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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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xx
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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”

Enero 2011
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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 por descubrir

[     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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E D I T O R I A L

L
OS yihadistas han causado en París una de 
las matanzas más odiosas que se recuer-
dan, con un alcance mortífero que es el ma-
yor en suelo europeo desde los atentados 

del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Junto a ello, en 
los últimos meses han provocado la masacre en una 
manifestación en Turquía, la explosión en pleno vue-
lo de un avión ruso de pasajeros sobre el desierto de 
Sinaí, el ataque a una mezquita chiita en el Líbano, el 
asalto a un hotel de Malí, el estallido de una bomba 
en un autobús de la guardia presidencial en Túnez 
y el ametrallamiento de un centro de discapacitados 
en Estados Unidos.

Frente a un enemigo que desborda las fronteras 
tradicionales, no atiende a la condición o edad de las 
potenciales víctimas y no duda en enviar a los suyos 
a una muerte segura con tal de hacer más daño, las 
democracias están legitimadas para emplear todos 
los instrumentos de seguridad que sean precisos. 
La lucha contra el yihadismo ha de ser global, como 
global es la amenaza de quienes tratan de someter 
a sangre y fuego a toda el mundo civilizado. Ha de 
librarse no solo en los países donde ha germinado 
el autollamado Estado Islámico, sino también en las 
naciones democráticas, que han de actuar «unidas, 
con determinación y de manera coordinada para 
darle una respuesta sostenida, completa e integra-
da», como ha señalado Mariano Rajoy; e incluir los 
ámbitos político, económico, legal, judicial, militar…, 
necesariamente complementarios.

Así lo está haciendo también España, que tras los 
atentados de París ha aportado a Francia su expe-
riencia en la lucha antiterrorista y su colaboración en 
el control de fronteras, a la vez que varios partidos 
se han sumado al Pacto suscrito en febrero por las 
dos fuerzas políticas mayoritarias, con el que, entre 
otros aspectos, se mejora la respuesta penal a las 
nuevas formas de actuación del yihadismo, como el 
uso de Internet con fines terroristas o la financiación 
mediante redes organizadas.

En esta respuesta global participan nuestras 
Fuerzas Armadas, que dedican nueve de sus dieci-
séis misiones en el exterior a combatir al yihadismo 
y a sus efectos, entre ellos el de la inmigración ilegal 
en el Mediterráneo. Hoy, España participa en la coa-
lición internacional contra el Daesh en Irak; mantiene 
una presencia defensiva en Turquía bajo mando de 
la OTAN; desarrolla una profunda cooperación con 
Francia relacionada con nuestras operaciones con-
juntas en África; realiza labores de adiestramiento 
a los militares que se enfrentan directamente a las 
tropas yihadistas en Malí y Somalia; y ha aceptado 
que la base aérea de Morón sea sede permanente 
de una fuerza estadounidense dirigida esencialmen-
te a frenar el avance terrorista en el norte de África 
y Oriente Medio. Una destacada contribución a la 
seguridad internacional que supone, además, un re-
torno positivo a nuestra propia seguridad.

RED

Actuar 
UNIDOS



[     lucha contra el yihadismo     ]

RESPUESTA 
GLOBAL
contra la barbarie
Los ataques de París, Túnez, Malí, 
Líbano, el Sinaí, Ankara o EEUU 
constatan que el Daesh mantiene una 
contienda sin fronteras para socavar 
el sentido mismo de la democracia

ESTAMOS  en  guerra».  Son 
las contundentes palabras 
con las que el presidente 
francés, François Hollande, 
sentenció las consecuen-

cias de los atentados del Daesh (acró-
nimo en árabe del autodenominado 
Estado Islámico, EI) que el pasado 13 
de noviembre arrancaron la vida en 
el corazón de París a 130 personas, la 
mayoría de ellas menores de 35 años, 
y dejaron gravemente heridas a otras 
300. Fueron ataques coordinados con 
unos objetivos minuciosamente elegi-
dos —las terrazas de cafés en la zona 
de moda para la joven burguesía pari-
sina, el estadio de fútbol en el que se 
jugaba un amistoso entre las seleccio-
nes de Francia e Inglaterra y la simbó-
lica sala de conciertos Bataclan— que 
apuntaban al centro de gravedad de 
los valores de toda una civilización. 
Los asesinos, según afirmó Hollan-
de, actuaron «en nombre de una cau-
sa absurda y un Dios traicionado» y 
han resquebrajado los más sólidos pi-
lares de las democracias: la libertad y 
la seguridad. Los atacados podríamos 

haber sido cualquiera de nosotros y el 
miedo, la sensación de vulnerabilidad, 
puede afectar a nuestro modo de vida. 

Obviamente, la amenaza yihadista 
no es nueva. Tras los atentados de Al 
Qaeda en Nueva York, Madrid o Pa-
rís, la comunidad internacional lleva 
más de una década luchando contra 
este tipo de terrorismo en Afganistán, 
Somalia, la República Centroafricana, 
Siria e Irak. Pero lo cierto es que ahora 
estamos ante una nueva vuelta de tuer-
ca, un paso más en este fanático terro-
rismo sin piedad ni fronteras. 

Los ataques también contra París el 
pasado enero —que costaron la vida a 
17 personas— fueron la primera sacu-
dida fuerte del Daesh en Europa tras 
proclamar su califato en julio de 2014: 
además de amplias zonas de Siria e 
Irak, posee provincias en Libia, Malí y 
algunas áreas del Sáhara. En septiem-
bre de 2014 y durante la Cumbre de la 
OTAN celebrada en Gales, ya se for-
jó una coalición multinacional contra 
Daesh liderada por Estados Unidos y 
en la que participan militares de más 
de 40 países.                                                                  
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Las fuerzas de seguridad del Ejército de Malí rodean el hotel Blu Luxury 
secuestrado por un grupo yihadista el pasado 20 de noviembre. 
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YA no son lobos solitarios. Ahora actúan 
como células operativas, coordinadas 
y entrenadas. El Daesh no es sólo un 

grupo terrorista, es, además, un estado fanto-
che que posee territorio propio —donde bue-
na parte de los yihadistas se entrenan y todos 
se adoctrinan— y un movimiento revoluciona-
rio que mezcla religión y política. Maneja con 
inteligencia las redes sociales y es capaz de 
atraer a un número de fieles procedentes de 
cualquier lugar del planeta y cuyo número es 
muy superior al que jamás reclutó Al Qaeda. 
Según los últimos datos de la inteligencia es-
tadounidense, los yihadistas del Daesh serían 
casi 50.000 con más de 30 nacionalidades, 
siendo casi 700 de ellos estadounidenses y 
más de 4.000 europeos. Su objetivo por defi-
nición no es atacar Occidente, sino consolidar 
el territorio de su califato y exterminar a los 
musulmanes que no se adhieran a su causa, 
pero sí que aprovechan su órgano de propa-
ganda, Dabiq, para arengar a la lucha contra 
los «infieles». En los últimos años, casi todos 
los grupos afines a Al Qaeda han mostrado 
fidelidad al EI, lo que le otorga una amplia y 
consolidada red exterior. 

El grupo que planificó y llevó a cabo los 
atentados del 13 de noviembre en París asus-
ta por su complejidad y su capacidad de movi-
miento. La mayoría de los terroristas estaban 
fichados y, a pesar de ello, pudieron viajar 
entre la Unión Europea y Oriente Próximo. 
Provienen de diferentes lugares de Francia 
y Bélgica, de distintas profesiones y edades 
y casi todos han estado temporadas en Siria. 
«Se puede estudiar el origen cultural, socio-

lógico y psicológico de quienes toman las ar-
mas, pero aún así nos faltan muchas claves. 
Es muy difícil, casi imposible, entender qué les 
hace dar el salto», explica el psiquiatra y antro-
pólogo Richard Rechtman en un reciente libro 
sobre yihadismo.  

CÉLULAS COORDINADAS
La policía todavía no ha completado el perfil 
de la célula que actuó en París, ni tampoco 
el número de integrantes. Por ahora se sabe 
que diez terroristas han muerto: siete duran-
te la noche de terror de París, casi todos al 
hacer explotar la carga que llevaban pegada 
a su cuerpo, y otros tres durante el asalto, 
en la mañana del 18 de noviembre contra 
una vivienda del barrio de Saint Denis: una 
mujer que se suicidó, un hombre no identifi-
cado y Abdelhamid Abaaoud, de 28 años, y 
el presunto cerebro de la ofensiva terrorista. 
Otro implicado, Salah Abdeslam, logró esca-
par hacia Bruselas y se encuentra en busca 
y captura. Todavía quedan tres fallecidos por 
identificar y tampoco se conoce la identidad 
de una tercera persona, que formó parte del 

grupo que ametralló las terrazas de varios ca-
fés parisinos. El perfil de este grupo se compli-
ca todavía más si se tiene en cuenta que las 
personas que reivindicaron los atentados en 
una grabación son Fabian Clain, de 37 años, 
y su hermano pequeño, Jean-Michel, de 34. 
Los dos son convertidos y sus vínculos fami-
liares nada tienen que ver con el Islam.

Los autores de la masacre del viernes 
por la noche se dividieron en tres equipos 
coordinados: tres terroristas hicieron estallar 
sus cinturones de bombas ante el Estadio de 
Francia: uno de ellos no ha sido identificado y 
otro viajó desde Turquía hasta Grecia y luego 
atravesó los Balcanes con un pasaporte sirio 
a nombre de Ahmad Al Mohammad, aunque 
es muy posible que el pasaporte sea falso. El 
tercer integrante es Bilal Hadfi, de 20 años, el 
más joven del grupo terrorista. Un segundo 
equipo formado por tres terroristas, todos fa-
llecidos, desencadenó una matanza en la sala 
de conciertos Bataclan. Uno es Ismaël Omar 
Mostefaï, de 29 años, que vivía en Chartre. El 
tercer integrante de este comando es Samy 
Amimour, de 28 años, nacido en Drancy, pro-
cesado por intentar viajar a Yemen en 2012. 
Logró finalmente escaparse a Siria. 

Un tercer equipo ametralló varias terrazas 
durante un recorrido asesino por las zonas de 
bares de París. Estaba formado, al menos, 
por los hermanos Brahim Abdeslam, de 31 
años y que hizo estallar su cinturón de explo-
sivos, y Salah, de 26 años, que actualmente 
está siendo buscado. Un vídeo muestra a un 
tercer terrorista no identificado, y es posible 
que haya un cuarto. 
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El grupo que 
planificó y llevó a 
cabo los atentados 

asusta por su 
complejidad
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[     lucha contra el yihadismo      ]

«La necesidad de destruir al Daesh 
es de todos, ningún país está seguro de 
no ser víctima de su barbarie» afirmó 
François Hollande en la cumbre del 
G-20 en Antalya (Turquia) celebrada 
tan sólo unas horas después de los ata-
ques de París. Para ello, el líder galo 
insistió en colaborar a corto, medio y 
largo plazo con medidas diplomáticas, 
policiales, de inteligencia y militares.

A nivel interno, Hollande introdujo 
un cambio de la Constitución «para de-
fender al país». El estado de emergencia, 
hasta ahora con un máximo legal de dos 
días, fue prolongado tres meses. Ade-
más, se modificó la legislación para dar 
más margen policial a la hora de  perse-

guir y vigilar a los sospechosos, endure-
cer las penas y dar más competencias al 
Ejecutivo. El líder galo anunció que los 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Esta-
do iban a recibir un refuerzo sin prece-
dentes: en dos años habrá 5.000 policías 
y gendarmes suplementarios, 2.500 fun-
cionarios de justicia, y 1.000 más en los 
servicios aduaneros. Hollande también 
decidió cancelar todos los recortes de 
plantillas en las Fuerzas Armadas que 
habían sido anunciados (unos 10.000 
efectivos en esta legislatura) y aumen-
tar el número de militares dedicados a 
combatir el terrorismo dentro y fuera de 
sus fronteras. 

En este momento, Francia participa 
en tres frentes bélicos contra el yiha-
dismo: el Sahel (la operación Barkhane 
cuenta con 3.000 militares equipados 
con 200 blindados, seis cazabombarde-
ros, diez aviones de transporte y tres 
drones), Oriente Próximo y el propio 
suelo francés. En total, casi 12.000 sol-
dados están desplegados en esas mi-
siones, la mayoría de ellos en Francia. 
Desde los atentados de enero y den-
tro del dispositivo bautizado Vigipira-
te, más de 7.000 soldados patrullan y 
protegen lugares sensibles de todo el 
territorio francés. Tras esta última ma-
tanza, se han sumado otros 1.500, y lo 
harán más en las próximas semanas. 

Ya en agosto de 2014 y como parte 
de la coalición internacional anti Daesh, 
Hollande autorizó la intervención de 
sus aviones en los bombardeos contra 
las posiciones yihadistas en Irak, y en 
septiembre de 2015 amplió el teatro de 
operaciones a Siria. El 5 de noviembre 
envió a la zona el portaaviones Charles 
de Gaulle, el buque insignia de la flota 
francesa, junto con varios barcos del 
grupo aeronaval. Tan sólo unas ho-
ras después del atentado, el Gobierno 
galo dio la orden de intensificar los 
bombardeos de sus unidades sobre 
las posiciones del Daesh en Siria, es-
pecialmente contra la ciudad de Raqa, 

Diciembre 2015

La canciller alemana, Angela Merkel, el presidente francés, François Hollande, y la 
alcaldesa de París, Anne Hidalgo, rinden homenaje a la víctimas de los atentados.

En las últimas semanas, y quizás 
incentivado por las derrotas militares 
que está sufriendo sobre el terreno, el 
Daesh ha arreciado la exportación de su 
fanática cruzada. La matanza de mani-
festantes en Ankara, la explosión en 
pleno vuelo de un avión de pasajeros 
rusos sobre el desierto del Sinaí, el ata-
que sangriento a una mezquita chiita 
en Beirut, el atentado contra un auto-
bús de soldados en Túnez, el asalto a 
un hotel en Malí o el ametrallamiento 
a un centro de discapacitados en San 
Bernardino (California) han costado la 
vida a casi un millar de personas. «Es-
tamos ante un paso más en la fanática 
y maquiavélica estrategia del Daesh» 
aseguraba el semanario The Economist. 

Quizás movidos por una eviden-
te derrota militar sobre el terreno, los 
líderes del EI quieren alardear de su 
poder. «Sentiréis miedo de ir al merca-
do», decía su comunicado reivindica-
tivo tras los atentados de París. Pero 
hay más: los mártires dispuestos a mo-
rir matando no sólo sirven para la pro-
paganda que tan bien maneja el Daesh, 
sino que además su clara religión iden-
titaria (les hacen gritar el nombre de 
Alá en sus acciones) conseguirá exa-
cerbar el odio y el resentimiento de las 
sociedades occidentales hacia el Islam 
y arengar una guerra de religión que 
solo ellos persiguen. Eso es lo que 
quieren: «este rechazo hacia los mu-
sulmanes, sin duda injustificado pero 
latente en algunos ciudadanos, servirá 
de estrategia para atraer más yihadis-
tas a su causa: mostrarán a aquellos 
jóvenes a quienes quieren reclutar que 
no son bien aceptados en los países en 
los que viven», explicaba la revista. 

REACCIÓN INMEDIATA
Apenas unas horas después de la ma-
sacre de París, la comunidad interna-
cional reactivaba la batalla contra el 
fanatismo. «Unidad, firmeza, solidari-
dad y sangre fría» apuntó el presidente 
del Gobierno español, Mariano Rajoy 
como la mejor fórmula para afrontar 
esta despiadada amenaza. 

Estamos ante un enemigo que posee 
un frente cambiante, imposible de de-
limitar y con feudos asentados en dife-
rentes países (no sólo Siria o Irak, sino 
también Libia, el Magreb, el Sahel y el 
África Subsahariana). 
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bastión de los yihadistas y donde se 
sospecha que tiene su cuartel general 
su líder y autoproclamado califa, Abu 
Bakr Al Baghdadi.

En el plano exterior, el presidente 
Hollande inició una apretada agenda 
diplomática de viajes, llamadas y re-
cepciones. Inmediatamente después 
de los atentados, el Gobierno francés 
había impulsado una resolución 
ante el Consejo de Seguridad de 
la ONU que fue aprobada por 
unanimidad y que reclama a los 
países dedicar «todas las medi-
das necesarias» para combatir al 
Daesh y a los grupos vinculados a 
Al Qaeda. El texto aprobado des-
cribe a los yihadistas como «una 
amenaza sin precedentes para la 
paz y la seguridad». 

En la Unión Europa, el titular 
de Defensa galo convocó una reu-
nión extraordinaria en la que soli-
citó la solidaridad de sus socios en 
base al Tratado de Lisboa al acti-
var, por primera vez desde la exis-
tencia de la Unión, el artículo 42,7. 
Este establece que «si un Estado 
miembro es objeto de una agre-
sión armada en su territorio, los 
demás miembros tendrán obliga-
ción de prestarle ayuda y asisten-
cia con todos los medios a su al-
cance». La petición fue aceptada 
por los socios. 

El ministro francés de De-
fensa, Jean-Yves Le Drian citó 
como ejemplos de asistencia «una 
colaboración en las intervencio-
nes francesas en el exterior». Las 

actuales operaciones militares galas re-
quieren un importante despliegue y lo 
que pretende París es, además de un 
evidente apoyo para la coalición anti 
Daesh, recibir soportes de otros socios 
para poder dedicar parte de ese per-
sonal en el exterior a proteger su pro-
pio territorio y obtener ayuda de otros 
países a la hora de suplir las bajas y 

poder garantizar la operatividad de las 
misiones. Las ofertas deben hacerse de 
manera bilateral y serán analizadas y 
coordinadas por la Alta Representante 
para la Política Exterior de la Unión, 
Federican Mogherini.

En los días posteriores, los Go-
biernos de Alemania y Reino Unido 
concretaron sus planes. El día 26 de 

noviembre la canciller Angela 
Merkel, anunció ante el Bundes-
tag que aportará a la misión in-
ternacional en Siria e Irak seis 
aviones de reconocimiento Tor-
nado, varios aviones cisterna y 
una fragata como escolta al por-
taaviones Charles De Gaulle. 

Días antes, Berlín ya había 
anunciado que enviaría 600 sol-
dados a Malí para integrarse en 
la misión que la Unión Europea 
mantiene allí desplegada. Por su 
parte, el primer ministro británi-
co, David Cameron, logró el apo-
yo del Parlamento para ampliar 
sus bombardeos a Siria. 

En su viaje a Moscú, Hollan-
de y el presidente ruso, Vladímir 
Putin, acordaron una coopera-
ción más intensa en la lucha con-
tra el terrorismo. Se trata del in-
tercambio de información de in-
teligencia sobre aquellos grupos 
y zonas en Siria que pueden ser 
atacados y los que no deben ser-
lo. Con este acuerdo pretenden 
evitar incidentes como el derribo 
del avión Su-24 en la frontera en-
tre Turquía y Siria.

Rosa Ruiz

El portaaviones 
francés Charles 

de Gaulle 
participa desde 

noviembre en
 la coalición 
anti Daesh.

Soldados y policías franceses durante la operación en 
el barrio de Saint Denis el pasado 18 de noviembre.
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>GRUPOS YIHADISTAS
L AL QAEDA DEL MAGREB

ISLÁMICO (AQMI)
Lider: Abdelmalek Droukdel. 

Argelia, Libia, Mauritania y Malí.
Grupos asociados:

A Los que firman con sangre
Lider: Mojtar Belmojtar. Argelia, 

Libia, Mauritania, Niger y Malí.
A Movimiento por unidad 

de la Yihad en África 
occidental (MUYAO)

Lider: Hamada Ould Mohamed 
Kheiroll. Malí (Gao).

A Ansar Dine
Lider: Iyad Ag Ghali. Malí (Kidal).

L MOVIMIENTO DE LOS HIJOS 
DEL SÁHARA PARA LA 

JUSTICIA ISLÁMICA
Lider: Lamin Bouhnab. Mauritania y Argelia.

L SOLDADOS 
DEL CALIFATO

Lider: Gouri Abdelmalek (Fue abatido 
el pasado 22 de diciembre). Argelia (Cabilia).

L ANSAR BAIT AL MAQDIS 
Lider: Desconocido. Sur de Egipto.

L AL QAEDA EN LA 
PENÍNSULA ARÁBICA

Lider: Nasir Al Wuhayshi. 
Arabia Saudí y Yemen.

L AL SHABAAB
Lider: Ahmad Umar. 

Somalia y Kenia.

L ANSAR SHARIA LIBIA
Lider: Al Zawawi. Libia.

L ANSAR SHARIA TÚNEZ 
Lider: Abu Iyad al-Tunisi. Túnez.

L BOKO HARAM
Lider: Abubakar Shekau. 

Nigeria, Níger, Camerún y Chad.

L DAESH 
Lider: Abu Bakr Al Baghdadi. 
Irak, Siria y Noreste de Libia.

L AL NUSRA
Lider: Abu Muhammad 

al Yulani.  Siria y Líbano.

