNO  

Destinado en el Mando de Operaciones. Suboficial ejemplar, muy 
competente y discreto. Con un alto nivel de cualificación y excelencia, 
especialmente en el ámbito del targeting conjunto. Ha desempeñado 
siempre sus responsabilidades de forma constante con ilusión e iniciativa.  

FUNCIONARIA ANTONIA JIMÉNEZ DE COTE.  

Destinada en el Gabinete Técnico del JEMAD. Realiza un trabajo 
impecable que junto con su gran dedicación, permanente voluntad de 
perfeccionamiento y predisposición a colaborar, incluso en misiones que 
no son de su competencia, la convierten en un componente esencial en 
la secretaría del Director.  

 

TENIENTE CORONEL (ET) ÁNGEL LUIS ALONSO HERNÁNDEZ.  

Destinado en la subdirección general de obras del organismo autónomo 
Instituto de la Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, 
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como jefe del Área Técnica en una de las unidades de Proyectos y Obras 
de la Subdirección. Su profesionalidad y compromiso con los cometidos 
encomendados, unido a su labor de asesoramiento al mando, le otorgan 
un gran valor a su trabajo continuo y abnegado.  

BRIGADA (EA)  CARLOS GUTIERREZ ALONSO  

Destinado en la oficina de apoyo del Gabinete Técnico del secretario de 
Estado de Defensa. Destaca por sus conocimientos, iniciativa y 
perfección en el trabajo que hacen de él una pieza básica en el 
funcionamiento administrativo de su unidad.  

TOMÁS VICENTE MUSSONS  

Jefe del Laboratorio de Temperatura y Humedad del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial ‘Estaban Terradas’. En todo momento, muestra su 
total e imprescindible apoyo y disposición a las Fuerzas Armadas en la 
calibración de equipos. Tarea esencial en los modernos y sofisticados 
sistemas de armas actuales.  

CORONEL  MARÍA TERESA GORDILLO LÓPEZ  

Directora de la Escuela Militar de Intervención en la Academia Central de 
la Defensa. Con una intachable carrera profesional desde su ingreso en 
el año 1988 y, en la actualidad, participando activamente en la formación 
y perfeccionamiento de los Alféreces Alumnos. Destaca por su sentido de 
la responsabilidad, lealtad al mando y compañerismo.  

CAPITÁN JUAN CARLOS MARTÍN HERNÁNDEZ  

Especialista en enfermería médico quirúrgica en operaciones. 
Actualmente, es supervisor de quirófano del Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla. Ha participado con gran éxito en el último Congreso 
Nacional de Enfermería Médico Quirúrgica. Con gran experiencia en el 
área quirúrgica, ha formado parte en formaciones sanitarias en zona de 
operaciones, tanto en despliegues terrestres como navales.  

TENIENTE CORONEL MARÍA VICENTA GARCÍA ROSADO.  

Destinada en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla como jefa del 
servicio de Medicina Preventiva y Salud Publica, ejerce su especialidad 
complementaria de forma ejemplar. Ha elaborado y llevado a la práctica 
los protocolos de aislamiento del personal procedente de la zona de 
contagio del Coronavirus 2019-nCoV.  
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FUNCIONARIA ANA Mª BORREGO MÁRQUEZ. 

Funcionaria de la Subdirección General de Enseñanza Militar. Su gran 
dedicación, trabajo incansable y permanente voluntad de 
perfeccionamiento y mejora del servicio prestado, contribuyen a la 
consecución de los objetivos señalados por la Subdirección. Es de 
señalar su apoyo a las Áreas de Oficiales y de Suboficiales así como a la 
secretaría de esa Subdirección General. 

COMANDANTE (ET) ALBERTO DELGADO MARTÍNEZ  

Destinado en la Plana Mayor de Dirección de la Escuela Politécnica 
Superior del Ejército. Es el responsable del Negociado de Asuntos 
Generales, coordinando y gestionando el día a día de las actividades del 
centro; colabora de manera proactiva en la planificación de las 
actividades futuras y en la mejora constante de los procedimientos 
internos.  

PERSONAL LABORAL  RAFAEL CANO CASARES.  

Personal civil de la unidad de Servicios y Talleres 212 de la Agrupación 
de Apoyo Logístico nº 21, en Granada. Referente en la unidad, destaca 
por sus conocimientos técnicos, su dedicación, puntualidad y actitud. Es 
un ejemplo para todos sus compañeros, demostrando su buen hacer y 
eficacia en su trabajo diario.  

SUBTENIENTE (ET)  ANTONIO MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA  

Analista en la sección de vehículos de rueda, material de ingenieros, 
NBQ y sanidad, y material logístico. Aporta valor añadido, 
proporcionando análisis que resultan esenciales para el ciclo de vida de 
las familias de materiales de las que es responsable en la Sección. Su 
trabajo logístico exige gran dedicación, constancia diaria y un 
conocimiento adquirido por su gran empeño y esfuerzo. 