DETENIDOS EN ESPAÑA POR 
NACIONALIDADES

(En los dos últimos años han sido 
encarcelados 125 yihadistas)

Españoles 
45%Marroquíes 

37%

Franceses 
2,5%

Argelinos
3,5%

Túnecinos 
5,2%

NÚMERO APROXIMADO DE 
COMBATIENTES EUROPEOS EN SIRIA 
(Según estimaciones de la CIA serían 

algo más de 3.000)

Rusia
1.700

Francia 
1.550

Alemania
700

Reino 
Unido 
700

España 
150

Bélgica
800

2014

2015

1
17 12

38
21

130 129
224

4

1 10
22 30 30 40

19
100

2

19 de agosto
SIRIA

Un periodista 
estadounidense es 

decapitado

15 de diciembre
SIDNEY

Ataque a un centro 
comercial. Dos 

muertos y 17 heridos

27 de enero
TRÍPOLI
Asalto 

a un hotel 
de lujo

18 de marzo
TÚNEZ

Disparan contra 
turistas en un 

museo

19 de abril
LIBIA

Decapitan a un  
grupo de cristianos 

coptos

17 de junio
YEMEN

Explotan varios 
coches bomba 
sincronizados

10 de octubre
ANKARA
Matanza 
en una 

manifestación

12 de noviembre
LÍBANO

Atentado contra una 
mezquita 

chiita

20 de noviembre
MALÍ

Ataque contra 
un hotel en

Bamako

2 de septiembre
SIRIA

Otros cuatro 
occidentales mueren 

decapitados

7 de enero
PARÍS

Acción contra un 
semanario satírico y un 

supermercado judío 

31 de enero
SIRIA

Un periodista 
japonés es 
ejecutado

20 de marzo
YEMEN

Terroristas se 
autoinmolan en una 

mezquita

22 de mayo
ARABIA SAUDITA

Dos ataques 
suicidas contra 

mezquitas

26 de junio
TÚNEZ

Disparan  
sobre los turistas 

de un hotel

31 de octubre
SINAÍ

Hacen explotar 
un avión ruso de 

pasajeros

13 de noviembre
PARÍS

Tres células atacan 
diversas zonas 

de ocio 

24 de noviembre
TÚNEZ

Hacen estallar 
un vehículo de 

la policia

Muertos en ataques del Daesh (desde julio de 2014)
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FRENTE a las amenazas 
globales, la respuesta ha 
de ser global, con una coo-
peración creciente y cada 
vez más cualificada». Así 

resumió la postura de España tras los 
atentados de París el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, cuando el 15 de 
noviembre visitó la base turca de Adana, 
donde nuestro país mantiene desplegada 
una batería de misiles Patriot de defen-
sa antiaérea. Asimismo, el Ejecutivo ha 
expresado su voluntad de consultar al 
Parlamento cualquier decisión sobre una 
hipotética variación en la participación 
de las tropas que combaten al yihadismo.

En los días siguientes a los ataques, el 
Gobierno español aportó la información, 
datos y apoyos en todo tipo de frentes 
que el Ejecutivo francés le había solicita-
do, y le trasladó la experiencia pionera de 
nuestro país en la lucha antiterrorista.

La matanza de París dio lugar a que 
se convocara, por primera vez, una sesión 
extraordinaria del Consejo de Seguridad 
Nacional, que se celebró en el Palacio de 
la Moncloa en la mañana del 14 de no-
viembre. En esta sesión se acordó man-
tener el nivel 4 de alerta antiterrorista 
—riesgo alto—, que se había adoptado el 
26 de junio después de los atentados yi-
hadistas perpetrados en Francia, Kuwait 
y Túnez, aunque se establecieron «ámbi-

España aporta a Francia su experiencia antiterrorista y 
combate al yihadismo con unidades desplegadas en distintos 
escenarios internacionales

tos de seguridad reforzada». Los máxi-
mos responsables de la lucha antiterro-
rista descartaron elevar la alerta al nivel 
máximo, el 5, lo que hubiera supuesto la 
participación de las Fuerzas Armadas en 
los dispositivos de seguridad. Seis días 
después, el 20, se celebró otra reunión 
del Consejo de Seguridad Nacional, ésta 
ordinaria, en la que se evaluó la amenaza 
terrorista en España.

Igualmente, varios grupos políticos 
se unieron el 26 de noviembre al Pacto 
Antiterrorista suscrito el 2 de febrero por 
Mariano Rajoy y el secretario general 
del PSOE, Pedro Sánchez: Ciudadanos, 
Coalición Canaria, Foro Asturias, Parti-
do Aragonés, Unió, UPN y UPyD. 

En la respuesta global contra el yiha-
dismo —política, militar y judicial, y de 
toda la comunidad internacional— par-
ticipan nuestras Fuerzas Armadas, que 
con su intervención en distintas zonas de 

COMPROMISO
contra el terror

El Gobierno 
consultará al 
Parlamento 

cualquier decisión 
sobre esta materia

[     lucha contra el yihadismo      ]

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, visita 
al contingente español 
destacado en Turquía en 
la misión de la OTAN que 
protege de posibles ataques 
con misiles desde Siria.
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conflicto ayudan, entre otras cuestiones, 
a luchar contra el terrorismo y defienden 
a las poblaciones civiles frente a la barba-
rie y el fanatismo.

Esta labor ha sido respaldada por las 
visitas que en noviembre realizó el mi-
nistro de Defensa, Pedro Morenés, a di-
versas unidades españolas en el exterior. 
Además de acompañar a Rajoy en la base 
turca de Adana, el titular de Defensa se 
desplazó a Dakar (Senegal), donde visi-
tó al destacamento Marfil y participó por 
primera vez en el Foro sobre Paz y Segu-
ridad en el África Occidental; al destaca-
mento Grappa y a la fragata Canarias en 
Italia, que luchan contra la inmigración 
ilegal en el Mediterráneo (ver páginas 
siguientes); a Malí, República Centroa-
fricana y el destacamento Mamba en 
Gabón. En estas visitas, Pedro Morenés 
trasladó a los militares el agradecimiento 
por su labor, «esencial en la lucha contra 
el terrorismo y la estabillidad de África».

NUEVE MISIONES 
Más de la mitad de las actuales operacio-
nes de las Fuerzas Armadas en el exterior 
(nueve de 16) tienen como objetivo com-
batir el yihadismo —adiestrando a las 
fuerzas de los países afectados y apoyan-
do a las operaciones francesas—  y tam-
bién sus efectos, si se incluye la operación 
Sophia, desplegada por la UE frente a las 
costas de Libia para impedir que las ma-
fias de la inmigración se aprovechen del 
drama de miles de personas que se ven 
obligadas a huir de países azotados por la 
guerra y la barbarie islamista. 

En total, a lo largo de 2015, el número 
de militares españoles en estas operacio-
nes ha sido 3.067 en diversas rotaciones, 
parte de ellos en la operación Inherent 
Resolve, la actual coalición internacional 
contra el Daesh en Oriente Medio. Son 
los 300 militares desplegados en Irak des-
de comienzos de este año para adiestrar 
a unidades del ejército del país. Hasta 
ahora se ha dado formación a un total de 
7.466 soldados iraquíes en tres escenarios 
distintos: en Besmayah (donde se en-
cuentra la base Gran Capitán), en la base 
aérea de Taji y en el Baghdad Diplomatic 
Support Center de la capital. En el primero 
de ellos trabajan en la actualidad los efec-
tivos de la Brigada Paracaidista (BRI-
PAC) impartiendo cursos a diferentes 
unidades iraquíes con el refuerzo de ins-
tructores de EEUU, Reino Unido y Por-

Un grupo de militares franceses se dispone a embarcar en el avión C-130 Hércules  
español del destacamento Marfil, en Dakar (Senegal).

El general estadounidense MacFarland, jefe de la coalición internacional en Irak, visita 
la base española Gran Capitán, en Besmayah.

El contingente de 117 militares de la operación EUTM-Malí imparte formación a las 
fuerzas malienses que combaten a la insurgencia en el norte del país.
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tugal. Entre otras materias, se les adiestra 
en el manejo de armas pesadas, artillería, 
inteligencia, transmisiones, ingenieros o 
sanidad. El primer contingente español, 
perteneciente a la Legión, instruyó entre 
el 22 de febrero y el 16 de julio a 1.292 
efectivos de la Brigada 92 iraquí, mien-
tras que desde esa fecha la BRIPAC ha 
adiestrado a unos 1.700 militares adscri-
tos a la Brigada 72.

Mientras, en Taji y en Bagdad efec-
tivos de los Grupos de Operaciones Es-
peciales (GOE) instruyen a los iraquíes 
en técnicas de comando. El primer con-
tingente, del GOE Valencia III, impartió 
hasta agosto cursos de tiradores de preci-
sión, desactivación de explosivos, comu-
nicaciones o emergencias a 3.274 efecti-
vos de las fuerzas especiales iraquíes. Y 
desde entonces, el personal del Mando 
de Operaciones Especiales (MOE) del 
Ejército de Tierra ha hecho lo mismo con 
1.200 soldados. Los militares españoles 
han colaborado, además, en la puesta en 
marcha de la nueva Academia de Opera-

ciones Especiales, inaugurada el pasado 
noviembre en las inmediaciones del aero-
puerto internacional de Bagdad.

«Estáis haciendo un trabajo importan-
te y lo hacéis con destreza y profesionali-
dad. Dais un magnífico ejemplo a las fuer-
zas iraquíes a las que entrenáis». Eran las 
palabras de felicitación que el jefe de las 
fuerzas de la coalición escribió en el libro 
de honor de la base Gran Capitán cuando 
la visitó el pasado 24 de noviembre. «Lo 
que se está haciendo aquí con la Brigada 
72 es el camino a seguir», añadió el ge-
neral MacFarland para subrayar el buen 
hacer de los soldados españoles en la ins-
trucción del Ejército iraquí.

Cerca de ese escenario, en el sur de 
Turquía, se encuentra desplegada la ba-
tería Patriot española que protege a la 
población de Adana —la tercera ciudad 
turca, con 1,5 millones de habitantes— 
de posibles ataques de misiles proce-
dentes de Siria. En la ya citada visita, el 
presidente del Gobierno conoció perso-
nalmente el trabajo de los 129 militares 

desplegados en esta misión de la OTAN, 
procedentes de los Regimientos de Arti-
llería Antiaérea nº 74 (Sevilla y Cádiz) y 
nº 81 (Valencia). La operación Active Fen-
se puso en marcha en enero de 2013 con 
motivo de la crisis siria y a solicitud de 
Turquía, que pidió ayuda para mejorar su 
capacidad de defensa antiaérea. EEUU, 
Alemania y Holanda fueron los primeros 
países en atender este requerimiento des-
plegando unidades Patriot. En enero de 
2015, la batería española reemplazó a las 
unidades holandesas, que llevaban ya dos 
años en la base de Adana.

OPERACIONES EN ÁFRICA
Las Fuerzas Armadas españolas parti-
cipan en todas las misiones de la Unión 
Europea en el continente africano y co-
laboran de forma bilateral con Francia 
y países del Golfo de Guinea. Un cente-
nar de militares forman parte de EUTM 
Malí, la operación que pretende dotar al 
Ejército local de las estrategias y medios 
necesarios para hacer frente a las fuerzas 

G A B Ó N

S O M A L I A

R E P Ú B L I C A
C E N T R O A F R I C A N A

I R A K

T U R Q U Í A

M A L Í

S E N E G A L

C A B O
V E R D E

EUMAM-RCA
22 militares 
participarán 

en la misión de 
formación de las FAS 

centroafricanas.

APOYO A IRAK
301 militares 

españoles contribuyen a 
la coalición internacional 
con el objetivo de instruir 

al Ejército contra el Daesh. 

ACTIVE ENDEAVOUR
La fragata Blas de 

Lezo participa en el 
dispositivo naval de la OTAN 

que combate el terrorismo en el 
Mediterráneo.

APOYO A TURQUIA
Una batería Patriot 

con 129 militares 
protege el sur de Turquía 

frente a la amenaza de misiles 
balísticos desde Siria.

EUTM-SOMALIA
12 militares 

españoles en la 
misión europea de 

adiestramiento de las 
tropas somalíes.

OPERACIÓN SOPHIA
258 militares luchan 

contra el tráfico 
de seres humanos 

y para prevenir la muerte de 
inmigrantes en el mar.

MILITARES ESPAÑOLES 
EN MISIONES CONTRA EL TERRORISMO

DESTACAMENTO 
MARFIL

57 militares para 
misiones de transporte aéreo 

en apoyo de Francia en el Sahel 
(operación Barkhane).

EUTM-MALÍ
117 militares en 

Bamako y Koulikoro 
para la formación de 
las Fuerzas Armadas 

malienses.

Mar  Med i ter r áneo

Océano
Índ ico

Océano
At lánt i co

Rafael Navarro / Revista Española de Defensa. Fuentes: EMAD y elaboración propia.

DIPLOMACIA DE 
LA DEFENSA

43 militares de la 
Armada asesoran 

a las fuerzas de Senegal 
y Cabo Verde.

DESTACAMENTO 
MAMBA 

46 militares para 
misiones de transporte 

aéreo en apoyo a Francia en la 
República Centroafricana.

MisionesContraterrorismo.indd   9 9/12/15   13:38
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[     lucha contra el yihadismo     ]

Vehículos Lince españoles desplegados en la República Centroafricana 
dentro de la misión EUMAM-RCA de la Unión Europea.

islamistas en la zona norte del país, cono-
cida como Azawad. Las estructuras del 
Estado no llegan a esta región donde las 
guerrillas tuareg y más de veinte grupos 
yihadistas luchan por su control. El pasa-
do 20 de noviembre, uno de estos grupos, 
conocido con el nombre de Al Murabitun 
(Los Centinelas), atacó un hotel de la ca-
pital, Bamako, y se llevó por delante la 
vida de 21 personas. Fue en febrero de 
2013 cuando arrancó la participación de 
España en esta misión de entrenamien-
to de la UE en este país con el objetivo 
de adiestrar a varios grupos tácticos 
interarmas en diferentes capacidades, 
principalmente artillería y operaciones 
especiales. En todo este 
tiempo, han instruido a un 
total de 7.053 malienses 
que después son enviados 
al norte para combatir a 
los insurgentes. Un militar 
español, el general Alfon-
so García Vaquero, estuvo 
al frente de la misión entre 
octubre de 2014 y el pasa-
do mes de julio.

APOYO AÉREO
Como apoyo a la opera-
ción francesa Barkhane 
lanzada para combatir a 
los yihadistas en todo el 
Sahel, España mantiene el 
destacamento aéreo Marfil 
en Dakar (Senegal), que 
presta asistencia logística a 
las operaciones galas y a la 
de Naciones Unidas (MI-
NUSMA). El contingente, compuesto 
por 57 militares y dortado con un avión 
C-130 Hércules, se dedica al transporte aé-
reo de material y tropas por varios países 
de la región. 

El destacamento comenzó su activi-
dad en enero de 2013 y, actualmente, se 
encuentra el contingente número doce, 
que llegó el 16 octubre y tiene prevista 
una permanencia en la misión de tres me-
ses. Hasta el 1 de noviembre se habían 
completado 3.291 horas de vuelo, trans-
portando 10.534 pasajeros y 1.713 tone-
ladas de carga. 

Mientras, otros 22 militares españoles 
participan en la misión de mentorización 
de la Unión Europea en la República 
Centroafricana (EUMAM-RCA). Su 
cometido es dar protección, escolta y 
apoyo al equipo de asesores militares que 
instruye al ejército del país. 

Desde Gabón, otro contingente del 
Ejército del Aire, el destacamento Mam-
ba, presta apoyo a esta misión y tam-
bién a las fuerzas francesas mediante el  
transporte aéreo de carga y personal en 
un área muy amplia que abarca el Áfri-
ca occidental y central. En su visita a 
este destacamento el ministro de Defen-
sa, destacó que España realiza el 30 por 

100 del transporte estratégico de las dos 
operaciones más importantes, Sangaris y 
Barkhane, que Francia desarrolla en Áfri-
ca contra el terrorismo yihadista.

Y aunque es una operación menos co-
nocida, las Fuerzas Armadas españolas 
participan desde 2010 en la misión de 
entrenamiento de la Unión Europea en 
Somalia (EUTM-Somalia). Se trata de 
un Estado fallido dominado por Al Shaba-
ab, un violento grupo terrorista con fac-
ciones vinculadas tanto a Al Qaeda como 
al Daesh. En los últimos cinco años, los 
instructores españoles han adiestrado a 

4.837 soldados somalíes en diversas capa-
cidades y técnicas, desde policía militar a 
inteligencia. Actualmente, doce militares 
están destinados en el centro de instruc-
ción de la capital, Mogadiscio.

Sin salir de África, los militares es-
pañoles también llevan a cabo tareas de 
adiestramiento puntuales con países del 
Golfo de Guinea, donde la piratería y 
los tráficos ilícitos son ya una constan-
te. Así, por ejemplo, en Cabo Verde han 
adiestrado a 33 efectivos de operaciones 
especiales, y en Senegal a 59 en técni-
cas de comando, tiradores de precisión 
o explosivos. De Senegal regresaban los 
tres miembros del Ejército del Aire que 

perdieron la vida el pasa-
do 22 de octubre cuando 
se estrelló un helicóptero 
Superpuma frente al Saha-
ra Occidental. En Cabo 
Verde, durante el mes de 
noviembre la Fuerza de 
Guerra Naval Especial 
de la Armada ha estado 
desarrollando cursos es-
pecíficos de operaciones 
especiales, contando con 
el apoyo del patrullero de 
altura P-72 Centinela.

FUERZAS NAVALES
Entre las misiones que tie-
nen como escenario el con-
tinente africano se puede 
incluir la operación Active 
Endeavour, formada por 
buques, submarinos y ae-
ronaves de la OTAN que 

efectúan patrullas en el Mediterráneo y 
supervisan el tráfico marítimo en apoyo 
a la lucha contra el terrorismo internacio-
nal. Se puso en marcha en 2001 tras el 
ataque terrorista a las torres Gemelas de 
Nueva York y es la primera y hasta ahora 
única operación de la Alianza aprobada 
en virtud del artículo 5. La fragata F-103 
Blas de Lezo, participa actualmente en la 
operación con el resto de buques de la 
SNMG-1, una de las agrupaciones nava-
les de la OTAN que vigilan los mares de 
forma permanente. 

Santiago Fernández/Víctor Hernández

España realiza el 30 por 100 del transporte estratégico de 
las misiones de Francia contra el yihadismo en África
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DE PATRULLA 
contra las mafias 
de la inmigración

La fragata 
Canarias y un 
avión P3 Orión 
del Ejército del 
Aire, integrados 
en la operación 
Sophia, persiguen 
a los traficantes 
de personas en 
el Mediterráneo 
central

[     misiones internacionales    ]

CUANDO la fragata Cana-
rias se incorporó a la opera-
ción Eunavfor Med Sophia el 
pasado 5 de octubre tenía 
encomendada una misión 

prioritaria: interceptar, abordar y cap-
turar las embarcaciones sospechosas de 
traficar con personas en el Mediterráneo 
central. Muy pronto sus tripulantes se 
vieron cara a cara con la trágica realidad 
y tuvieron que entregarse a fondo para 
rescatar a cientos de personas abandona-
das a su suerte en el límite de las aguas te-
rritoriales de Libia para impedir su muer-
te en el mar. Con la todas sus esperanzas 
puestas en Europa, los migrantes viajan 
en barcas muy precarias donde un pasaje 
sin garantías puede costarles hasta 4.000 
euros. En lo que va de año, muchos de 
ellos —3.563  a fecha 1 de diciembre, se-
gún la Organización Internacional para 
las Migraciones— ha perdido la vida en 
el empeño, casi la mitad de ellos en la ruta 
del Mediterráneo central.

Los datos hablan por sí solos. En sus 
primeros dos meses de misión, la Cana-
rias ha participado en tres casos SOLAS 
(Safety of Life at Sea), rescatando a 916 
migrantes, ha efectuado cerca de 150 
asistencias médicas y destruido cinco 
embarcaciones empleadas por los con-
trabandistas de seres humanos. «Cuando 
quedan a la deriva, son un peligro para 
la navegación y si son capturadas por los 

El ministro de Defensa saluda 
a la dotación de la fragata 

Canarias atracada en el puerto 
de Catania (Sicilia) el pasado 

16 de noviembre.  
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traficantes, pueden volver a utilizarlas. 
Por eso hay que neutralizarlas, siempre 
después de realizar una investigación a 
bordo para recoger evidencias», afirma el 
jefe de operaciones de la fragata, tenien-
te de navío Carlos Delgado. La Canarias, 
además, ha realizado varias aproxima-
ciones amistosas a embarcaciones que, 
al encontrarse cerca de las que llevan 
migrantes, son sospechosas de albergar 
traficantes.

Los contrabandistas son detenidos y 
puestos a disposición de las autoridades 
judiciales en Italia. Sin embargo, son muy 
pocos los que caen en las redes de las 
fuerzas internacionales que patrullan el 
mar. «Saben que en cuanto los migrantes 
salgan de las aguas territoriales de Libia 
van a ser rescatados. Así que ¿para qué 
se van a arriesgar a pasar de las 12 mi-
llas?», comenta el teniente de navío Juan 
Díaz Rodríguez, oficial de operaciones 
de la unidad aérea embarcada en la fra-
gata, el helicóptero SH-60B.

Las barcas en las que los migrantes 
atraviesan el Mediterráneo, van al límite 
de su capacidad y en algunas, incluso, se 
ha construido una estancia inferior don-
de viajan hacinados los que menos pagan. 
En estas embarcaciones no suelen ir los 
traficantes. «Cogen al más espabilado y 
le dicen: pon rumbo hacia allá y en dos 
horas llegas a Italia —añade el teniente 
coronel médico Adolfo Carabot—. Los 
chacales, como llamamos a estos mafiosos, 
saben que estamos cerca».

La operación de la Unión Europea 
Eunavfor Med Sophia se puso en marcha en 
mayo de 2015 ante el incremento de trá-
fico ilegal de migrantes que 
salían de Libia con destino 
a Europa a través del Me-
diterráneo. El pasado año 
fueron 219.000 las personas 
que completaron la travesía 
y, en lo que va de año, la ci-
fra se ha elevado a cerca de 
900.000. En la misión par-
ticipan 22 países de los que 
ocho aportan tanto perso-
nal como medios. España lo 
hace con la fragata Canarias 
—que será relevada por la 
Numancia a finales de ene-
ro—, un avión de patrulla 
marítima P3 Orión destaca-
do en la base aérea de Si-
gonella (Sicilia, Italia) y 12 
oficiales que trabajan en los 

Cuarteles Generales de la operación en 
Roma y en el portaaeronaves italiano Ca-
vour, desde donde se dirige tácticamente.

SALVAR VIDAS
En sólo tres días, el 4 y el 12 de noviembre 
y el 3 de diciembre, la Canarias rescató a 
916 personas provenientes de diversos 
países: Somalia, Libia, Eritrea, Etiopía, 
Sudán, Senegal, Nigeria... «No sabemos 
si son refugiados o si se embarcan por 
otras causas —comenta el teniente coro-

nel médico Carabot—. Lo relevante es 
que son personas que están muriendo en 
una balsa en mitad del mar a las que tene-
mos que llevar a un sitio seguro. Allí, las 
autoridades dirán los derechos que tiene 
cada una».

Una vez que los recogen a bordo de 
la Canarias, la mayoría de los rescatados 
presentan hipotermia, patologías respira-
torias y, sobre todo, síntomas de mareo. 
También llegan muy asustados. «Somos 
blancos, como los libios, que les han 

maltratado, encarcela-
do, obligado a trabajar 
como esclavos para pa-
garse el viaje», añade el 
médico militar.

Cuando la fragata 
recibe el aviso de que 
hay una embarcación a 
la deriva, se dirige hacia 
su posición rápidamen-
te porque en cualquier 
momento podría zo-
zobrar. Y eso sería la 
muerte para muchos. 
La mayoría no sabe na-
dar y sólo el 20 por 100, 
los que más pagan, lleva 
chaleco salvavidas. En 
el segundo rescate de 
la Canarias se auxilió a 

Migrantes rescatados cerca de las costas de Libia suben a bordo de la fragata 
Canarias, desde una embarcación rib, ayudados por la tripulación.
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Cabina del avión P3 Orion que España mantiene desplegado en la base 
aérea siciliana de Sigonella como parte de la operación Sophia.
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112 personas que iban en una embarca-
ción neumática. Entre ellas había una per-
sona fallecida de origen etíope. El cuerpo 
se introdujo en cuatro sacos sellados, y así 
permaneció hasta que se transfirió a un 
buque de Médicos Sin Fronteras. «Te-
nía tuberculosis y, además, una fractura 
en la pierna causada por los golpes que 
seguramente recibió antes de embarcar, 
algo habitual cuando se niegan a subir a 
barcas tan frágiles, muy diferentes de las 
prometidas», señala el teniente coronel 
médico. Nuevamente, en la madrugada 
del 2 al 3 de diciembre la fragata recibió 
una llamada del Centro de Salvamento 
Marítimo de Roma para acudir al rescate 
de 286 personas que intentaban llegar a 
Europa a bordo de una embarcación de 
madera de tan solo 15 metros de eslora.

Cuando los migrantes 
acceden a la Canarias se 
les toman los datos perso-
nales, se les hace una fo-
tografía y se les acomoda 
en la cubierta de vuelo y 
en los hangares. «Les da-
mos ropa, calzado, utensi-
lios para la comida y una 
manta térmica —explica 
el cabo primero Fernando 
Reina—. Normalmente 
se quedan dormidos de lo 
cansados que están». 

Para atenderlos bien, 
la tripulación ha hecho 
algunas adaptaciones en 
la fragata, como el pañol 
de torpedos que se ha re-
convertido en una enfer-
mería auxiliar.

[     misiones internacionales    ]

«Y cuando se van  es muy emocionan-
te. Cantan y nos aplauden. Están muy 
agradecidos porque saben las malas con-
diciones en que han venido y que podían 
haber muerto en el mar. Tenemos los 
medios para ayudarles, pero sobre todo 
necesitan calor y cariño, y de eso, la do-
tación viene surtida ampliamente», añade 
el teniente coronel médico Carabot.

En la fragata viajan 201 personas, 
entre la dotación, el personal de vuelo 
del helicóptero y un equipo de seguri-
dad de Infantería de Marina. «Estos úl-
timos son los encargados de efectuar las 
operaciones de abordaje en aguas inter-
nacionales sobre embarcaciones sospe-
chosas que muestran comportamiento 
no cooperativo y precisan ser investiga-
das para conocer su posible relación con 

las mafias», explica el comandante de 
la Canarias, capitán de fragata Manuel 
Alvargonzález. «Además —añade— re-
fuerzan las medidas de autoprotección 
y seguridad del buque, tanto en puerto 
como en la mar».

El helicóptero, por su parte, «es clave 
en las operaciones de interceptación de 
embarcaciones rápidas sospechosas, per-
mitiendo su detención hasta la llegada de 
la fragata. También ha demostrado ser un 
medio muy eficaz en la neutralización de 
embarcaciones de gran porte», matiza el 
comandante.

UNIDADES AÉREAS
España también participa en Eunavfor 
Med Sophia con un avión de patrulla ma-
rítima P3 Orion. Llegó a la base de Sigo-

nella el pasado 13 de septiem-
bre —ver RED nº 321— con 
una misión concreta: detectar, 
identificar y seguir a las em-
barcaciones sospechosas de 
estar relacionadas con el tráfi-
co de personas, tanto las de las 
propias redes de contrabando 
como las que llevan a los mi-
grantes. «El P3 Orion es, sin 
duda, el mejor medio aéreo que 
tiene ahora mismo la opera-
ción Sophia», asegura el jefe del 
destacamento Grappa, teniente 
coronel Ignacio Zulueta. Ade-
más de su alcance y autonomía, 
que le permite recorrer toda el 
área de operaciones en un solo 
vuelo, el teniente coronel des-
taca sus equipos. «Tenemos un 
radar capaz de detectar cual-

Una vez a bordo de la fragata española, los migrantes se acomodan en la cubierta y los hangares y los que precisan atención médica 
son conducidos a las instalaciones sanitarias que se han ampliado con una enfermería auxiliar en el pañol de torpedos —derecha—.

El 20 por 100 de los migrantes que ha llegado a Europa en 2015 a 
través del Mediterráneo son niños. 
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22
países contribuyentes

7 8
buques aviones y helicópteros

O  Comandante: 
Almirante Enrico Credentino (Italia)

O Cuartel General: Roma
O  Buque de mando: 

Portaaeronaves Cavour (Italia)

L LA MISIÓN. Romper el modelo de negocio montado por las redes de contrabando y tráfico de seres humanos en el Mediterráneo y 
contribuir a reducir las pérdidas de vidas en la mar que se producen como consecuencia.

Operación Sophia (Eunavfor Med)

L FASES DE LA OPERACIÓN

CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA
El Parlamento autorizó el pasado 15 de julio el despliegue de un máximo de 250 efectivos con un mandato inicial para la misión de un año.

Una fragata (F-86 Canarias) con 
una dotación de 201 efectivos y 

un helicóptero embarcado (SH-60 
Seahawk), un equipo de seguridad 

de Infantería de Marina y 
un hospital ROLE 1 de 
asistencia sanitaria. 

Un avión P3 Orión 
de patrulla y 

reconocimiento 
marítimo, en Sigonella 

(Sicilia), con una 
dotación de 45 

personas.

Efectivos en el Cuartel 
General de la operación 

en Roma y en el 
portaaviones italiano 

Cavour.

INMIGRACIÓN ILEGAL EN EL MEDITERRÁNEO EN 2015
(Datos hasta el 1 de diciembre)

 85*
muertos

3.845
llegadas

106
llegadas

269
llegadas

143.114
llegadas

731.161
llegadas

878.495
llegadas por mar

3.563
muertos o 

desaparecidos

Rutas 
migratorias 

terrestres

Rutas 
migratorias 

marítimas

2.889
muertos

Área de operaciones: en el Mediterráneo Central Meridional, frente a las costas de Libia (En total 525.000 m2).

589
muertos

E S PA Ñ A

I TA L I A

M A LTA
C H I P R E

G R E C I A

O Primera. Aprobada el 22 de junio, 
consistió en el intercambio de información 

y patrulla en alta mar para detectar 
a los traficantes.

O Segunda. Activada dede el pasado 7 de 
octubre, consiste en abordar, capturar o 
desviar los barcos sospechosos en aguas 

internacionales. 

O Tercera. Implicaría «tomar las medidas 
necesarias» contra las embarcaciones 

y los activos en el territorio 
de Libia.

* Incluidos los fallecidos en la ruta a las Islas Canarias.



CF Manuel Alvargonzález, comandante de la fragata Canarias

«El esfuerzo se compensa con el 
agradecimiento de los migrantes»

ESTAS personas relatan historias esca-
lofriantes, donde describen a los trafi-
cantes como gente muy desalmada». 
Los militares a bordo de la Canarias 

están viviendo de primera mano el drama de 
cientos de personas que se juegan la vida en el 
mar hacinados en maltrechos botes de madera 
con la esperanza de una vida mejor en Europa. 
Bajo el mando del capitán de fragata 
Manuel Alvargonzález Méndez, la fra-
gata española zarpó el pasado 1 de oc-
tubre de la base naval de Rota (Cádiz) 
hacia el Mediterráneo central y, desde 
entonces, ha rescatado a cerca de un 
millar de inmigrantes. 

—¿Cómo son estas operaciones 
de auxilio? 
—Seguimos el procedimiento que ha 
desarrollado Eunavfor Med para el res-
cate de personas en la mar, aplicando 
además la doctrina de la Armada para 
adaptarlo a las características de la 
fragata Canarias y hacerlo de la forma 
más rápida y segura posible. 

Antes del rescate, el buque se pre-
para para la recepción masiva de mi-
grantes acondicionando el hangar de 
estribor y cubierta de vuelo. Estas zo-
nas se recubren con material aislante 
(cartón, esterillas y mantas), y también 
preparamos un toldo en cubierta para 
protegerles de las inclemencias del 
tiempo durante el tránsito al lugar de 
desembarque. 

La enfermería de campaña queda 
bien acondicionada, con el personal 
sanitario en sus puestos, e incremen-
tamos la seguridad con medidas de 
protección adicionales. Alistamos la 
escala real para facilitar el embarque, 
y preparamos las dos embarcaciones. Cuando 
se recibe la llamada de socorro o la orden de 
proceder hacia el rescate, comprobamos que 
todo está preparado y damos un briefing a todo 
el personal sobre las características del rescate 
y precauciones de seguridad. 

La aproximación final es muy delicada; man-
tenemos una distancia de seguridad y arriamos 
las embarcaciones, que se acercan por ambas 

bandas calmando a los migrantes para evitar 
situaciones de pánico incontroladas y dándoles 
confianza en que van a ser rescatados en breve. 
A continuación, se les entrega chalecos salvavi-
das, porque muchos vienen sin ellos, y comienza 
el embarque, siempre empezando por las muje-
res y niños, a veces incluso bebés, luego los más 
enfermos y, para finalizar, los más fuertes. 

—Y, una vez completado el embarque, 
¿cómo se les atiende a bordo?
—En primer lugar se hace una inspección de 
seguridad para comprobar que no traen armas 
o materiales peligrosos, cuchillos, etcétera, y se 
efectúa una clasificación sanitaria, en dos con-
troles sucesivos para, de forma rápida, identifi-
car a los enfermos más graves y enviarlos a la 
enfermería. A continuación, se hace un registro 

de filiación para conocer sus datos personales 
(nombre, sexo, edad, familia…), se les asigna 
un número de identificación y se les hace una 
foto. También les retiramos los objetos de valor 
o sensibles, como móviles, que se les devuel-
ven al desembarcar.

Una vez que todos están filiados y atendidos 
sanitariamente se procede a asignarles un kit 

compuesto por mantas térmicas, dos 
vasos de plástico, plato y cuchara. Si 
durante el rescate sus ropas se han 
mojado, que es lo habitual, o no dis-
ponen de ellas, se le entregan pren-
das de vestuario: camisetas, monos y 
chanclas. Una vez acomodados en las 
zonas previstas (hangar de estribor y 
cubierta de vuelo), se efectúa el reparto 
de comida (almuerzo, cena y desayu-
no). Mientras tanto el barco pone proa 
hacia el lugar de desembarco.

—¿Cómo están respondiendo los 
miembros de la dotación en estas 
situaciones?
—El personal de a bordo se muestra 
muy motivado y orgulloso de realizar 
este tipo de labores de carácter huma-
nitario, y lo hacen con gran entrega y 
dedicación. Es un esfuerzo que ven 
recompensado con el agradecimiento 
de los migrantes.

—¿Qué empuja a estas personas a 
lanzarse al mar en condiciones tan 
precarias? 
—En los rescates se mezclan situacio-
nes muy diferentes: familias de refugia-
dos que han iniciado una huida de su 
país de origen por conflictos bélicos; 
otros que iniciaron ese viaje hace dos 
o tres años y han estado internados 

en campamentos esperando una oportunidad 
para ser embarcados finalmente en un maltre-
cho bote de madera (se llegan a pagar entre 
2.000 y 4.000 euros) o en una embarcación 
neumática como las que utilizan los migrantes 
procedentes del África subsahariana y central y 
por las que pagan hasta 1.500 euros. Además, 
hemos encontrado un cadáver, que debió mo-
rir en la embarcación horas previas al rescate. 
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[     misiones internacionales    ]

quier medio naval, tenga el tamaño que 
tenga, identificarlo, recoger emisiones 
que vengan de los radares ubicados en 
tierra y pasar toda esta información al 
resto de los miembros de la operación».

En los dos primeros meses, el des-
tacamento Grappa, compuesto por 45 
personas, había realizado 22 misiones 
y 151 horas de vue-
lo, y detectado 15 
embarcaciones lle-
nas de migrantes y 
nueve sospechosas 
de llevar trafican-
tes. Normalmente, 
el P3 Orion realiza 
tres vuelos a la se-
mana, casi siempre, 
nocturnos. 

Junto a este avión 
participan en la ope- 
ración un Merlin lu- 
xemburgués y un Fal- 
con francés que hace uno o dos vuelos 
al mes y está basado en Francia. En 
la zona, además, se mantienen activas 
otras misiones: operación Tritón, dentro 
de Frontex, y la italiana Mare Sicuro. Con 
ellas están coordinados los medios de 
Sophia, y de las ONG que patrulla esas 
aguas. «El objetivo final es, no sólo de-
tener a los traficantes sino que no haya 
más muertes en la mar», concluye el te-
niente coronel.

VISITA DEL MINISTRO
La fragata Canarias, que participa en 
Sophia junto a otros siete buques euro-
peos, recibió la visita del ministro de De-
fensa, Pedro Morenés, el pasado 16 de 
noviembre. «Su misión —dijo a la do-
tación— tiene un componente sin duda 
militar, pero también humano». «Es- 

paña —añadió— se 
honra con su tra-
bajo , está compro-
metida en la lucha 
contra este tipo de 
actividad criminal 
que, además, está 
ligada al terroris-
mo, al narcotráfico 
y a todo aquello que 
quiere destruir esta 
sociedad que tanto 
tiempo ha costado 
conseguir».

Un día antes, el 
ministro Morenés también destacó el 
carácter humanitario de la operación 
Sophia durante la visita que realizó al 
destacamento Grappa a cuyos integran-
tes felicitó por un trabajo «que les en-
grandece, les hace respetables y les hace 
queridos», señaló. «Es injusto e intole-
rable que en pleno siglo XXI veamos 
actividades humanas que no se veían 
desde hace 200 años», puntualizó.

Elena Tarilonte

Estas personas nos relatan sus escalofriantes 
historias, donde describen a los traficantes de 
seres humanos como gente muy desalmada, 
que no sólo les promete un viaje corto y seguro 
a Europa (les aseguran un tránsito de una hora 
en embarcaciones grandes), sino que, además, 
cuando son llevados a estas embarcaciones y 
ellos muestran su descontento, son golpeados 
y amenazados con fusiles. Algunos han llegado 
gravemente heridos.

—Tras el rescate, cuando los inmigrantes ya 
están a salvo a bordo de la fragata, se pro-
cede a inutilizar la embarcación ¿con qué 
propósito?
—El principal factor es preservar la seguridad en 
la navegación, ya que no es practicable remol-
carlas o embarcarlas una vez capturadas, por 
lo que su destrucción es necesaria para evitar 
que estas embarcaciones de gran porte (botes 
de madera o neumáticas con esloras superiores 
a 15 metros), que navegan a la deriva, sin luces 
de navegación, supongan un riesgo de colisión 
o incidentes con otras embarcaciones. Además, 
con ello se niega a los traficantes la oportunidad 
de reutilizarlas para nuevos viajes.

—¿Qué sistema se sigue para destruir es-
tas embarcaciones?
—El procedimiento para su neutralización, evi-
tando cualquier contaminación del mar, es diver-
so según los medios de cada unidad. En algu-
nos casos es por medio del fuego; en otros, con 
armamento secundario (ametralladora, desde el 
helicóptero o desde el buque) o con explosivos 
para agilizar el proceso y evitar que la embar-
cación al llegar la noche permanezca a flote, lo 
que supondría un peligro para la navegación.

—¿Qué se hace con los traficantes una vez 
que son apresados?
—Existe un acuerdo entre las operaciones Eu-
navfor Med y Frontex que permite la transferen-
cia de las personas aprehendidas sospechosas 
de tráfico ilegal de personas a las autoridades 
policiales italianas. 

—La actual fase de la operación sólo permite 
intervenir en aguas internacionales ¿En qué 
cambiaría la misión si se activara la prevista 
tercera fase?
—Por supuesto dependería del mandato que 
se reciba, y es una decisión que corresponde al 
nivel político-estratégico. Lo que es indudable, 
es que sería una magnífica noticia y permitiría 
avanzar en la resolución del problema. 

Si se activase la fase tres, se facilitaría la lu-
cha contra las mafias, actuando desde el mar, 
con acciones tácticas en la costa libia dirigidas 
contra objetivos críticos de las redes de tráfico y 
contrabando de seres humanos.

Víctor Hernández

Pedro Morenés, con el teniente coronel Zulueta y el jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, durante la visita que realizó al destacamento Grappa.

La Canarias 
ha rescatado a 
916 migrantes 

que viajaban en 
embarcaciones 

precarias
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HOY, nueve años des-
pués, hemos vuelto 
con el compromiso de 
mantener el camino 
que nuestros predece-

sores han abierto y seguido, y reforzar 
más aun el espíritu de equipo entre los 
miembros del Sector Este y UNIFIL». 
Fueron las palabras del general Martín 
Cabrero, jefe de la Brigada de la Le-
gión,  tras hacerse cargo del mando del 
Sector Este de la misión de la Fuerza 
Provisional de Naciones Unidas en 
el Líbano (UNIFIL) el pasado 20 de 
noviembre. En el acto, celebrado en 
la base Miguel de Cervantes de Marja-
youn, el general Conde Arjona, jefe de 
la Brigada Acorazada Guadarrama XII, 
entregó la bandera de Naciones Uni-
das, como símbolo de la transferencia 

del mando de la Fuerza Multinacio-
nal al general Martin Cabrero.  En la 
misma ceremonia se procedió al rele-
vo entre las Brigadas españolas Libre 
Hidalgo XXIII y XXIV. La Brigada de 
La Legión Rey Alfonso XIII continúa 
ahora con los cometidos asignados por 
la Resolución 1701 a los cascos azules 
de UNIFIL en su área de responsa-

[     misiones internacionales     ]

Un nuevo contingente español se incorpora 
a la misión de la ONU en el sur del Líbano

bilidad. Es su segundo despliegue en 
el sur del Líbano, habiéndolo hecho 
anteriormente en el año 2006, cuando 
tomaron el relevo de la unidad expedi-
cionaria de Infantería de Marina que 
abrió la misión. Los legionarios del 
nuevo contingente pertenecen, en su 
mayoría, al cuartel general de la Bri-
gada; el Tercio Alejandro Farnesio, 4º de 
la Legión; el Grupo de Artillería de 
Campaña; la Bandera de Zapadores y 
el Grupo Logístico. Los 600 hombres y 
mujeres del nuevo contingente han ini-
ciado seis meses de trabajo para evitar 
la reanudación de hostilidades en la Lí-
nea Azul, que delimita la frontera con 
Israel, y contribuir a que el Gobierno 
libanés asuma plenamente su respon-
sabilidad en la seguridad y el desarro-
llo en el sur del país. Todo ello median-
te patrullas, puestos de observación y 
actividades de cooperación cívico-mi-
litar, además de su colaboración en el 
Programa Cervantes, de enseñanza de 
la lengua española a los habitantes del 
sur del Líbano. 