CABO MAYOR (ET) ISABEL ALCAINE GARIZUAIN  

Cabo Mayor de la sección de personal del Batallón de Cuartel General de 
la Brigada ‘Guadarrama’ XII, a la que llegó tras alcanzar el empleo más 
alto de su escala y servir desde 1996. Resolutiva, carismática, 
comprometida y profunda conocedora de la distinta normativa, 
procedimientos y aplicaciones de gestión de personal. Además, ejerce 
eficazmente su papel de Cabo Mayor en tareas como la orientación 
profesional del militar de tropa.  
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CABO (ET)  DIEGO BORRAJO VIANA.  

Destinado en la Jefatura de la Inspección General del Ejército. Es un 
referente de comportamiento en el desarrollo de sus funciones diarias, 
mostrando siempre su total disposición y voluntariedad. Ejemplo de buen 
profesional, desempeña su trabajo de modo rápido y preciso, aplicando 
sus conocimientos y mostrando una permanente aptitud y actitud por 
aprender y superarse cada día.  

CABO (ET) MARIA CRISTINA SÁNCHEZ GONZÁLEZ  

Destinada en el Batallón de Policía Militar I. Desarrolla sus funciones en 
la Sección de Mantenimiento de forma muy satisfactoria y con ánimo 
siempre constructivo. Se ha hecho merecedora de la plena confianza de 
sus jefes y del aprecio de sus compañeros. Participa activamente en las 
actividades deportivas del Batallón, formando parte del Equipo Nacional 
de Judo. Es acreedora de una elevada moral y muestra permanente 
disponibilidad para el servicio.  

FUNCIONARIA AMPARO SÁNCHEZ DURÁN  

Funcionaria de la sección de asuntos económicos de la Jefatura de los 
Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Es 
la persona responsable de la gestión de los documentos contables de la 
Pagaduría de dicha unidad. Labor desempeñada con gran dedicación y 
eficacia fruto de una dilatada experiencia de más de 30 años en asuntos 
económicos y un alto sentido de la responsabilidad. 

CAPITÁN DE FRAGATA JESUS MANUEL DIAZ ANIDO  

Destinado en la secretaría general de Estado Mayor de la Armada, 
destino complejo y de gran responsabilidad. Además, asume numerosas 
funciones en apoyo directo al 2º AJEMA, con una extraordinaria eficacia, 
y una entrega total al servicio. Es un excepcional oficial de gran prestigio 
con grandes cualidades personales y profesionales, que ha sido pieza 
clave en el Estado Mayor de la Armada en los últimos dieciocho años.  

SUBTENIENTE  JOSÉ MANUEL HURTADO LOSADA  

Destinado en el Grupo de Artillería de Desembarco de la Brigada de 
Infantería de Marina. Lleva a cabo una labor extraordinaria como jefe de 
personal de esta unidad. Su forma de trabajar, constante, humilde pero a 
su vez impecable le convierten en un suboficial ejemplar. Constituye un 
referente para todos los componentes de la unidad tanto a nivel 
profesional como personal.  
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SARGENTO. ADS. DOÑA CRISTINA CASAL CASTRO  

Destinada en la dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo 
Logístico de la Armada. Encargada de distribuciones de crédito y 
liquidaciones, trabaja activamente en la coordinación de la secretaría de 
la Dirección, y de los sistemas necesarios para su correcto 
funcionamiento. El resultado de su trabajo es esencial para el buen 
funcionamiento de la Dirección.  

CABO 1º FRANCISCO MIGUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  

Destinado en la fragata ‘Álvaro de Bazán’. Es un claro ejemplo de amor y 
dedicación a la Armada. Desde su ingreso como marinero en 1980, ha 
estado durante los últimos 27 años destinado a bordo de buques de la 
flota, sin faltar un solo día a su trabajo. Su esfuerzo y dedicación diarios 
hacen que sea admirado por todo el personal que trabaja a su lado.  

FUNCIONARIA Mª DEL CARMEN ÁLVAREZ TAPIA  

Destinada en la secretaría de la Jefatura de Servicios Generales y 
Asistencia Técnica de la Armada. Durante los más de 25 años de servicio 
en la misma ha demostrado una gran iniciativa y predisposición para el 
desempeño de sus tareas, así como un gran nivel de implicación, 
anteponiendo las necesidades del trabajo a las propias. Muy resolutiva y 
con una elevada capacidad de organización, su trabajo ha resultado 
fundamental en la gestión de la agenda diaria de la jefatura y buen 
funcionamiento de la secretaría. 