En la nueva brigada española se han 
integrado dos componentes de Méjico, 
siendo ésta la primera vez que dicho 
país participa en la misión. El contin-
gente también cuenta con una unidad 
de El Salvador de más de medio cen-
tenar de hombres, otra serbia con 142 
efectivos y siete componentes del Ejér-

El general Martín Cabrero recibe la bandera de la ONU en la base de Marjayoun. Los cascos azules colaboran en tareas de desminado (centro) y promueven diversas actividades con la población, como la reforestación de las zonas próximas a la base española (derecha).

La Legión regresa a 
LA LÍNEA AZUL

Los cascos azules 
vigilan el cese de 

las hostilidades en 
la zona fronteriza  

con Israel
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El general Martín Cabrero recibe la bandera de la ONU en la base de Marjayoun. Los cascos azules colaboran en tareas de desminado (centro) y promueven diversas actividades con la población, como la reforestación de las zonas próximas a la base española (derecha).
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cito brasileño. Además, en el Sector 
Este despliegan militares de otras na-
cionalidades como Malasia, Indonesia, 
India y Nepal.

COLABORACIÓN
«La estabilidad en Líbano ayudará a 
la estabilidad en la región», declaraba 
Pedro Morenés en Beirut, el pasado 24 
de noviembre, en una rueda de prensa 
tras entrevistarse con el primer minis-
tro interino, Tamam Salam, y su homó-
logo libanés, Samir Moqbel, en la sede 
gubernamental. El ministro de Defen-
sa reiteró el apoyo de Espa-
ña a través de la formación 
de las Fuerzas Armadas 
libanesas, así como la cola-
boración de los servicios de 
inteligencia.

«Cuando este país sufre 
atentados terroristas, todos 
nosotros somos atacados», 
afirmó el ministro español 
en referencia al atentado 
que golpeó la capital liba-
nesa el pasado 12 de no-
viembre, reivindicado por 
el Daesh. Dos atacantes sui-
cidas detonaron sus explo-
sivos en una mezquita y una 
panadería de un barrio chií-
ta en Beirut causando al me-
nos 41 víctimas mortales y 

200 heridos. Fueron los atentados más 
mortíferos en Líbano en 25 años, desde 
el final de la guerra civil, en 1990.

Acompañado por la embajadora 
española en Líbano, Milagros Her-
nando y el jefe de Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD), Fernando García 
Sanchez, el ministro se desplazó al día 
siguiente a la base española Miguel de 
Cervantes para saludar a las tropas.

A su llegada, fueron recibidos por el 
Force Commander, general Portolano, y 
el general de brigada Martín Cabrero 
y, tras los honores de ordenanza, man-

tuvieron un encuentro con los miem-
bros del contingente que se encontra-
ban libres de servicio.

En las palabras que les dirigió, Mo-
renés destacó que «la paz que ahora 
disfruta el sur del Líbano se debe a Es-
paña, al compromiso que ha asumido a 
través de sus Fuerzas Armadas, a ries-
go de su propia vida y hago un recuer-
do muy especial a quienes la perdieron 
en esta misión, el último el cabo Soria». 
Las tropas españolas han sufrido doce 
bajas desde que se desplegaron en el 
país en 2006. El cabo Francisco Javier 

Soria Toledo fallecía el pa-
sado mes de enero, bajo la 
artillería israelí en el fuego 
cruzado con Hezbolá. «De-
cidieron ponerse al servicio 
de una idea importantísima 
que es contribuir a la estabi-
lidad del mundo», resaltó el 
minsitro de Defensa. En la 
citada rueda de prensa Mo-
renés aseguró que actual-
mente no se temen ataques 
contra las tropas españolas, 
aunque se «están tomando 
todas la medidas de seguri-
dad establecidas».  

Ha sido la cuarta vez que 
miembros de la Brigada 

Acorazada Guadarrama XII 
despliegan en tierras libane-

El ministro de Defensa saluda a los miembros del contingente 
español en su última visita al Líbano, el pasado 25 de noviembre.
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[     misiones internacionales    ]

sas. Finalizada su misión, los últimos 
miembros del contingente llegaban el 
21 de noviembre desde el país de los 
Cedros al aeropuerto Adolfo Suarez-Ma-
drid Barajas. A pie de pista les recibió 
el jefe del Mando de Fuerzas Pesadas, 
general de división Manuel Romero 
Carril, al que acompañaban otras au-
toridades militares, familiares, compa-
ñeros y amigos del personal. Después, 
la unidad se trasladó a la base militar 
de El Goloso, sede de la Brigada.

REGIÓN EN CONFLICTO 
El esfuerzo multinacional por estabili-
zar la convulsa frontera entre Israel y 
el Líbano lleva en marcha desde 1978. 
Aquél año el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas emitió las resolucio-
nes 425 y 426 y aprobó el envío de cas-
cos azules. Años atrás, desde comien-
zos de la década de 1970, el territorio 
libanés se convirtió en la plataforma 
desde la que activistas palestinos lan-
zaban acciones de guerrilla contra ob-
jetivos israelíes. Tras años de continuas 
agresiones y respuestas mutuas, Israel 
terminó por invadir el Líbano. Los pri-
meros cascos azules de la FPNUL se 
desplegaron entonces con el cometido, 
recogido en las citadas resoluciones, de 
«confirmar la retirada de Israel del sur 
del Líbano» y «restaurar la paz y la se-
guridad internacional». 

En el año 2006, milicianos de Hezbo-
lá llevaron a cabo una incursión sobre 
territorio israelí. Mataron a ocho sol-
dados y capturaron a otros dos en una 
acción que avivó de nuevo este con-
flicto latente. La resolución 1701 de 
ese mismo año ampliaba el mandato de 
FPNUL e incrementaba sus efectivos. 
España, junto con Francia e Italia, asu-
mieron el peso de la misión de paz de 
Naciones Unidas. El 15 de septiembre 
una unidad expedicionaria de Infante-
ría de Marina española desembarcaba 
en la playa de Tiro como fuerza de pri-
mera respuesta. Desde entonces, los 
efectivos españoles han venido desa-
rrollando su labor en un escenario que, 
según los testimonios que han expresa-
do en estas mismas páginas los jefes de 

los últimos contingentes, vive en una 
«calma tensa». Los soldados españoles 
se afanan en proteger a la población lo-
cal, garantizar la seguridad y libertad 
de movimientos de los trabajadores 
humanitarios y de Naciones Unidas, 
asistir al Ejército libanés en su objetivo 
de controlar efectivamente el territorio 
y mantener el área libre de elementos 
irregulares armados. Su zona de ope-
raciones comprende el sector oriental 
donde se ubican las Granjas de Che-
baa, terreno en disputa y en el que 
confluyen las conflictivas fronteras de 
Israel, Siria y Líbano. 

CONOCER EL SUR
Númerosos representantes religiosos y 
municipales de las poblaciones donde 
las tropas españolas desarrollan su mi-
sión estuvieron presentes en el acto de 
relevo del último contingente.  Muchos 
de ellos se habían reunido días atrás en 
el ayuntamiento de Marjayoun para la 
presentación oficial del libro Bienveni-

dos al Sur, una guía turística del sur del 
Líbano elaborada por los cascos azules 
españoles. Se trata del primer volumen 
de un proyecto que trata de dar a cono-
cer esta región, no sólo a los militares 
que patrullan la zona, sino también a 
muchos libaneses que nunca han visi-
tado el sur de su país por haber sido 
una zona tan conflictiva durante las 
pasadas décadas. 

El libro, escrito por el teniente José 
Antonio Santa Climent, habla de las 
regiones cercanas a la base española, 
e incluye un cuadernillo con mapas, 
en los que están señalados sitios inte-
resantes para visitar, desde santuarios 
y mezquitas hasta olivos milenarios y 
tesoros  arqueológicos, así como infor-
mación práctica de restaurantes, hote-
les, bancos y gasolineras. La obra ha 
despertado gran interés en los medios 
de comunicación locales. Los derechos 
han sido cedidos a Cáritas, que se en-
cargará de su comercialización.

V.H.M.

Los cascos azules seguirán patrullando con soldados libaneses hasta que el Gobierno 
pueda asumir plenamente el control de la seguridad en la frontera con Israel.

España envió el primer contingente hace nueve años, en 
respuesta a la petición de Naciones Unidas
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Los galardonados y las autoridades que les hicieron entrega de la estatua en bronce de Miguel de Cervantes, símbolo de los Premios 
Defensa, posan al término del acto en el salón de honor del Cuartel General del Ejército del Aire. 

El secretario de Estado entrega el premio al rector de la Politécnica de Madrid, Félix Pérez (dcha.), y al director de la E.T.S. Ingenieros 
Politécnicos, Carlos Conde; la subsecretaria, a Álvaro Gómez; el JEMAD, a Raúl González; y el JEMA, al capitán Luis Morena. 
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Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la Asociación 
de Periodistas Europeos, distinguida con el Premio 

Extraordinario, destaca la grandeza de la profesión militar

[     nacional    ]

LOS soldados de Espa-
ña no son soldados de la 
paga, sino de la Patria y 
de la idea. La recompen-
sa, lo que vertebra a las 

Fuerzas Armadas, es su sentido del 
honor, porque ustedes no están sujetos 
por un poder superior, sino que obede-
cen porque han empeñado su palabra; 
ésta es su grandeza. Y la lealtad tiene 
que ser de doble dirección: se la deben 
el Estado, el Gobierno, la población». 
Así lo señaló Miguel Ángel Aguilar, 
secretario general de la Asociación de 
Periodistas Europeos (APE), Premio 
Extraordinario de Defensa 2015, en 
el acto de entrega de los Premios De-
fensa, celebrado el 19 de noviembre en 
el salón de honor del Cuartel Gene-
ral del Ejército del Aire, en el que un 
año más —el 16º desde su creación en 
1999— se ha reconocido a personas e 
instituciones que han expresado los va-
lores de la defensa a través de diversas 
manifestaciones culturales, educativas, 
investigadoras y periodísticas.

Mediante estos Premios, dotados 
con una figura en bronce del soldado 
Miguel de Cervantes, diploma acre-

ditativo y una asignación económica 
—de 12.000 euros para el Premio Ex-
traordinario, 8.000 en la modalidad de 
tesis doctorales y 5.000 en las restan-
tes—, el Ministerio trata de acercar a 
la sociedad española los asuntos rela-
cionados con la seguridad y la defensa, 
la paz, la historia militar y otros ámbi-

tos que conforman la cultura de defen-
sa, y recompensar a quienes contribu-
yen a su difusión.

Durante la ceremonia, que estuvo 
conducida por la alférez reservista Ale-
jandra Navas y amenizada por el quin-
teto de la Unidad de Música del Regi-
miento de Infantería Inmemorial del Rey 

1, el ministro Pedro Morenés entregó 
el Premio Extraordinario a Diego Car-
cedo, presidente de la APE, y a Miguel 
Ángel Aguilar. Los demás premiados 
recibieron sus distinciones de manos 
del jefe de Estado Mayor de la Defen-
sa, el secretario de Estado, la subsecre-
taria, los jefes de Estado Mayor de los 
Ejércitos y la Armada y el secretario 
general de Política de Defensa. 

TRATO DIRECTO
«He estado procesado muchas veces, 
pero ahora estoy premiado», manifestó 
Aguilar, que recordó en el discurso su 
etapa como miembro de la XVI promo-
ción de la Milicia Aérea Universitaria, 
amadrinada en 1965 por la entonces 
Princesa Sofía. También indicó que 
desde que empezó a ejercer el periodis-
mo, el siguiente año 1966 en el ya des-
aparecido diario Madrid, hasta ahora, se 
había interesado en todo momento por 
los asuntos relacionados con la defensa.

Miguel Ángel Aguilar explicó que 
este interés se plasmó en la transición, 
tras una conversación que mantuvo 
con el vicepresidente del Gobierno y 
ministro de Defensa, teniente gene-

PREMIOS 
DEFENSA 2015 

Los premios del 
Ministerio de 
Defensa han 

alcanzado las 16 
ediciones

Diciembre 2015
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Medios de comunicación

L Radio
Una historia sobre fútbol y reconstrucción de 
la ciudad bosnia de Mostar, titulada «El Plan 

Antic», valió el Premio al periodista Álvaro 
Gómez Casado, redactor y presentador de 

un programa local y otro deportivo en Onda 
Cero Segovia.

L Televisión
Reconocimiento al documental «En un lugar 

del Líbano», emitido en Radio Televisión 
de Castilla y León bajo la dirección de Raúl 
González Lázaro, en el que se radiografía 

durante una hora el día a día de los inte-
grantes de la operación Libre Hidalgo.

L Periodismo escrito
Jorge Moreno Calvo, redactor del diario 

vallisoletano El Norte de Castilla, ha sido 
distinguido por la serie de reportajes que 

escribió sobre la labor de los militares 
españoles en el Líbano, publicada en los 

primeros días de septiembre de 2014.

En esta ocasión el Premio Extraordinario de Defensa ha recaído en 
la Asociación de Periodistas Europeos (APE), cuya Sección Espa-
ñola preside Diego Carcedo y que cuenta como secretario general 
con Miguel Ángel Aguilar (en la foto, ambos reciben el galardón de 
manos del ministro de Defensa).

La APE se constituyó en Bruselas en 1963 con el propósito de «reunir 
a todos los periodistas convencidos de la necesidad de una integración 
europea sobre bases democráticas y decididos a defender la libertad de 
información como condición indispensable para el logro de ese objetivo». 

Bajo esos principios, el 2 de octubre de 1981 se firmaron el Acta de Cons-
titución y los Estatutos de la Sección Española.

Desde 1983 la Asociación organiza casi todos los años el Seminario 
Internacional sobre Seguridad y Defensa —celebrado habitualmente en 
Toledo, salvo uno de ellos en Segovia—, que trata de incentivar el deba-
te entre especialistas de las instituciones nacionales y extranjeras, de la 
universidad y del periodismo en torno a las cuestiones de actualidad 
en estos asuntos. La última edición, la XXVII, se desarrolló el pasado 
mes de julio bajo el título de «Yihadismo, del terror a la guerra». 

Premio Extraordinario de Defensa
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[     nacional     ]
ral Manuel Gutiérrez Mellado, en la 
organización de diversas actividades 
para favorecer las relaciones entre los 
medios de comunicación y las Fuerzas 
Armadas: varios cursos en el CESE-
DEN, orientados a que los informado-
res conocieran mejor los temas milita-
res; y el Seminario Internacional sobre 
Seguridad y Defensa.

«En las 27 ediciones del Seminario 
—explicó el secretario general de la 
APE— hemos reunido a profesiona-
les de los medios de comunicación con 
personal del Ministerio, miembros de 
los Ejércitos, representantes de think 
tanks y de Universidades; no sólo de 
España sino también de otros países 
de la OTAN, Rusia… Se han realiza-
do acercamientos muy provechosos y, 
además de las sesiones académicas, se 
ha conseguido eso a lo que nada susti-
tuye: el contacto personal».

Aguilar se mostró satisfecho de que 
los medios de comunicación cuenten 
hoy con profesionales especializados 
en la defensa. «Los ciudadanos —ob-
servó— tienen que saber el sentido de 
la defensa, y de su gasto y dedicación, 
y eso hay que contarlo con detenimien-
to y conocimiento».

«Miguel Ángel Aguilar —indicó el 
ministro de Defensa en su interven-
ción— ha definido bien el sentido de lo 
que hoy celebramos y premiamos aquí: 
el compromiso de la sociedad con sus 

Fuerzas Armadas y, desde luego, el de 
las Fuerzas Armadas con todos los ciu-
dadanos españoles». 

Pedro Morenés consideró que la 
responsabilidad de la sociedad hacia 
su defensa «debe ser total», y agregó 
que ello conlleva dos aspectos: «tiene 
que asumir la realidad en la que vive, 
a veces peligrosa, y sostener a quienes, 
con riesgo y entrega de su propia vida 
si es necesario, hacen frente en primera 
línea a esas amenazas».

Asimismo, el titular de Defensa 
agradeció a los premiados y a los de-
más participantes en la convocatoria 
que hubieran dedicado «parte de su 
tiempo y de su profesión a tratar de 
convencer a todos de que las Fuerzas 
Armadas, la seguridad y la defensa son 
elementos consustanciales con la exis-
tencia de la sociedad».

PREMIADOS
Junto a la Asociación de Periodistas 
Europeos, los Premios Defensa 2015 
han reconocido una labor docente, tres 
trabajos periodísticos y otros tres de in-
vestigación, uno de estos últimos sobre 
asuntos jurídicos. 

En la modalidad de docencia se ha 
premiado a la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Telecomunica-
ción de la Universidad Politécnica de 
Madrid, por su colaboración continua-
da con el Ministerio de Defensa. El 
premio fue recogido por el rector de 
la Universidad, Félix Pérez Martínez, 
y por el director de la Escuela, Carlos 
Conde Lázaro.

En medios de comunicación, dos de 
los tres galardonados se han hecho eco 
de la misión del Líbano, en la que Es-
paña aporta cerca de 600 militares a la 
fuerza de Naciones Unidas: Jorge Mo-
reno Calvo, de El Norte de Castilla, pre-
miado en la categoría de periodismo es-
crito; y Raúl González Lázaro, de RTV 
Castilla y León, en la de televisión.

Docencia Premio Querol

Se ha premiado la colaboración entre la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Telecomunicación de la Politécnica 
de Madrid y el Ministerio, en la realiza-

ción de actividades de I+D, formación y 
difusión de la cultura de la defensa.

«La neutralidad política del militar es-
pañol desde una perspectiva constitu-
cional», de Ignacio Álvarez Rodríguez, 
ha merecido el Premio José Francisco 
de Querol y Lombardero a la investiga-

ción sobre aspectos jurídicos.

UP
M

-E
TS

IT

L Trabajos de estudio
El capitán del Ejército del Aire Luis Mo-

rena de Diago recibió el Premio Defensa 
2015 en esta categoría por sus investi-
gaciones relativas a la caracterización 
del impacto, penetración y perforación 

de un proyectil multi-rol.

Investigación

L Tesis doctorales
Premiada la tesis de Juan Francisco Mo-
lina Rozalem sobre «Arquitectura defen-
siva en las fronteras del reino de Sevilla 

durante la Baja Edad Media. Implantación 
territorial de las fortificaciones y análisis 

de la banda morisca».
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Jorge Moreno convivió diez días 
con los militares allí destinados, lo que 
le permitió reflejar, en una serie de re-
portajes, su forma de vida, los proble-
mas a los que se enfrentan cada día y 
su habilidad para resolver los continuos 
conflictos que la complicada situación 
en la zona genera continuamente.

Igualmente, en el documental En un 
lugar del Líbano, el equipo dirigido por 
González Lázaro —del que forma-
ban parte Juan Manuel García, Cla-
ra Lago, Felipe Mons y los cámaras 
Antonio Pereda y Víctor Quiñones— 
compartió con los militares el momento 
de despedida de sus familiares, el viaje, 
cómo patrullan por las calles y cómo 
realizan las labores de vigilancia en la 
blue line (Línea Azul) entre el Líbano e 
Israel. Por este programa, de una hora 
de duración, Raúl González recibió 
también el Premio de Periodismo Fran-
cisco de Cossío, convocado por la Junta 
de Castilla y León.

RADIO
Álvaro Gómez Casado, presentador de 
Onda Cero Segovia, mereció el premio 
en la categoría de radio por el espa-
cio El Plan Antic, nombre del progra-
ma desarrollado en los noventa por la 
Brigada Paracaidista y organizaciones 
no gubernamentales, a través del cual 
se repartieron entre la población civil 
de Bosnia-Herzegovina más de 1.000 
bicicletas, varios camiones con equi-
paciones y material deportivo, 50.000 
kilogramos de simiente, 12.000 pares 

El secretario general de Política de Defensa entrega el Premio José Francisco de Querol y Lombardero a Ignacio Álvarez Rodríguez. 
A la derecha, el jefe de Estado Mayor del Ejército, con Jorge Moreno, galardonado en la categoría de periodismo escrito. 

de zapatos, 10 toneladas de medica-
mentos, 50 de ropa y 40 de alimentos.

También ha sido reconocida la tesis 
doctoral de Juan Francisco Molina 
Rozalem sobre la arquitectura defensi-
va en las fronteras del Reino de Sevilla 
durante la Baja Edad Media. En ella, 
este investigador de la Universidad de 
Sevilla sostiene que el esfuerzo cons-
tructivo durante esta época hizo que 
el Concejo hispalense llevara a cabo, 
en períodos concretos, auténticos pro-
gramas edificatorios, tanto en la Banda 
Morisca —construida para el control y 
la defensa de las tierras limítrofes con 
los nazaríes— como en la Gallega —le-
vantada para frenar las incursiones de 
la población y el ejército portugués, así 
como a las órdenes militares presentes 
en la actual Extremadura—.

El capitán del Ejército del Aire Luis 
Morena de Diago fue reconocido, en la 
categoría de trabajos de estudio e in-
vestigación, por sus reflexiones sobre 
el impacto, penetración y perforación 
de un proyectil multi-rol.

En cuanto a la adjudicación del  
Premio José Francisco de Querol y Lom-
bardero, que valora trabajos o artículos 
sobre jurisdicción militar y derechos 
humanos, lo ha recibido en esta oca-
sión Ignacio Alvarez Rodríguez, por 
su investigación de uno de los aspectos 
esenciales de la condición del militar, el 
de su neutralidad política, vista desde 
una perspectiva constitucional.

Santiago F. del Vado 
Fotos: Pepe Díaz

[     nacional     ]
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Establece las medidas de actuación y 
crea las Unidades de Protección

[     nacional    ]

EL Consejo de Ministros 
aprobó el pasado 20 de 
noviembre el Protocolo de 
actuación frente al acoso se-
xual y por razón de sexo en 

las Fuerzas Armadas, que promueve en 
la organización militar una cultura de 
tolerancia cero ante estas conductas y 
determina la creación de las Unidades 
de Protección, ajenas a la cadena orgá-
nica de mando, para garantizar de este 
modo una mejor investigación de los 
posibles supuestos.

Ultimado a raíz del caso de la co-
mandante Zaida Cantera, que de-
nunció por acoso sexual al entonces 
teniente coronel Isidro José de Lez-
cano-Mújica, este Protocolo deriva de 
las Leyes Orgánicas de Régimen Dis-
ciplinario de las Fuerzas Armadas, del 
4 de diciembre de 2014, y del Código 
Penal Militar, del último 14 de octu-
bre. En ellas, el acoso de naturaleza se-
xual —verbal o físico— y el realizado 
en función del sexo de una persona se 
tipifican por primera vez de forma es-
pecífica en el ámbito disciplinario y pe-
nal militar como conductas constituti-
vas de infracción disciplinaria y delito. 
Asimismo, una proposición no de ley 
aprobada el 28 de abril de 2015 por el 
Pleno del Congreso de los Diputados 
instaba al Gobierno a elaborarlo.

IGUALDAD
El Protocolo, que el 9 de octubre fue in-
formado por el Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas, se inspira en el princi-
pio de igualdad y no discriminación por 
razón de género y sexo, y en el respeto a la 
dignidad personal de todo militar.

El texto acordado contiene acciones 
preventivas, como las relacionadas con 
la formación en todos los niveles de la 
enseñanza militar y la sensibilización 
del personal a través de distintos pla-
nes de mentalización.

En cuanto a las medidas de protec-
ción, éstas se sistematizan, recogién-
dose las ya existentes en el régimen 
disciplinario e incluyéndose algunas 

nuevas, como la posibilidad de petición 
voluntaria por la víctima de un cambio 
de puesto dentro de la unidad, o de una 
comisión de servicio dentro o fuera de 
la localidad de destino. Se garantiza 
en todo el procedimiento la confiden-
cialidad para salvaguardar el derecho 
a la intimidad, así como la celeridad y 
la diligencia del mismo. Igualmente, el 
texto aprobado regula acciones de se-

guimiento y control de las situaciones 
de acoso y de acompañamiento a la víc-
tima durante el proceso. 

En el ámbito organizativo se crean 
las Unidades de Protección frente al 
Acoso (UPA), que sirven de canal vo-
luntario de transmisión de denuncias y 
que, además, prestarán asistencia inte-
gral de carácter médico y psicológico 
y asesoramiento profesional, social y 
jurídico a la víctima. Habrá una UPA 
en cada uno de los Ejércitos y en el Ór-
gano Central, próximos al mando, para 
proporcionar inmediatez en la respues-
ta ante una posible denuncia de acoso 
sexual o por razón de sexo.

Igualmente, se prevé la elaboración 
y difusión de una Guía práctica, con la 
información fundamental para que la 
víctima de acoso ejerza sus derechos 
—modo de actuación, direcciones y 
teléfonos, medidas de atención y aseso-
ramiento…—; y de un Manual de buenas 
prácticas para el mando, dirigido a preve-
nir y actuar ante situaciones de acoso, 
en el que se recogerán técnicas de tra-

bajo en equipo y liderazgo, entre otras. 
Ambos documentos serán permanen-
temente actualizados, al igual que el 
propio Protocolo, por el Observatorio 
Militar para la Igualdad. Este Obser-
vatorio, además, recopilará los datos 
estadísticos y elaborará un informe que 
el 1 de febrero de cada año elevará al 
ministro de Defensa.

S.F.V.
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Se pretende eliminar cualquier discriminación por razón de sexo que pudiera haber en 
las FAS, para garantizar la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

APROBADO
el Protocolo frente 
al acoso sexual



 

El Museo del Ejército está instalado 
en dos edificios, el histórico Alcázar y 
el de nueva planta, unidos por los 
restos hallados en las excavaciones 
arqueológicas realizadas para la 
ampliación.   
   
El Alcázar se ha destinado a la 
Exposición Permanente, albergando 
el nuevo edificio las dependencias 
administrativas, las salas de 
Exposiciones Temporales, el 
auditorio, el archivo, la biblioteca, los
talleres de restauración y almacenes, 
entre otras.   
   
En más de 8.000 m2 se distribuye la 
Exposición Permanente, con 7 salas 
de discurso histórico y 13 salas 
temáticas.     

 

 

 
0   

HORARIO DE VISITAS 

Abierto todos los días    de 11.00
a 17.00 horas. Permanecerá 
cerrado todos los miércoles 
(festivos incluidos), 1 y 6 de 
enero, 1 de mayo, 24,25 y 31 de 
diciembre.   

VISITAS DE GRUPOS   

Obligatorio realizar reserva 
previa a través del 
Departamento de Reserva de 
grupos.   

museje.grupos@et.mde.es   

2.100 m2 de restos arqueológicos que 
representan las épocas romana, 
árabe, medieval (Trastámara) y 
Carlos V.   

Tel.    925 238 816
          925 238 80
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Suscrito un acuerdo marco para dar a 
conocer, en el ámbito escolar, el papel 
de las Fuerzas Armadas

[     nacional    ]

EDUCACIÓN 
en seguridad 
y defensa

LOS ministros de Defensa, 
Pedro Morenés, y de Edu-
cación, Cultura y Deporte, 
Íñigo Méndez de Vigo, fir-
maron el pasado 4 de di-

ciembre un acuerdo marco para «impul-
sar la cultura y la conciencia de defensa 
en el ámbito escolar, mejorando el cono-
cimiento de los temas relacionados con la 
paz, la seguridad y la defensa de Espa-
ña, así como de las Fuerzas Armadas y 
sus misiones tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras».

La difusión de la cultura de defensa 
se realizará a través del desarrollo de los 
contenidos curriculares de las asignatu-
ras Valores Sociales y Cívicos (alternativa a 
Religión en Educación Primaria) y Valores 
Éticos (en Educación Secundaria).

«A partir de ahora, ambos ministerios, 
las comunidades autónomas y los centros 
educativos vamos a caminar juntos con 
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Los ministros de Defensa, Pedro Morenés, y de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo 
Méndez de Vigo, tras la firma del acuerdo marco en la sede del Departamento.

la idea principal de que nuestros estu-
diantes conozcan el importantísimo papel 
que desarrollan las Fuerzas Armadas», 
señaló Méndez de Vigo. «Espero que los 
frutos que creemos que va a dar —aña-
dió Morenés— redundarán en beneficio 
de todos los españoles y de los países que 
defienden nuestros mismos principios e 
intereses».

Defensa y Educación trabajarán para 
que las comunidades autónomas inclu-
yan en los proyectos educativos y en las 
programaciones docentes acciones que 
fomenten una visión integrada de la paz, 
la defensa y la seguridad. Se facilitará la 
formación del profesorado para que co-
nozca los aspectos básicos de la defensa, 
el papel de las Fuerzas Armadas y su im-
portancia para garantizar el ejercicio de 
las libertades cívicas. Y se elaborarán ma-
teriales didácticos orientados a mejorar la 
cultura y la conciencia de defensa.

«El impulso de los dos ministerios tie-
ne que seguir fructificando para que, por 
fin, nuestra sociedad, primero conozca, y 
luego reconozca, a nuestras Fuerzas Ar-
madas», puntualizó Pedro Morenés. «El 
Ejército —apuntó Méndez de Vigo— es 
una parte indispensable de la identifica-
ción de cualquier nación como Estado, es 
garante de la integridad territorial y de la 
seguridad de sus ciudadanos frente a po-
sibles amenazas externas». El ministro de 
Educación señaló que «la grandeza de un 
país se mide por su capacidad de colabo-
ración y ayuda», y destacó que las misio-
nes internacionales de mantenimiento de 
la paz y de ayuda humanitaria realizadas 
por las Fuerzas Armadas son «una seña 
de identidad de España como país». «Ese 
compromiso internacional —añadió— 
no puede llevarse a cabo, no se concibe 
siquiera, sin el Ejército español».

NORMATIVA LEGAL
La firma de este acuerdo ha sido el último 
paso dado por la Administración para fo-
mentar la cultura de Defensa. Una inten-
ción que ya reflejaba la Ley Orgánica de 
la Defensa Nacional de 2005, en la cual 
se  encomendaba a Defensa, en colabora-
ción con el resto de los poderes públicos, 
la promoción del conocimiento de la la-
bor de las Fuerzas Armadas.

Años después, en 2013, la Ley Orgáni-
ca para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) incorporó dos nuevas asigna-
turas —Valores Sociales y Cívicos y Valores 
Éticos— donde se incluyeron contenidos 
que abordan los derechos y deberes reco-
gidos en la Constitución, como el deber 
de defender a España, el significado de 
nuestros símbolos nacionales, el derecho 
a la seguridad o el reto de las nuevas ame-
nazas. También se incluye, para los alum-
nos de 4º de la ESO, información sobre 
la participación de las Fuerzas Armadas 
en los compromisos de España con los 
organismos internacionales a favor de la 
seguridad y la paz.

En este mismo sentido, el Senado 
aprobó en 2014 dos mociones en las que 
se instaba a Defensa y Educación a que, 
en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, pusieran en marcha un Plan 
de Actuación para sensibilizar y acercar a 
los jóvenes lo concerniente a la seguridad 
y la defensa en España.

Elena Tarilonte
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Marines holandeses en la playa de la Sierra 
del Retín (Cádiz) durante un desembarco 

anfibio del ejercicio Trident Juncture 2015. 
Alrededor de 30.000 militares, 8.000 

de ellos españoles, participaron en las 
maniobras más importantes de la OTAN en 

la última década, entre el 16 de octubre y 
el 6 de noviembre, en distintos escenarios 

de España, Portugal e Italia.
 Foto: Pepe Díaz

Diciembre 2015
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[    entrevista     ]

General de brigada Luis Cebrián Carbonell, jefe de la Brigada 
de Infantería Ligera Galicia VII

«Estamos preparados 
para las misiones más 

exigentes»

ES el jefe de la Brigada de 
Infantería Ligera (BRI-
LAT) Galicia VII, la uni-
dad que más componen-
tes aporta a la Fuerza 

Conjunta de Alta Disponibilidad de la 
OTAN, cuya creación fue aprobada en 
la pasada Cumbre de Gales. A España 
le ha correspondido liderar la puesta 
de largo en 2016 de esta brigada multi-
nacional de intervención inmediata, la 
VJTF, llamada a ser la punta de lanza 
de la Fuerza de Respuesta aliada. 

En el teatro de operaciones sería 
el general Cebrián (madrileño, de 54 
años) quien se situaría al frente del es-
fuerzo de las unidades de maniobra y 
de apoyo al combate de la VJTF, en la 
que también se integrarían elementos 
aéreos, navales y de operaciones espe-
ciales. «Nuestro objetivo es el desarro-
llo de una estructura operativa com-
petente y eficaz», subraya. El general 
Cebrián utiliza el plural porque habla 
en nombre de los algo más de 1.000 mi-
litares españoles que, bajo su mando, 
van a asumir este reto a partir de enero.

—El próximo año sus hombres podrán 
ser requeridos por la OTAN para des-
plegar en cualquier parte del mundo 
¿Qué supone para la BRILAT?
—Supone, inicialmente, un depósito 
de confianza en nuestra capacidad y 
competencia para llevar a cabo algu-
nas de las misiones más exigentes y 
complejas dentro del espectro de las 
operaciones de la OTAN. En especial, 
implica su proyección estratégica a es-
cenarios muy alejados, donde las con-
diciones para operar pueden oscilar de 

relativamente favorables en cuanto a 
infraestructura de apoyo, a extrema-
damente austeras con ausencia total de 
recursos locales en los que apoyarse. 
Esta confianza nos impone la grave 
responsabilidad de estar a la altura de 
las expectativas. 

—¿Se sienten preparados?
—Sí. Para ello hemos procedido a un 
riguroso alistamiento de las capacida-
des militares precisas, completando 
nuestras necesidades de personal y 
material, de manera que la contribu-
ción española a la fuerza sea de gran 
calidad y potencia de combate. Este 
alistamiento ha sido seguido de un 
exigente programa de preparación na-
cional, cohesionando la unidad, e in-
tegrando aportaciones de capacidades 
específicas procedentes de otras unida-
des de la Fuerza Terrestre. 

Por último, nuestra participación en 
el ejercicio Trident Juncture 2015 de la 
Alianza en noviembre pasado ha ser-
vido para adiestrar al Cuartel General 
y las unidades de la Brigada VJTF en 

A partir de enero, la BRILAT aportará el grueso de las 
unidades terrestres a la primera «punta de lanza» de las 

Fuerzas de Respuesta de la OTAN

«La contribución 
militar de España 

a la fuerza es 
de gran calidad 
y potencia de 

combate»
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de la OTAN en caso de una agresión o 
una crisis de seguridad que amenacen 
a los aliados. Para garantizar la debida 
autosuficiencia y capacidad de operar 
con éxito su empleo debe contemplar 
el conjunto de sus capacidades, que 
podrían ser reforzadas en estadios pos-
teriores con otros medios militares de 
la Alianza Atlántica.

—¿Qué unidades se integrarán en la 
punta de lanza?
—El empleo de la brigada multinacio-
nal VJTF se entiende como un todo, 
incluyendo todas las unidades, nacio-
nales o de países aliados, que la compo-
nen. Para ello se desplegarían medios 
de mando y control, de maniobra, de 
apoyos de fuego, Ingenieros, reconoci-
miento e inteligencia, protección de la 
fuerza, apoyo logístico e integración de 
efectos conjuntos.

—En caso de una intervención ¿Qué 
cometidos asumiría esta fuerza?
—Serían los típicos de una formación 
de este tipo, que discurren desde la 

conducción de operaciones de comba-
te generalizado, a las de estabilización, 
intervención limitada o apoyo a la paz, 
entre otros. 

Estos podrían realizarse en el mar-
co de una operación de carácter más 
amplio llevada a cabo por una nación 
anfitriona al amparo del artículo 5 del 
Tratado del Atlántico Norte, o de for-
ma autónoma en un escenario de res-
puesta de crisis. 

En cualquier caso, estos cometidos 
estarían integrados en una operación 
conjunta de carácter superior, bajo 
un mando OTAN. La conexión con 
el mando conjunto se llevaría a cabo a 
través de un cuartel general de mando 
componente terrestre, que sería pro-
porcionado en el caso español por el 
Estado Mayor Internacional del Cuar-
tel General de Alta Disponibilidad del 
Ejército de Tierra, con sede en Bétera, 
Valencia, al que la VJTF estaría su-
bordinada. En este sentido, y por razo-
nes de eficacia, la Brigada multinacio-
nal la compone el conjunto indivisible 
Bétera-BRILAT.

operaciones multinacionales, con el én-
fasis puesto en el desarrollo de la ne-
cesaria interoperabilidad con contin-
gentes de otros países, lo que incluye, 
entre otras cosas, la interconexión de 
los medios de comunicaciones e infor-
mación así como el trabajo con proce-
dimientos OTAN y en inglés.

—¿En qué situaciones deberá ser em-
pleada la VJTF?
—Las situaciones pueden variar en 
función de los escenarios. En cualquier 
caso, la principal misión de la Brigada 
multinacional VJTF es demostrar la 
solidaridad de todos los aliados, asu-
miendo como un todo los riesgos que 
se presenten a la seguridad inmediata 
del territorio de uno de ellos, o aten-
diendo de forma colectiva las amena-
zas a la seguridad del conjunto. Para 
ello es importante la proliferación de 
banderas bajo las que se desplieguen 
soldados del mayor número de nacio-
nes compatible con la eficacia.

La VJTF será la primera y más rápi-
da intervención de los medios militares 

«La principal misión 
de la nueva Brigada 
multinacional es demostrar 
la solidaridad de todos 
los aliados», destaca el 
general Cebrián.
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—Ese despliegue deberá hacerse en 
muy poco tiempo ¿con qué capacida-
des de proyección cuenta?
—La BRILAT, como núcleo principal 
de la Brigada multinacional VJTF, es-
taría en condiciones de ser desplegada 
con su equipo y dotaciones en plazos 
que oscilan entre las 48 horas y los cin-
co días. Además, coordinaría la activa-
ción de los distintos elementos nacio-
nales pertenecientes a otras unidades 
de la Fuerza Terrestre. 

A partir de ese momento sería el 
Mando de Operaciones del Estado 
Mayor de la Defensa el responsable de 
la proyección de los medios activados. 
Para ello cuenta con los medios aéreos 
y navales de las Fuerzas Armadas, 
apoyos de transporte estratégico de 
otros países aliados o la contratación 
de medios civiles, algo en lo que tene-
mos gran experiencia acumulada en las 
numerosas operaciones desarrolladas 
en el pasado. 

Las contribuciones de otros países 
aliados serían proyectadas por sus au-
toridades militares nacionales respecti-
vas, y sería en los puntos de entrada al 
teatro de operaciones donde la brigada 
multinacional se reorganizaría al com-
pleto e iniciaría sus operaciones. 

—En las recientes maniobras Trident 
Juncture se han efectuado las prime-
ras pruebas de campo de la futura  
«punta de lanza». ¿Qué conclusiones 
se han obtenido?
—La BRILAT, como unidad marco, ha 
demostrado su capacidad de integrar 
medios de otras naciones de manera 
eficaz, y de conducir operaciones mul-
tinacionales. 

La interoperabilidad ha sido pro-
bada mediante el encuadramiento de 
un puesto de mando multinacional; 
incorporando efectos conjuntos; desa-
rrollando acciones con procedimien-
tos OTAN utilizando el inglés como 
lengua de trabajo; creando órganos de 
dirección y elaboración de inteligencia 
combinados e incorporando medios 
de obtención multinacionales; estable-
ciendo un sistema de comunicaciones 
único que ha permitido una eficiente 
interconectividad de todos los elemen-
tos de combate indistintamente del 
país al que pertenecieran. También se 

ha demostrado la capacidad de incor-
porar apoyos mutuos entre distintos 
elementos nacionales, especialmente 
en las áreas de apoyo de fuegos, de-
fensa antiaérea, movilidad y contramo-
vilidad. Para ello se han desarrollado 
procedimientos específicos adaptados 
a la orgánica y los medios de cada con-
tingente nacional.

—¿Qué pasos ha de dar la VJTF en 
los próximos meses? 
—Su plena operatividad está prevista 
para mediados de 2016 coincidiendo 
con la Cumbre de Varsovia. En el pri-
mer semestre se va a llevar a cabo un 
programa específico de preparación 
para trasladar las lecciones aprendidas 
a la nueva organización de la brigada 
multinacional, y desarrollar en detalle 
los procedimientos de empleo y trabajo 
en las distintas áreas funcionales. 

El foco estará en la interoperabili-
dad de las unidades y capacidades par-
ticipantes, ya que tanto las españolas 
como las extranjeras han demostrado 
su eficacia en sus áreas de competen-
cia particular. Este programa consta 
de diversos seminarios y ejercicios, 
comenzando con uno de puestos de 
mando que tendrá lugar en Galicia a 
principios de 2016. Para mediados de 
año esperamos haber integrado eficaz-
mente al conjunto de la Brigada.