CABO 1º SANTIAGO GARCÍA MATEOS (AGRUPACIÓN B. A. DE 
TORREJÓN)  

Destinado en el escuadrón de Infraestructura. Es el responsable del taller 
de calefacción y de la central Térmica, que abastece a toda la Base 
Aérea. Adicionalmente presta servicio de asesoramiento y supervisión a 
la Empresa adjudicataria del mantenimiento energético de la Base. 
Durante sus años de servicio en esta Unidad su labor ha sido ejemplar, 
callada y abnegada, sobresaliendo en su actividad.  

SUBTENIENTE (EA) PEDRO GARCÍA FERNÁNDEZ  

Jefe de la Sección de mecánicos de vuelo. Responsable de las 
operaciones de vuelo relacionadas con los sistemas del avión C-130 
Hércules del Ala 31 así como de la instrucción y adiestramiento de los 
mecánicos de vuelo. Desde su incorporación al Ala 31 en 1984 ha 
participado en todas las operaciones, destacamentos, misiones de ayuda 
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humanitaria y de apoyo a otros organismos nacionales y extranjeros que 
se han asignado a la Unidad.  

SARGENTO 1º (EA) ELENA GARCÍA CABALLERO  

La primera mujer mecánico de vuelo del P.3 Orión español y la primera 
instructora de mecánicos, a pesar de su poca antigüedad. Su labor 
callada pero constante y eficaz, su permanente disposición para 
implementar soluciones eficaces, seguras y operativas para el empleo del 
sistema de armas y su capacidad de trabajo y estudio muy superior a la 
media, le hacen contar con un extraordinario prestigio entre compañeros, 
superiores y subordinados.  

PERSONAL LABORAL FERNANDO JAVIER JAÉN JUÁREZ  

Personal Laboral que desde hace 34 años presta servicio de conductor 
en el Estado Mayor del Ejército del Aire (traslado de personal, 
documentación, material, valija diplomática, etc.). A estos cometidos, que 
le ocupan gran parte de su jornada laboral, se suma el esencial trabajo 
que presta en el Negociado de Apoyo con gran profesionalidad, 
dedicación y eficacia.  

PERSONAL LABORAL CARMELO JESÚS SÁNCHEZ JIMÉNEZ  

Forma parte de una segunda generación de personal hidraulista de 
aeronaves de caza en la Base Aérea de Gando, lo que le ha permitido 
tener un perfil continuista, heredando y mejorando los conocimientos 
técnicos necesarios para realizar su trabajo diario y formar al resto de 
personal de su sección. Pieza indispensable en la sección, una persona 
ejemplar y clave en el éxito de las revisiones de los trenes de aterrizaje 
llevado a cabo por el Ala 46. 

CABO 1º PERMANENTE (ET) D. DAVID PÉREZ LOARCES 

Presta sus servicios en la Unidad de Informática de la Secretaría General 
de Política de Defensa. Es una persona altamente cualificada que realiza 
su labor con una excepcional dedicación y entrega ante todos los trabajos 
que se le requieren, en esta Secretaría General y en todas las 
Agregadurías de Defensa, Consejerías y Representaciones en el exterior. 
Muy Valorado por sus Jefes realiza una labor silenciosa y abnegada ante 
todos los retos y desafíos que se le presentan.  

FUNCIONARIA DEL CUERPO SUPERIOR Dª CARMEN RUBIO LÓPEZ. 

Funcionaria jefa de la Unidad de Tratados de la Dirección General de 
Política de Defensa. Su gran dedicación desde hace más de veinte años 
en el Ministerio de Defensa, trabajo incansable y permanente voluntad de 
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perfeccionamiento en la elaboración de los tratados y acuerdos 
internacionales con multitud de naciones, que fomentan y estructuran las 
relaciones bilaterales y multilaterales de interés mutuo en el ámbito de la 
defensa, fomentando el conocimiento, entendimiento y confianza 
recíprocos.  

COMANDANTE Dª. MARÍA JESÚS MENCHÓN MATEO  

Desarrolla las actividades de su puesto como Jefa del Servicio 
Veterinario, que se concretan, principalmente, en el control e 
inspecciones en todo lo relativo a la seguridad alimentaria, prevención de 
legionelosis y detección y control de plagas, así como lo relativo al control 
sanitario de los perros de dotación de la unidad, con gran entrega, 
dedicación y profesionalidad.  

CABO JUAN DAVID ANDRÉS FERRADÁS.  

Es componente del Batallón de Intervención nº I desde febrero de 2010. 
Trabajador siempre disponible para todo tipo de labores y en cualquier 
momento. Persona siempre activa, constante en su trabajo diario, muy 
capacitado, optimista, ejemplar tanto para sus compañeros como para 
sus mandos y capaz de asumir mayores responsabilidades de las que le 
corresponden. 
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