—¿Con qué nivel de preparación 
será activada el 1 de enero la nueva 
brigada multinacional?.
—Para esa fecha la Brigada VJTF ten-
drá una capacidad mínima suficiente 
para desplegar con un corto preaviso 
en un escenario de los previstos con 

razonables garantías de éxito. Los ele-
mentos nacionales habrán alcanzado 
el nivel deseable de integración y pre-
paración, aunque será preciso profun-
dizar en los aspectos de interoperabi-
lidad e integración de las unidades no 
españolas. Sin embargo, ese fenómeno 
no es nuevo. La integración de com-
ponentes multinacionales sin adiestra-
miento común previo al despliegue en 
una operación ha sucedido en todos los 
casos en los que se ha iniciado alguna 
de ellas. Así ocurrió en Afganistán, 
Irak o los Balcanes.

—El mando aliado estará muy pen-
diente de cómo desarrollan su labor 
en los próximos meses… ¿supone 
una responsabilidad añadida?
—Por supuesto, el saberse observado 
impone una presión adicional al traba-
jo de cualquier organización. No obs-
tante, los componentes de la BRILAT 
saben que el objetivo de su acción no 
es el de superar un examen o alcanzar 
la aprobación de ningún escalón su-
perior, sino buscar la excelencia en el 
desarrollo de una estructura operativa 
competente y eficaz, capaz de cumplir 
cualquier misión que reciba de manera 
satisfactoria y al mínimo coste posible 
en bajas propias.

Esa es la verdadera responsabili-
dad que pesa sobre todos nosotros. 
Estamos acostumbrados a cumplir con 
nuestro deber de la misma forma cuan-
do nos observan y cuando no.

—¿Qué balance hace de la actividad 
desarrollada en 2015?
—Este año la BRILAT ha desplegado 
contingentes en Afganistán y Malí, y 
no pocos de los participantes en esas 
operaciones se han incorporado a las 
unidades integradas en la Brigada mul-
tinacional VJTF. 

A la vez, hemos estado desarrollan-
do el programa de preparación espe-
cífico de esta última. Ha sido pues un 
año muy intenso. Este grado de activi-
dad ha ejercido un efecto muy positivo 
en el nivel de operatividad de la unidad 
por la influencia de la acumulación de 
experiencia en su componente más crí-
tico, el componente humano, base de la 
valía de la Brigada de Infantería Lige-
ra Galicia VII.

«A mediados de 
año esperamos 

haber integrado 
el conjunto 

de la Brigada 
multinacional»
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—El Ejército de Tierra se está reor-
ganizando ¿Cómo repercute ese pro-
ceso en la BRILAT?
—En su organización básica, la BRI-
LAT ya tenía el embrión de la nueva 
Brigada Orgánica Polivalente, por lo 
que la adaptación al nuevo modelo está 
siendo relativamente fácil. Las únicas 
complicaciones surgen de la acomo-
dación de los nuevos materiales a la 
infraestructura existente en las bases, 
cuestión de difícil solución en el corto 
plazo, y que se irá resolviendo gradual-
mente con el tiempo y las disponibili-
dades presupuestarias.

—¿Por qué conservan la «A« de las 
siglas BRILAT si ya no son una uni-
dad aerotransportada?
—Todas las unidades necesitan forjar 
un espíritu de cuerpo específico so-
bre su historia y sus tradiciones. Estas 
sirven para unir y para hacer sentir la 
pertenencia de cada uno a algo que es 
diferente y especial. Es ese sentimien-
to, difícil de describir racionalmente, 
lo que cohesiona a los soldados en el 
combate, lo que une a cada uno a sus 
compañeros. La historia de la BRI-
LAT va unida a su origen, a la Brigada 
Aerotransportable creada en 1966, a 
la boina gris, al estilo Azor descrito en 
nuestro decálogo. El nombre BRILAT, 
aunque el acrónimo no responda a la 
nomenclatura oficial de la Brigada, nos 
identifica con ese estilo, con ese espí-
ritu específico, con esa pertenencia a 
una unidad diferente en la que nos sen-
timos orgullosos de servir. Gracias a 
esa identidad anteponemos la BRILAT 
a nuestros propios intereses.

—¿Cómo celebrarán el 50 aniversa-
rio de la unidad?
—Con dificultad, ya que el apretado 
programa de preparación de la VJTF 
colisiona con la fecha del aniversario. 
Y con ilusión, ya que prepararemos en 
fechas posteriores un conjunto de ac-
tos militares y culturales dentro de la 
unidad, y otros con reflejo en la ciudad 
que nos acoge, Pontevedra, que inclu-
yan a nuestras familias y a los antiguos 
miembros de la BRILAT, y que con-
cluirán con una parada militar.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

«La experiencia del componente 
humano es la base de la valía de la 
Brigada de Infantería Galicia VII»
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COLABORACIÓN 
con Canadá

LA Armada desplegará 
en el Atlántico Norte al 
Buque de Aprovisiona-
miento de Combate Patiño 
durante el primer semes-

tre de 2016 y al Cantabria durante el 
segundo semestre, en ambos casos en 
periodos aproximados de dos meses.

La Marina Real Canadiense (Royal 
Canadian Navy), ante 
su actual falta de 
capacidad de apro-
visionamiento en la 
mar, ha solicitado 
apoyo de la Armada 
española mediante 
buques de aprovisio-
namiento. 

Este apoyo des-
cansa en el princi-
pio de solidaridad 
entre miembros de 
la Alianza Atlántica, 
por el que un país 
proporciona una ca-
pacidad de la que 
otro carece, todo ello 
sin que implique un 
coste adicional y sin 
que suponga una 
merma en las propias 
capacidades operati-
vas de nuestra Armada.

Estas colaboraciones, indican fuen-
tes de la Armada, promueven «una 
serie de ventajas como el apoyo a la 
industria de Defensa nacional, el pres-
tigio exterior para la Armada, así como 
los beneficios del adiestramiento para 
las dotaciones y el intercambio de co-
nocimientos y experiencias con la inte-
gración en otra marina aliada». 

El acuerdo de colaboración, que se 
encuentra en su fase final de aproba-
ción, viene precedido por el embarque 
de un contingente de 28 personas de la 
Marina canadiense a bordo del Canta-
bria el pasado mes de octubre con mo-
tivo de su participación en el ejercicio 
Trident Juncture 2015 organizado por la 
Alianza Atlántica. Los marinos cana-

dienses se integraron plenamente en 
la vida diaria del buque, participando 
activamente en todo tipo de maniobras 
proporcionando así al personal cana-
diense la oportunidad de conocer de 
primera mano el funcionamiento y la 
capacidad del buque en plena activi-
dad operativa.

Con base en Ferrol y de diseño y 
construcción nacional, los buques de 

aprovisionamiento de combate Patiño y 
Cantabria tienen como misión principal 
suministrar combustible, agua, muni-
ción, víveres y repuestos a una Fuerza 
Naval en la mar, además de poder pro-
porcionar atención sanitaria con sus 
instalaciones hospitalarias. 

POLIVALENCIA
Estos buques también pueden prestar 
apoyo logístico en operaciones no béli-
cas como son la ayuda humanitaria y la 
defensa medioambiental. Cuentan ade-
más con varias capacidades que pue-
den desarrollar de forma similar a la de 
una fragata, como son las relativas a la 
seguridad marítima (control del tráfico 
marítimo, visita y registro de embarca-
ciones sospechosas, lucha contra la pi-
ratería) o las de operaciones de vuelo. 

El Cantabria puede servir de base 
para helicópteros medios y pesados, 
permite trabajar hasta 50 días en pe-
riodo de paz sin necesidad de acudir a 

puerto. Construido 
por Navantia, entró 
en servicio en 2010 
y cuenta con una tri-
pulación de 164 per-
sonas. El Patiño, de 
un tamaño algo in-
ferior, fue construi-
do por la entonces 
Empresa Nacional 
Bazán a mediados de 
la década de los 90, y 
en varias ocasiones 
ha formado parte de 
las fuerzas navales 
de la OTAN en el 
mar Mediterráneo y 
el océano Atlántico.

La integración 
del buque de apro-
visionamiento Can-
tabria en la flota del 
Atlántico canadiense 

supondrá el segundo despliegue que el 
buque realiza con una marina extran-
jera. En 2013 se cedió a Australia con 
el objetivo de apoyar las actividades de 
su Marina y, de paso, mantener en ple-
na operatividad un buque que de otro 
modo habría tenido que reducir su ac-
tividad a causa de a las restricciones 
presupuestarias.

R.N. 

Los buques de aprovisionamiento  
Cantabria y Patiño se integrarán en la 
Marina Real canadiense
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El buque de aprovisionamiento Cantabria suministra combustible en alta mar a 
la fragata Santa María en el marco de la operación Active Endeavour.
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El Reaper MQ-9 reforzará las capacidades de 
vigilancia, reconocimiento e inteligencia

Apartir de 2017, las Fuerzas 
Armadas españolas comen-
zarán a operar el Sistema 
Aéreo Tripulado Remo-
tamente (RPAS, por sus 

siglas en inglés) Reaper MQ-9 de la compa-
ñía estadounidense General Atomics Ae-
ronautical Systems. Con un coste de algo 
más de 158 millones de euros, la compra, 
autorizada en la reunión del Consejo de 
Ministros del pasado 20 de noviembre, 
permitirá cubrir las necesidades estraté-
gicas y operacionales en el ámbito de la 
vigilancia, reconocimiento y obtención de 
inteligencia (ISR) a nivel conjunto, es de-
cir, tanto del Ejército de Tierra, como de 
la Armada y del Ejército del Aire. 

Este último será el encargado de ges-
tionar, bajo responsabilidad del Estado 
Mayor de la Defensa, las cuatro aerona-
ves de que consta el sistema, así como sus 
dos estaciones de control terrestre móvi-
les y los equipos de detección asociados. 

La entrada en servicio del Reaper MQ-9 
se llevará a cabo de manera escalonada. 
En julio de 2017 se entregarán los dos 
primeros aviones y uno de los centros de 
control desplegables. En octubre de 2018 

será recepcionada la segunda estación y 
en abril de 2019 y de 2020, la tercera y 
cuarta plataforma aérea, respectivamente.

Estos drones no volarán «artillados», 
es decir, como caza bombarderos en mi-
siones aire-suelo. El objetivo de las Fuer-
zas Armadas españolas es emplearlos en 
operaciones terrestres y marítimas de re-
conocimiento, vigilancia, designación de 
objetivos, evaluación táctica de daños y 
como relé de comunicaciones. 

De manera adicional, los Reaper MQ-9 
podrán ser utilizados en operaciones de 
apoyo al combate en el ámbito de la gue-
rra electrónica o de la detección NBQR 
y de artefactos explosivos improvisados 
(IED), así como en labores de búsqueda 
y salvamento aéreo. 

El Ministerio de Defensa pretende 
aprovechar también el enorme potencial 
de aplicaciones civiles que ofrecen estas 
plataformas de vigilancia y reconocimien-
to para reforzar los mecanismos de segu-
ridad en territorio nacional como sistema 
de vigilancia marítima o de control de 
fronteras y en otros aspectos, por ejemplo, 
en apoyo a la lucha contra los incendios 
forestales y ante desastres naturales.

La adquisición de estos drones estra-
tégicos incrementará la seguridad de las 
tropas españolas en misiones en el exte-
rior cuyos contingentes operan en sus 
despliegues internacionales con RPAS 
tácticos como el Mini Raven y el PASI, uti-
lizados por el Ejército de Tierra en Afga-
nistán y el norte de África, o el ScanEagle 
de la Armada en el Índico. Estos sistemas 
aseguran las necesidades ISR de las uni-
dades en sus diferentes niveles de mando, 
desde las de tipo pelotón o sección hasta 
las de batallón o brigada.

GRAN AUTONOMÍA Y ALCANCE
El Reaper MQ-9 se sitúa en el sector de los 
drones de Medio Alcance y Gran Altitud. 
Los RPAS de este tipo son capaces de 
operar durante casi 30 horas de manera 
ininterrumpida cubriendo un radio de 
acción de cerca de 2.000 kilómetros ope-
rando entre los 7.600 y 15.240 metros de 
altura, muy por encima del tráfico civil.

El Reaper adquirido por las Fuerzas 
Armadas españolas es la versión B del 
Predator estadounidense. La aeronave del 
sistema tiene una envergadura de algo 
más de 20 metros y mide casi cuatro de al-
tura y once de longitud. Su peso máximo 
al despegue es de 4´75 toneladas y alcanza 
una velocidad máxima de crucero de 240 
nudos (440 kilómetros/hora). El avión 
incorpora cinco radares de apertura sin-
tética SAR/MTI y cinco sistemas multies-
pectrales MTS-B EP/IR. 

En las operaciones internacionales, el 
RPAS Reaper MQ-9 facilitará la interope-
rabilidad con otras fuerzas aliadas que 
tienen el mismo sistema en servicio, como  
Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y 
Estados Unidos. 

J.L. Expósito

Luz verde a los 
DRONES
ESTRATÉGICOS

Plataforma aérea del 
RPAS Reaper MQ-9 
en servicio en la 
Fuerza Aérea italiana, 
idéntico al adquirido 
por España.
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TRECE militares del 
Ejército de Tierra 
y del buque ocea-

nográfico de la Armada 
Hespérides se encuen-
tran de camino a la An-
tártida para participar 
en la XXIX Campaña 
en el continente helado. 
Los primeros salieron de 
España el pasado 1 de 
diciembre y llegarán a 
isla Decepción, donde se 
ubica la base del Ejército 
de Tierra Gabriel de Cas-
tilla, a mediados de mes. El buque, por su parte, partió de 
Cartagena el 6 de noviembre y tiene previsto arribar a la 
base Juan Carlos I —perteneciente al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC)— el día 20 y a la 
Gabriel de Castilla, el 23.

Durante los 100 días que durará la campaña, un cente-
nar de científicos procedentes de universidades y centros 
de investigación de 12 países distintos desarrollarán 18 

proyectos, la mayoría de 
ellos, financiados por el 
Ministerio de Economía y 
Competitividad. Los milita-
res prestarán apoyo a los 
científicos que trabajen en 
la Gabriel de Castilla, tanto 
logístico como de comuni-
caciones, en los desplaza-
mientos por la zona y pro-
porcionándoles seguridad 
ante situaciones de emer-
gencias causadas por la 
orografía o la climatología. 
Además, desarrollarán es-

tudios de interés para el Ejército de Tierra.
El Hespérides apoyará a las dos bases españolas del 

continente helado. Además, a bordo se llevarán a cabo 
cuatro proyectos científicos que estudiarán desde los or-
ganismos marinos en aguas frías y profundas como fuen-
tes únicas de productos naturales para el tratamiento del 
cáncer y otras enfermedades infecciosas hasta la historia 
evolutiva de algunos invertebrados antárticos.

Nacional

Camino del continente helado 
El Ejército de Tierra y la Armada, en la 29ª Campaña Antártica

Lorca premia      
a la UME
La localidad murciana le concede 
su más alta distinción

Lorca, localidad murciana que sufrió en 
mayo de 2011 dos terremotos de 4,4 y 
5,2 grados en la escala de Ritcher, ha re-
conocido el trabajo que entonces realizó 
la Unidad Militar de Emergencias y le ha 
concedido la Medalla de Oro de la Ciudad, 
su más alta distinción. 

El alcalde Francisco Jódar se la entre-
gó el pasado 22 de noviembre en el Teatro 
Guerra de esta localidad al jefe de la UME, 
teniente general Miguel Alcañiz, quien la 
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recibió orgulloso y satisfecho «porque la 
sociedad a la que servimos, nuestra razón 
de ser, es quien ha impulsado esta iniciati-
va que hoy se materializa en esta medalla 
de oro con la que nos recompensáis». 

Con esta distinción, Lorca también ha 
querido reconocer a la Unidad Militar de 
Emergencias la labor que sus hombres 
y mujeres llevaron a cabo durante las 

inundaciones que se produjeron en sep-
tiembre de 2012 y en el reciente incendio 
forestal de la Sierra de Almirez. 

No es la primera muestra de agrade-
cimiento de Lorca a la UME por su parti-
cipación en los terremotos que causaron 
nueve víctimas mortales y más de 300 
heridos. A principios de 2012, su alcalde 
entregó al entonces responsable de la 
unidad, teniente general José Emilio Rol-
dán, la bandera de España que ondeaba 
en la sede del Ayuntamiento cuando se 
produjeron los seísmos. 

Francisco Jódar destacó entonces 
que «la respuesta de las Fuerzas Arma-
das fue ejemplar y, dentro del operativo 
desplegado, los militares de la UME, que 
son reconocidos por los lorquinos como 
héroes». La UME es «una unidad única y 
es una fortuna contar con ellos», añadió.
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Reales Órdenes
El Rey inaugura la nueva sede de la Cancillería

EL Rey Felipe VI inauguró el pasado 3 de diciembre la nueva 
sede de la Cancillería de las Reales y Militares Órdenes de 
San Fernando y San Hermenegildo en el acuartelamiento 

Complejo Princesa de Madrid. A su llegada fue recibido por el 
ministro de Defensa, Pedro Morenés, y el gran canciller de la 
Orden de San Hermenegildo, almirante general Manuel Rebollo. 

El Rey fue informado sobre las actividades realizadas por las 
Órdenes durante este año. Posteriormente, se celebró el capítulo 
de San Hermenegildo 2016 y se habló del proyecto de redacción 
de un nuevo reglamento de la Orden. Don Felipe recorrió las 
instalaciones de la sede y descubrió una placa conmemorativa.

El objetivo de estas Órdenes es recompensar y distinguir a 
los oficiales generales, oficiales y suboficiales de las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil. La de San Fernando, por su parte, 
premia el valor militar y la de San Hermenegildo, la constancia en 
el servicio y la intachable conducta en el mismo.

Protección a la 
discapacidad
La subsecretaria de defensa 
inaugura una jornada de ACIME

La Asociación Española de Militares y 
Guardias Civiles con Discapacidad (ACI-
ME) organizó el pasado 18 de noviembre 
la jornada La protección jurídico-social de 
militares y guardias civiles con discapaci-
dad donde se debatió sobre las medidas 
adoptadas en este ámbito así como las 
previstas para un futuro próximo. Entre 
los temas abordados se habló de los as-
censos honoríficos y la puesta en marcha 
por parte del Ministerio de Defensa del 
Plan Integral de Apoyo a la Discapacidad 
en las Fuerzas Armadas. 

La jornada fue inaugurada por la sub-
secretaria de Defensa, Irene Domínguez-

Alcahud, acompañada, entre otros, por el 
director general de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad, Ignacio Tremiño, el vicepresi-
dente ejecutivo de la Fundación ONCE, Al-
berto Durán, la directora ejecutiva del Comi-
té Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI), Pilar Villarino, y 
el presidente de ACIME, Ramón Rodríguez.

Durante su intervención, la subsecreta-
ria destacó la puesta en marcha del Plan 
Integral de Apoyo a la Discapacidad en las 
Fuerzas Armadas y de la Oficina de Aten-
ción a la Discapacidad. También agradeció 
a ACIME su iniciativa de crear un mapa de 
discapacidad militar que está a punto de ha-
cerse realidad.

Economía y 
geopolítica
Presentado un nuevo 
Cuaderno de Estrategia
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, 
presentó el pasado 27 de noviembre el 
Cuaderno de Estrategia nº 174 Economía 
y geopolítica en un mundo organizado edi-
tado por el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. Durante su intervención en el 
Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN), el responsable del 

Departamento señaló que las sociedades 
más prósperas, las más libres y las que 
generan mayor riqueza son, paradójica-
mente, las más débiles. Por ello, añadió 
Morenés, el bienestar no es gratis y no se 
impone si la sociedad no tiene la voluntad 
de defenderlo. «La base de la seguridad es 
la cultura de la sociedad», manifestó.

En el acto de presentación, al que asis-
tió el jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
almirante general Fernando García Sán-
chez, también intervinieron el coordinador 
Manuel Pizarro, académico de la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación de 
la Real Academia de Ciencias Económicas 
y Financieras y de la Academia Aragonesa 
de Jurisprudencia y Legislación; el capitán 
de fragata Federico Aznar, analista princi-
pal del IEEE; Juan Carlos Ureta Domingo, 
presidente de Renta 4Banco, del Instituto 
Español de Analistas Financieros; Fernan-
do Fernández de Andrés, profesor del IE 
Business School y Fernando Davara, di-
rector de la Fundación España Digital.
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La Brigada de Infantería Ligera San Mar-
cial V celebró sus primeros 50 años de 
historia el pasado 21 de noviembre con un 
desfile militar en la base Araca (Vitoria) en 
el que participaron todas sus unidades. 

El acto estuvo presidido por el jefe del 
Mando de Fuerzas Ligeras, general Miguel 
Martín Bernardi.

Este aniversario coincide con la reorga-
nización de esta brigada cuyas unidades 
tendrán una nueva dependencia orgánica. 
Así, el Regimiento de Infantería Ligera 
(RIL) Garellano nº 45 —con sede en el 
acuartelamiento Soyeche (Munguía)— pa-
sará a depender de la Brigada Guzmán el 
Bueno X (Córdoba); y el RIL Tercio Viejo 

de Sicilia nº 67 —con sede en el acuarte-
lamiento Loyola (San Sebastián)— pasará 
a depender de la Brigada Extremadura XI 
(Badajoz).

Por otro lado, el Cuartel General de la 
Brigada en Araca se integrará en el órgano 
de apoyo del general adjunto del jefe de 
la Fuerza Logística Operativa de Álava; 
y el Batallón de Infantería Ligera Flandes 
IV/45, perteneciente al RIL Garellano nº 
45, se trasladará a Zaragoza, pasando a 
depender del Regimiento Pavía nº 4. 

Esta reorganización no lleva consigo 
una reducción de militares en la zona ya 
que el personal que se traslada será susti-
tuido por los miembros del Grupo Logístico 
III/61, con sede actual en Burgos.

DESARROLLAR y comprobar tácticas y técnicas relacionadas con la guerra electró-
nica. Ese era el principal objetivo del ejercicio Nube Gris desarrollado por el Ejército 
del Aire del 16 al 20 de noviembre en la zona occidental de Andalucía bajo la direc-

ción del Mando Aéreo de Combate. Las maniobras también sirvieron para entrenar a las 
tripulaciones en el empleo de los aviones y sus sistemas de autoprotección.

En el ejercicio Nube Gris participaron medios aéreos y personal de apoyo de las Alas 
11, 12, 14, 15, 35 y 46, el Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX), 
el Grupo 47 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo. La mayoría de los aviones 
operaron desde la base aérea de Morón de La Frontera (Sevilla) —en la fotografía, dos 
Eurofighter en el momento del despegue—.

Fuerzas Armadas

Ejercicio Nube Gris
El Ejército del Aire se adiestra en técnicas de guerra electrónica
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Aniversario en la 
base de Araca
La Brigada San Marcial 
cumple 50 años
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Lanzamiento de 
misiles
Maniobras de la Armada
para la gestión de crisis

La Armada realizó el 21 de noviembre ocho 
lanzamientos de misiles antiaéreos Stan-
dard SM-1 contra blancos aéreos telediri-
gidos tipo Scrab que simularon diferentes 
perfiles de ataque de aviones y misiles. 
En el ejercicio, desarrollado en el golfo de 
Cádiz, participaron cinco fragatas —Álvaro 
de Bazán, Santa María, Numancia, Reina 
Sofía y Navarra— y un millar de militares.

Dos días después, 20 buques, un subma-
rino, una fuerza de desembarco de Infantería 
de Marina y helicópteros y aviones de la flotilla 
de aeronaves comenzaron el ejercicio Flotex. 
Centrado en la seguridad marítima y la ges-
tión de crisis, el objetivo de la maniobras era 
sincronizar a todos los niveles las unidades y 
los Estados Mayores embarcados de la Flota 
interactuando en un escenario común.
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L DIGENPOL
El director general de Política de Defen-
sa, almirante Juan Francisco Martínez 
Núñez, ha recibido la Medalla de la Defen-
sa Nacional de Portugal de manos del mi-
nistro de Defensa luso, José Pedro Aguiar-
Branco, quien destacó la transformación 
y el impulso que han experimentado las 
relaciones bilaterales entre España y Por-
tugal y el vínculo logrado en el seno de las 
organizaciones internacionales.

Personas
Cultura

Nace la red 
de museos de 
Defensa
Una herramienta para
fomentar el acceso a la cultura

El BOE publicó el pasado 30 de noviembre 
una orden ministerial por la que se crea la 
Red de Museos de Defensa. El Ministerio 
custodia un excepcional conjunto de bie-
nes muebles de carácter histórico en ins-
tituciones museísticas y en instalaciones 
militares, generados por la actividad de 
las Fuerzas Armadas a lo largo del tiempo. 
Forman parte del Patrimonio Histórico Es-
pañol, entendido este como la aportación 
histórica de los españoles a la cultura uni-
versal y elemento de identidad cultural.

El creciente interés y repercusión social 
que suscitan los museos ha favorecido la 
publicación de esta disposición para esta-
blecer criterios de funcionamiento comu-
nes. La citada orden ministerial surge de 
la iniciativa de la Subdirección General 
de Publicaciones y Patrimonio Cultural 
que es el órgano directivo responsable de 
coordinar la Red de Museos de Defensa. 
Constituida por 22 museos de titularidad 
estatal y 25 colecciones museográficas, 
dicha red tendrá como finalidad «fomentar 
la excelencia a través del mutuo intercam-
bio de proyectos e ideas, favoreciendo su 
relación con la sociedad, impulsando su 
proyección nacional e internacional y refor-
zando su importante papel en el acceso de 
los ciudadanos a la cultura».

LA Armada entregó el pasado 2 de 
diciembre sus premios anuales en 
el Museo Naval de Madrid duran-

te un acto al que asistieron las princi-
pales autoridades civiles y militares del 
Ministerio de Defensa. Los galardones 
se aglutinan en cuatro categorías y con 
ellos se reco-
noce el tra-
bajo en favor 
de la difusión 
de la cultura 
naval. 

Los pre-
mios Virgen 
del Carmen, 
en la discipli-
na de libros, 
han recaído 
en Alejandro Anca y David Rubio. Este 
año también se ha concedido un Diplo-
ma de Honor al capitán de navío Fer-
nando García de Canales y al modelista 
Baldomero Bellón, este último, por la 
donación de maquetas que ha hecho al 
Museo Naval. 

En pintura, la ganadora ha sido Ana 
María Chileno y en fotografía, José Joa-
quín Milans del Bosch y el responsable 
de la sección de fotografía de la Revista 
Española de Defensa, Pepe Díaz —en 
la imagen—, por su instantánea Noble 
Mariner. Y en la categoría de modalismo 

naval, el ven-
cedor ha sido 
Francisco Ja-
vier González.

Los galardo-
nes de la Re-
vista General 
de Marina han 
sido para los 
capitanes de 
navío Enrique 
Cubeiro y En-

rique Zafra, el contralmirante Gonzalo 
Sirvent y el capitán de corbeta Fran-
cisco José Gallego. El premio al mejor 
deportista ha recaído en la teniente de 
navío Loreto Pastor y la mención espe-
cial de la Armada en la Asociación Mo-
numento a Blas de Lezo.

Difusión de la cultura naval 
La Armada entrega sus premios anuales
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Cooperación
CONTRA LOS IED

E L Centro de Excelencia Contra Artefactos Explosi-
vos Improvisados de la OTAN (NATO C-IED COE), 
ha organizado el seminario Interagency Workshop 
2015 (IAWS2015), que se celebró del 27 al 29 del 
mes de octubre en instalaciones del Cuerpo Na-

cional de Policía en Madrid, y que ha tenido como objetivo general 
promover y mejorar la colaboración entre organizaciones y agencias 
militares, de seguridad y civiles, en los planos nacional e internacio-
nal, para así incrementar la cooperación y el flujo de información 
relativa a aquellos grupos o redes que suponen una amenaza y que 
pueden emplear o facilitar artefactos explosivos improvisados (IED), 
como es el terrorismo o el crimen organizado. El seminario abordó 
los convenios, acuerdos internacionales y las políticas actuales de 
cooperación e intercambio de información con el fin de prevenir y 
combatir esas redes.

El evento fue inaugurado por el secretario de Estado de Se-
guridad, Francisco Martínez Vázquez, acompañado por el jefe de  
Estado Mayor de la Defensa, almirante general Fernando García 
Sánchez. Asistieron unos 150 especialistas de 25 países y doce 
organizaciones internacionales, que participaron en los diversos 
paneles, conferencias y debates organizados, con exposiciones de 
un gran número de expertos de renombre mundial que presentaron 
temas de gran actualidad e interés. 

Como señaló en la inaguración el secretario de Estado, «la 
lucha contra los IED es uno de los grandes retos de la seguridad 
internacional y tenemos que reducir este problema entre todos». 
España desde el año 2013 cuenta con una Estrategia de Seguridad 
Nacional, que tiene en cuenta todas las peculiaridades asociadas 
a los riesgos y amenazas que afrontamos en un mundo sujeto a 
profundos y constantes cambios, y también se ha tomado la deci-
sión estratégica de fusionar capacidades de coordinación —en línea 
con lo marcado por la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad 
de la ONU— con la creación, el pasado otoño de 2014, del nuevo 
Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado 
(CITCO). En el marco de la Unión Europea, el Comité Politico y de 
Seguridad está desarrollando junto al Servicio Europeo de Acción 
Exterior el concepto de amenazas híbridas, caracterizadas por la uti-
lización de mando y control descentralizados, pero diseñados cen-

tralizadamente, con tácticas encubiertas o abiertas implementadas 
con medios militares y no militares, que van desde la inteligencia, 
el ciberataque, la coacción, la presión económica y social hasta el 
uso de fuerzas convencionales. Toda esta estrategia de seguridad 
tiene el objetivo de reforzar las capacidades nacionales buscando 
las necesarias sinergias de todos los actores implicados. La Unión 
Europea en la lucha contra el terrorismo, una de las principales ame-
nazas que hace un profuso empleo de los artefactos explosivos im-
provisados como arma, estipula cuatro pilares en su Estrategia Con-
tra el Terrorismo aprobada en 2005, que agrupan aquellas acciones 
destinadas a prevenir, proteger, perseguir y preparar la respuesta 
ante dicha amenaza terrorista.  

El secretario de Estado de Seguridad destacó el hecho de que 
se celebrase en España un evento de estas características e insistió 
en la importancia de la cooperación internacional. También quiso 
señalar la importancia de que exista un consenso en este tema 
para combatir un problema internacional común, como es el terroris-
mo, y la necesidad de que se «consolide la unidad» en esta lucha. 
Además, se refirió a la relevancia de la prevención y protección, así 
como a la apuesta por la investigación y el desarrollo y la necesaria 
colaboración entre Administraciones frente a este problema común. 
«La colaboración, para que sea efectiva, debe de ser a todos los 
niveles, diplomática, legal, económica y política».

Entre otros asuntos, se debatió sobre la influencia de las limi-
taciones impuestas por las políticas nacionales al intercambio de 
información en la lucha contra el terrorismo y, en particular, contra 
las redes que utilizan artefactos explosivos improvisados (IED). Se 
presentaron algunos de los productos, sistemas y aplicaciones exis-
tentes para el intercambio de información relativa a estos incidentes 
entre organizaciones de un país, entre países o entre estos y orga-
nizaciones internacionales. 

Finalmente, y de cara a su utilización para investigaciones y 
como medio de prueba ante tribunales,  también se exploraron las 
posibilidades de intercambio de información relativa a datos biomé-
tricos y forenses sobre los propios dispositivos. Varios de los ponen-
tes presentaron programas e iniciativas, ya en funcionamiento en 
diversos ámbitos geográficos y organizaciones internacionales, que 
están cooperando con un elevado índice de éxito. Algunas de las 

I N F O R M E

Cte. Oscar Tarrero Alonso
Attack the Networks Branch, NATO C-IED COE
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La idea fundamental sobre la que giró este evento es que, en 
la lucha contra los artefactos explosivos improvisados, se puede 
no solo mejorar las capacidades para mitigar los efectos de dichos 
artefactos —mejores medios, blindajes más efectivos, etcétera— , 
sino también incrementar otras que permitan llegar a desmantelar 
esas redes y detener a aquellos que forman parte de ellas. 

Para que se llegue a perpetrar un atentado con un IED, pre-
viamente han sido necesarias muchas actividades por parte de 
distintos actores, entre las que se pueden destacar la organización 
y dirección de dicha red (internacional o local), la financiación, así 
como la adquisición, transporte y distribución de explosivos y otros 
materiales precisos para su fabricación por individuos que poseen 
unos conocimientos para ello. Sin olvidar que, posteriormente a la 

explosión, también se llevan a cabo acti-
vidades propagandísticas de sus efectos.  

Todo ese complejo entramado puede 
cubrir distintas áreas geográficas y ám-
bitos de responsabilidad. Un artefacto 
que hace explosión en Afganistán o Malí 
—áreas de operaciones militares— pue-
de haberse financiado desde el Lejano 
Oriente —siguiendo con una investiga-
ción en el marco de Interpol— y haber 
sido elaborado con materiales de doble 
uso o productos adquiridos a alguna em-

presa en Europa —fruto de otra investigación policial en conjunción 
con Europol—. De la imagen global, de la foto que nos reflejaría 
esta red, cada una de las agencias participantes tiene parte de las 
piezas del puzle. Aún no teniendo todas ellas, desde la suma de las 
distintas piezas es más posible que lleguemos a resolver este rom-
pecabezas que si mantenemos esas piezas únicamente en manos 
de nuestra propia organización. Este es el principal motivo que im-
pulsa la celebración de eventos como el IAWS2015, que sirvan de 
medio para promover la colaboración y cooperación entre agencias 
para luchar contra estas redes. Para continuar con el esfuerzo rea-
lizado en esta línea, el NATO C-IED COE tiene prevista, y aprobada 
en su programa de trabajo para el año 2016, la organización del 
IAWS2016 en el próximo mes de octubre. L

propuestas presentadas, que apoyan las conclusiones de la reunión 
son las siguientes: 

–Un procedimiento adecuado a seguir puede ser la aproxima-
ción gradual al objetivo, iniciando la coordinación a nivel interno del 
organismo para pasar después al nivel nacional y, finalmente, en el 
terreno internacional.

–Del mismo modo, pero en ambos sentidos simultáneamente, 
puede adoptarse un estándar internacional y una misma herra-
mienta, usada desde el nivel básico, para ir generalizando su utili-
zación (para compartir información) de modo que al llegar a una to-
tal integración los datos ya estén preparados para ser compartidos. 

–Implantación a escala nacional de modelos ya probados y en 
uso en otros países u organizaciones con resultados favorables.

–Además de los actores ya nombrados 
(Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad 
del Estado y servicios de Inteligencia), exis-
ten otros con un papel relevante en la lucha 
contra las redes que trafican y utilizan IED. 
Entre ellos se encuentra la Organización de 
las Naciones Unidas, hoy día objetivo de 
estas armas en muchas zonas en las que 
despliegan los cascos azules en misiones 
de paz. Y también la Organización Mundial 
de Aduanas, que puede colaborar con su 
amplia experiencia y conocimientos para 
reducir y controlar el flujo de explosivos y precursores de explosivos 
hacia zonas de conflicto. 

—Igualmente, la OTAN, la UE, Interpol o Europol desarrollan un 
papel muy activo en la lucha contra estas redes, por lo que la coor-
dinación de esfuerzos y la puesta en común de recursos contribuye 
a hacer más eficaz la lucha.

—Uno de los problemas más recientes y que requiere de una 
mayor atención es la proliferación de información sobre fabricación 
de artefactos explosivos caseros y su fácil acceso a través de inter-
net y de las redes sociales, también muy usadas para las tareas de 
radicalización y reclutamiento. Esta utilización permite, asimismo 
,la difusión de nuevas tácticas, técnicas y procedimientos de unas 
zonas geográficas a otras lejanas, y todo ello a gran velocidad.

La coordinación 
de esfuerzos hace 

más eficaz la lucha 
contra las redes de 

traficantes
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[     Homenaje     ]

mente por la carrera militar de su so-
brino y fue aupándole a cargos de ma-
yor responsabilidad para labrarle un 
futuro prometedor.

Así, Bernardo fue ascendido a ca-
pitán de una de las compañías del Re-
gimiento de La Corona, destinado en 
América. Desde el principio, el mala-
gueño rechazó los puestos cómodos, hu-
yendo de la vida rutinaria de guarnición 
y buscando fervientemente la actividad 
para demostrar su valía a sus bienhe-
chores, superiores y subordinados.

MISIÓN EN NUEVA ESPAÑA
Llegado a Chihuahua (Nueva España) 
en 1769, la determinación de la que ha-
ría gala durante toda su vida le granjeó al 
año siguiente el nombramiento de coman-
dante de las fronteras de Nueva Vizcaya, 
Sonora y Sinaloa —al oeste del virreina-
to—, donde había tenido que asumir el 
mando de compañías de dragones en la 
interminable lucha contra los apaches.

EL siglo XVIII señaló 
para España el momen-
to de su consolidación 
en América frente a las 
amenazas de las poten-

cias extranjeras, en especial de Gran 
Bretaña. Los monarcas borbónicos 
pusieron su empeño en la conservación 
de un territorio adquirido a lo largo de 
más de doscientos años de esfuerzo y 
en la reforma de una administración 
desfasada y corrupta.

Se subdividieron por entonces los 
dominios americanos en cuatro virrei-
natos —Nueva España, Perú, Nueva 
Granada y De la Plata— y otras tantas 
capitanías generales —Santo Domingo, 
Guatemala, Venezuela y Chile—, intro-
duciendo las intendencias para supervi-
sar la administración local y fortalecien-
do las visitas y juicios de residencia de 
los cargos designados por el rey.

Precisamente, en el año 1765, el rey 
Carlos III nombró visitador general de 

Nueva España a José de Gálvez, tío de 
Bernardo y promotor de su partida ha-
cia aquellas tierras.

Bernardo de Gálvez había nacido en 
Macharaviaya (Málaga) en 1746. Tras 
una breve fase de formación en Ávila, 
ingresó con apenas 16 años en un regi-
miento francés, el Royal Cantabre, para 
foguearse como oficial voluntario en la 
guerra de Portugal junto a uno de los 
ejércitos modélicos de la época.

El influyente tío —que llegaría a ser 
ministro de Indias— veló constante-

BERNARDO DE GÁLVEZ:
 héroe de España y América

Guiado por su constancia y determinación, el militar 
español logró en Pensacola una decisiva victoria para el 
proceso de independencia de los futuros Estados Unidos

gf

Eligió la milicia 
para seguir la 

tradición familiar 
de servicio a la 

Corona
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De izquierda a derecha, soldado del presidio de Terrenate, con su cuera característica apoyada junto a él y confeccionada para proteger     se de las flechas de los apaches y otras tribus indias de la frontera de Nueva España; diorama de la entrada de Gálvez en la bahía de 
Pensacola a bordo del bergantín Galveztown, y vitrina en la que se puede ver al gobernador de la Luisiana con su esposa, así como los retra      tos de sus hijas y que se encuentra en el último tramo de la exposición dedicado a la vida del militar que llegó a ser virrey novohispano.

Durante su mandato, entre 1770 y 
1771, Bernardo dirigió una serie de enér-
gicas campañas contra los indios bár-
baros, en ocasiones actuando de forma 
impulsiva y un tanto desordenada, pero 
destacando siempre por su valentía per-
sonal, iniciativa y capacidad de reacción.

Tras su regreso a la Península, Gál-
vez asistió a la escuela militar de Ávila, 
centro de excelencia impulsado por el 
inspector general de la Infantería, Ale-
jandro O’Reilly, con el fin de formar 
oficiales «de sobresaliente capacidad, 
buena conducta y genial disposición 
para el arte de la guerra».

Dicha escuela estaba proyectada por 
el mismo O’Reilly y tras su paso por ella, 
el malagueño tomó parte como capitán 
del regimiento de Sevilla en la fracasada 
expedición a Argel del año 1775, donde 
fue herido de gravedad en la pierna.

REGRESO AL NUEVO CONTINENTE
Una vez recuperado de este nuevo 
percance y aprovechando el ascenso 
de su tío a la dirección de los asuntos 
de Indias, Bernardo fue nombrado co-
ronel del Regimiento Fijo de la Luisia-
na (1776) y gobernador de dicha pro-
vincia en un momento crucial para la 

misma, justo cuando los rebeldes ame-
ricanos habían declarado su indepen-
dencia de Gran Bretaña y la guerra se 
extendía al este del Misisipí.

Precisamente, la situación estratégica 
de España en la margen occidental de di-
cho río había permitido la temprana ayu-
da, todavía silenciosa, a los insurgentes.

APOYO A LAS TRECE COLONIAS
El coronel y gobernador Gálvez se ins-
taló en Nueva Orleáns y continuó sos-
teniendo veladamente la Revolución 
Americana a la espera del inicio formal 
del conflicto bélico, retardado al máxi-
mo por la corte de Madrid.

Mientras tanto, contrajo matrimo-
nio con Felícitas Saint-Maxent, hija 
de un potentado local, y llevó a cabo 
tareas de colonización, además de faci-
litar ayuda humanitaria a los desplaza-
dos de guerra que llegaban a territorio 
controlado por los españoles.

La constante actividad del goberna-
dor y la postura enérgica frente a las 
agresivas medidas británicas para con-
trolar el tráfico fluvial en el Misisipí 
apuntaban unas formas de actuación 
que quedarían corroboradas tras la de-
claración de guerra en junio de 1779.

Abiertas las hostilidades, Gálvez de-
cidió pasar inmediatamente a la ofensi-
va sin hacer ningún tipo de especula-
ciones y sin esperar refuerzos.

En septiembre del año 1779 lan-
zó sus fuerzas sobre los asentamien-
tos británicos a orillas del citado río, 
capturándolos y eliminando cualquier 
amenaza en su cuenca baja.

A continuación, a pesar de los destro-
zos provocados por un fuerte temporal, 
Gálvez se dirigió hacia La Mobila para 
tomarla en marzo de 1780, mientras 
los destacamentos españoles en el Alto 
Misisipí abortaban, dos meses después, 
una ofensiva británica que se proponía 
descender el río hasta Nueva Orleáns.

PENSACOLA
Quedaba tan sólo por tomar la estratégi-
ca plaza de Pensacola —en el actual esta-
do norteamericano de Florida—, la llave 
del dispositivo británico en el golfo de 
México, y ese fue el objetivo de Gálvez.

Un huracán había dispersado una 
primera expedición puesta en marcha 
en octubre del año 1780; pero los im-
ponderables no intimidaban a Bernar-
do, ni mellaron su constancia y deter-
minación hasta alcanzar su propósito.
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A finales de febrero de 1781, el po-
lítico y militar español reiniciaba la 
operación que le proporcionaría fama 
imperecedera. Y en Pensacola, bajo 
el fuego de las baterías británicas, dio 
Gálvez de nuevo muestras de su intre-
pidez cuando forzó el primero la entra-
da a la bahía, señalando con su ejemplo 
el camino de la victoria.

TENACIDAD Y ÉXITO
Siempre tenaz, la virtud que mejor ca-
racterizaba al malagueño de Macha-
raviaya, Gálvez logró la capitulación 
británica en mayo de 1781, un triunfo 
rápidamente mediatizado y cuyo grado 
de complejidad no ha sido siempre va-
lorado en su justa medida.

La victoria conllevó a Bernardo de 
Gálvez el reconocimiento en vida: el 
ascenso con 35 años a teniente gene-
ral ese mismo 1781, la concesión de un 
título nobiliario —vizconde de Gal-
veztown y conde de Gálvez— dos años 
después (1783), así como el nombra-

miento de virrey de Nueva España al 
año siguiente (1784).

En 1785 volvía de nuevo a tierras 
americanas, era la tercera vez y sería la 
última. Regresó, además, como máxi-
mo dignatario, a la provincia en la que 
forjó su alma de joven soldado tran-
sitando por los yermos espacios de la 
frontera apache, y donde, una año más 
tarde, fallecía fruto de una enfermedad 
en el poblado de Tacubaya, en la ac-
tual Ciudad de México. Tenía 40 años 
y moría un hombre de acción.

TRADICIÓN FAMILIAR
Su linaje le había allanado el sendero de 
la gracia del monarca, pero Bernardo se 
había hecho él solo acreedor de su rápido 
ascenso en el escalafón militar. Sus entor-
chados brillaron con la sangre derramada 
en varios encuentros, no eludiendo nun-
ca el combate ni las posibles heridas, la 
fortuna de cara, valiente y determinado, 
a veces impetuoso y al límite de la teme-
ridad, pero siempre al servicio de su rey.

Bernardo de Gálvez fue el héroe de 
una España que había colaborado deci-
sivamente al surgimiento de los Estados 
Unidos, aunque los gobernantes ameri-
canos, después de los elogios iniciales, 
se mostraron tímidos a la hora de los 
correspondidentes reconocimientos.

DE ALIADO A OBSTÁCULO
España se había convertido en un pro-
blema, entre otras cosas, al constreñir 
la expansión del naciente estado hacia 
el oeste, y se vería forzada a abandonar 
América a lo largo del siglo XIX.

Mientras tanto, la memoria de Gál-
vez se fue disipando lentamente en una 
España inmersa en guerras civiles, de 
espaldas a su importante pasado y des-
garrada el alma. Pero sólo Gálvez, sus 
propios méritos, bastaron finalmente 
para un postrer reconocimiento en el 
corazón de los americanos y, quizás, en 
el de todos los españoles.

Germán Segura García
Fotos: Hélène Gicquel

En la frontera apache de Nueva España, se forjó el alma del 
joven soldado que llegó a ser líder victorioso y virrey
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g�LA «NUEVA ESPAÑA» 
DE GÁLVEZ

CHIHUAHUA

GÁLVEZ llega a Chihuahua en abril de 
1769, participa en el cierre de las campañas 

contra los indios seris y pimas en Sonora y a fin 
de año asciende a Comandante de las fronteras 
de Nueva Vizcaya, Sonora y Sinaloa, al oeste 
del virreinato. Entre octubre de 1770 y hasta su 
regreso a la Península en diciembre de 1771 tras 
ser herido, lidera campañas, incluso más allá del 
río Colorado, contra los apaches en Cerro Gordo y 
Julimes, Sonora y Sinaloa, y la propia Chihuahua.

Las expediciones 
hispanas alcanzaron 
incluso la helada 
Alaska, más allá de 
Nueva California (mapa 
superior), provincia 
novohispana junto 
a Nueva Vizcaya, 
Nueva Galicia 
o Nuevo León.
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g�LA «NUEVA ESPAÑA» 
DE GÁLVEZ

PENSACOLA

CORONEL del Regimiento Fijo 
de la Luisiana y gobernador, en 

1776, Bernardo regresa a América 
para vivir una etapa decisiva. 
Desde Nueva Orleans, sostiene 
la revolución americana hasta 
la declaración de guerra anglo-
española. En 1779, toma Baton 
Rouge y Natchez, y La Mobila en 
el 80. Un huracán frena su acción 
sobre Pensacola, pero en febrero 
de 1781 retoma la empresa que le 
dio fama imperecedera. Desde La 
Habana llega a Santa Rosa, próxima 
a la plaza inglesa. Tras sondear 
por la noche el acceso a la bahía, 
fuerza su entrada bajo el intenso 
fuego enemigo de las baterías 
británicas. Señaló el camino de una 
victoria decisiva para los futuros 
Estados Unidos.

Desembarco español 
en Pensacola, 

bandera inglesa 
capturada en la lucha 

y grabado sobre la 
acción en tierra.

Bandera del 
Regimiento España, 
que combatió en La 
Florida. Derecha, 
espada de oficial.

MÉXICO

EN su última etapa en América 
(1785-1786) ocupa el cargo 

de virrey de Nueva España. Muere 
en la entonces villa de Tacubaya.

Planos de 
Chapultepec, 

palacio 
impulsado 

por Gálvez.

Línea de presidios del virreinato (1770-1780)
Plazas fuertes y puestos avanzados en los territorios hispanos de Norteamérica: 1.- San Francisco. 2.- Monterey. 
3.- Santa Bárbara. 4.- San Diego. 5.- San Bruno. 6.- Altar. 7.- Tubac. 8.- Tucson. 9.- Quiburi. 10.- Terrenate. 11.- Fronteras. 
12.- San Bernardino. 13.- Buenavista. 14.- Janos. 15.- San Buenaventura. 16.- Velarde. 17.- El Paso. 18.- Carrizal. 19.- Cerro 
Gordo. 20.- Julimes. 21.- San Elizario. 22.- Junta de los Ríos. 23.- Guajaquilla. 24.- San Carlos. 25.- San Saba. 26.- San 
Vicente. 27.- La Babia. 28.- Santa Rosa. 29.- Agua Verde. 30.- Monclova. 31.- Monclova Viejo. 32.- San Juan Bautista del Río 
Grande (Río del Norte en la denominación de este mapa) . 33.- San Antonio. 34.- La Bahía. 35.- Adaes. 36.- Nacogdoches. 
37.- Natchitoches. 38.- Natchez. 39.- Monroe. 40.- Baton Rouge. 41.- Nueva Orleans. 42.- Mobila. 43.- Pensacola. 44.- San 
Marcos de Apalache. 45.- San Marcos, en San Agustín de la Florida.



54      Revista Española de Defensa Diciembre 2015

[     cultura     ]

de la que se celebra el 240 aniversario 
en 2016, año en el que también se cum-
ple el III Centenario del nacimiento del 
monarca español, explica su comisario, 
el teniente coronel José M. Guerrero, 
del Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar (IHYCM) del Ejército.

El propio comisario apunta, asi-
mismo, dos objetivos más a la hora de 
poner en pie este proyecto: recuperar 
y honrar la figura de Gálvez, hombre 
singular y sobresaliente que, en este 

HASTA el 12 de marzo del 
próximo año, la Casa de 
América, con sede en la 
madrileña plaza de Ci-
beles, abre sus puertas a 

la exposición Bernardo de Gálvez y la presen-
cia de España en México y Estados Unidos, de 
entrada libre y abierta todos los días de la 
semana salvo domingos y festivos.

La muestra busca desempolvar y po-
ner en valor el papel realizado por los es-
pañoles en tierras norteamericanas, tanto 

en la apertura de nuevos caminos, como 
en tareas de colonización y, también, en 
el proceso de independencia de las Trece 
Colonias británicas de América. Un rol 
que fue decisivo en el ámbito militar y de 
apoyo en favor de los entonces insurgen-
tes liderados por George Washington.

Además, la exposición propone un 
acercamiento a la España ilustrada del 
siglo XVIII y, en especial, al reinado de 
Carlos III (1759-1788). Época en la que 
se enmarca la Revolución Americana, 

La huella española en tierras de
NORTEAMÉRICA

La Casa de América en Madrid acoge una exposición 
dedicada a la presencia hispana en México y Estados 

Unidos a través de la figura de Gálvez

gf
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caso, encarna esa acción española en 
el Nuevo Mundo; así como divulgar la 
historia militar hispana y, por tanto, la 
memoria de España en su conjunto.

«Este último punto es, además, fin 
del propio IHYCM», aclara Guerrero, 
quien subraya la colaboración recibida 
de la Casa de América. «Elegida sede de 
la exposición, entre otros factores, para 
conseguir una mayor difusión a este pro-
yecto, que comenzó su andadura 
en diciembre del año pasado».

En estos doce meses, una de las 
tareas acometidas por los organiza-
dores ha sido buscar y seleccionar 
las piezas con las que narrar al pú-
blico esa parte de la historia com-
partida a ambos lados del Atlántico.

UN CENTENAR DE PIEZAS
Finalmente, Guerrero y su equipo 
—que han contado con el patrocinio 
de Iberdrola— se han decantado por 
un centenar de piezas procedentes 
de, entre otras entidades, museos y 
archivos militares, pero también de 
instituciones civiles, como la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, los museos del Traje y de 
América; y los archivos de Indias 
de Sevilla e Histórico Nacional.

La muestra ofrece además algunas 
aportaciones particulares y piezas inédi-
tas, entre ellas, el cuadro creado para 
la ocasión del afamado pintor Augusto 
Ferrer-Dalmau o la escultura homenaje 
de Salvador Amaya. En ambos casos, el 
protagonista de las creaciones es Gálvez.

Y es el propio Bernardo quien da la 
bienvenida a los visitantes en la planta 
baja del edificio de antiguas caballe-

rizas del Palacio de Linares, sede de 
la Casa de América, a unos pasos del 
Ayuntamiento de la capital y del Cuar-
tel General del Ejército de Tierra.

El recorrido de la exposición, no obs-
tante, comienza en la planta primera. Di-
ferentes personajes de la época, hombres 
y mujeres de las dos orillas del océano 
Atlántico, hacen pasillo al visitante hasta 
llegar al rey Carlos III, que no está en 

persona, pero sí a través, por ejem-
plo, de una escultura ecuestre obra 
del artista Sergio Blanco.

INAUGURADA POR EL REY
En este espacio hay también lugar 
para un retrato de nuestro actual 
monarca, Felipe VI, quien inauguró 
la muestra el 3 de diciembre. Frente 
a ellos, se exhibe una de esas piezas 
singulares con que cuenta este reco-
rrido: «el único retrato del presiden-
te George Washington que hay en 
Europa, cuadro de la Real Academia 
de San Fernando», indica Guerrero.

El visitante está ya inmerso en la 
España ilustrada del hijo de Felipe 
V, y, como reflejo de este período, las 
vitrinas muestran, entre otros fon-
dos, una primera edición de La En-
ciclopedia de Diderot y D’Alembert. 

Con protagonistas 
y documentos de 
antaño, la vitrina 
evoca la América 
del XVIII junto a un 
video y fotos de 
hoy sobre el legado 
español. Modelo 
del San Juan de 
Nepomuceno.

A la izquierda, 
personajes de la época 
conducen al visitante 
hasta Carlos III, rey 
que también destaca la 
muestra. A la derecha, 
indumentarias que 
evocan aquel período.

Felipe VI junto a la talla de Gálvez, de Ávalos, modelo 
del monumento que su padre inauguró en Washington. 

EF
E/

Zi
pi



56      Revista Española de Defensa Diciembre 2015

[     Homenaje     ]

OTRAS CITAS CON EL MILITAR MALAGUEÑO

JUNTO a la presente exposición, este mismo 2015 
se han promovido otras actividades y propuestas 
para recuperar la figura del ilustre militar malague-

ño Bernardo de Gálvez. Entre ellas, figura el congreso 
internacional que, el propio organizador de la muestra, 
el Instituto de Historia y Cultura Militar, organizó en el 
mes de mayo y que estuvo dedicado al personaje y a su 
tiempo. La cita también sirvió para abordar los Aspec-
tos militares de España en América, en el período que 
tocó vivir al héroe de Pensacola y virrey novohispano.

EL REY ENTREGA EL PREMIO GÁLVEZ
Además, en su visita en septiembre a San Agustín de 
la Florida, el Rey Felipe VI entregó el Premio Bernardo 
de Gálvez al presidente de la compañía estadounidense 
Ford, Mark Fields, por la labor que la firma automovilís-
tica ha hecho en los últimos cuarenta años para fortale-
cer las relaciones entre España y el país norteamericano.

La escultura que da forma al premio es una creación 
del escultor Juan de Ávalos, que los visitantes a la ex-

posición pueden conocer de primera mano y que apa-
rece en el libro-catálogo de la misma. Delante de ella, 
posó Su Majestad durante su recorrido por la muestra.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES
La obra de la exposición, editada por la Subdirección 
General de Publicaciones de Defensa, suma a la parte 
del catálogo de sus piezas, el análisis de diferentes es-
pecialistas en el personaje y en la época; por lo que todo 
ello conforma un completo trabajo al que acudir para 
entender mejor tanto el período como al propio Gálvez.

El virrey es, por otra parte, el protagonista del libro de 
Edaf Bernardo de Gálvez. De la Apachería a la épica in-
tervención en la independencia de los EEUU. Firman este 
título Miguel del Rey y Carlos Canales, y es una de las úl-
timas publicaciones que ha visto la luz dedicada a nuestro 
héroe. De él, sus autores aseguran que fue «un notable 
militar y político que dedicó su vida a defender los intere-
ses de su patria, España […], sin poder separar sus actos 
de su época y de su tiempo. Nada más y nada menos».

Obra de gran impacto en esta época de 
Las Luces, que está acompañada, entre 
otros textos, por el Arte Nuevo de Escribir, 
un diccionario inglés-español o la Relación 
histórica del viaje a la América Meridional, de 
los marinos Jorge Juan y Ulloa.

La música tiene también representa-
ción a través de un retrato del reconocido 
autor del momento Boccherini, y, es en 
este espacio, donde se exhibe el vestido 
polonesa cedido por el Museo del Traje.

TESTIMONIOS DE UN PASADO COMÚN
Recorrido el marco histórico en el que se 
mueve la exposición, la segunda sala en-
seña la presencia española en esa Nortea-
mérica del siglo XVIII y el recuerdo que 
aún permanece de ella en aquellas tierras.

Se presenta al visitante la función de 
los presidios y las misiones —que llega-
ron hasta la costa oeste— en aquellas 
tierras como parte de la colonización y a 
fray Junípero, recientemente canoniza-
do por el Papa Francisco.

Un documento de grandes dimen-
siones ofrece los planos de 20 ciudades 

de antaño y, un poco más adelante, un 
audiovisual y un montaje con fotografías 
actuales ofrece un recorrido exprés por 
lo que aún queda de esa huella española.

Y, en esta sala, ya es protagonista 
destacado Bernardo de Gálvez. En es-
pecial, llama la atención el modelo en 
madera que Juan de Ávalos diseñó en 
1976 para dar forma al monumento ho-
menaje al malagueño que inauguró por 
entonces Don Juan Carlos —hoy rey 
emérito— en Washington.

La exposición continúa en la planta 
superior, donde presenta ya sí a Gálvez, 
en su Macharaviaya natal, en Málaga.

EL LEJANO OESTE FUE ESPAÑOL
La trayectoria vital del personaje sirve 
a los organizadores, además, para pre-
sentar al público la expansión española 
por el Lejano Oeste de las películas a 
través de diferentes piezas.

Allí, antes que «fuertes» y «casacas 
azules» hubo presidios —plazas fuertes 
y puestos avanzados levantados por 
los españoles en el Virreinato de Nue-

va España y «soldados presidiales o de 
cuera», especie de levita de cuero que 
protegía a los hombres allí destinados de 
las flechas de los indios: apaches, pimas, 
seris… Entre esas posiciones, estuvo la 
de Terranate, recreada a través de una 
imagen y un maniquí uniformado con-
forme a los usos establecidos en la época.

LA GUERRA CONTRA LOS INDIOS
El propio Gálvez, a quien se puede ver 
en más de una representación en este 
bloque, dirigió diferentes campañas con-
tra ellos durante su primera estancia en 
el continente americano, en Chihuahua, 
y también «probó» alguna de sus saetas. 
Después de este primer destino, Bernar-
do regresaría en dos ocasiones más.

En la segunda, se afincó y tomó es-
posa —también presente en este espa-
cio junto a las hijas de ambos—; ade-
más de alcanzar reconocimiento como 
gobernante y en su oficio de las armas. 
En la última, ya como virrey, fallecería.

El paso a la última sala, la dedicada 
a la guerra angloespañola, la Revolución 

«Esta exposición es una oportunidad de conocer nuestra 
historia y ver fondos que difícilmente vuelvan a reunirse»



Diciembre 2015 Revista Española de Defensa      57

Cuadro del primer presidente estadounidense George 
Washington, de la Real Academia de San Fernando.

Arriba, maqueta de la toma de Pensacola, pieza creada para la 
muestra. Abajo, vitrina con documentos sobre la citada batalla. 

Americana y el decisivo papel de España 
en ella, se hace bajo fuego enemigo, a tra-
vés de una trinchera casi en penumbra.

En este espacio, una cita ineludible 
es el cuadro de Dalmau, con un Gálvez 
líder, seguro de su éxito en la toma de 
Pensacola. Una acción decisiva para los 
intereses de España, ya que mantuvo su 
control sobre el Misisipí, y para los re-
beldes de las Trece Colonias, ya que los 
españoles crearon un segundo frente que 
distrajo tropas británicas.

Para acercar la acción, iniciada en el 
mar y finiquitada en tierra, la exposi-

ción ha incluido un diorama de la entra-
da por el estrecho canal que llevaba a la 
posición inglesa y una maqueta que re-
crea el conjunto de la victoriosa misión.

En este espacio, los amantes de la 
vexilología tienen parada obligada ante 
la bandera tomada a los británicos y la 
del Regimiento España, de La Florida; y 
los aficionados a los modelos, pueden dis-
frutar con un San Juan Nepomuceno, navío 
presente en la contienda y en el que años 
después fallecería otro de esos hombres 
ilustres a penas hoy conocidos: el marino 
y científico Cosme Damián Churruca.

A la izquierda, una 
primera edición de 
la Enciclopedia de 

Diderot y D’Alembert. 
A la derecha, 

trabajos para colocar 
una campana en el 
presidio de Tubac, 
uno de los puestos 

fronterizos de Nueva 
España.

El Nepomuceno llamará sin duda 
también la atención de los más jóve-
nes. Para ellos, hay programadas acti-
vidades propias y folletos específicos 
con recortables. También habrá visitas 
guiadas, explica el comisario de la ex-
posición, quien no deja pasar la ocasión 
para animar a sus futuros visitantes, ya 
que es —dice— «una oportunidad para 
conocer una parte de nuestra historia y 
contemplar en un mismo lugar fondos 
que difícilmente se exponen juntos».

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel
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Santander acoge una exposición con motivo de la 
celebración del 150 aniversario del Servicio

El pasado 27 de noviem-
bre se inauguró, en la sala 
Universidad de la Universi-
dad de Cantabria, ubicada 
en la Escuela Superior de 

Náutica, la exposición Cría Caballar de las 
Fuerzas Armadas. 150 años de Servicio, orga-
nizada por la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Defensa, a través de 
la Subdirección General de Adminis-
tración Periférica, con motivo de la ce-
lebración del aniversario de la creación 
de este organismo. El acto  estuvo pre-
sidido por el secretario general técnico, 
David Javier Santos Sánchez, y contó 
con la presencia entre otras autoridades 
del delegado del Gobierno en Cantabria, 
Samuel Ruíz Fuertes y de la vicerrecto-
ra de Cultura, Participación y Difusión 
de la Universidad de Cantabria, Elena 
Martín latorre. 

En sus palabras, Santos destacó la 
larga trayectoria y el reconocido presti-
gio de la institución. Asimismo, valoró 
la sobresaliente labor realizada por los 
Centros Militares de Cría Caballar re-
partidos por toda la geografía española, 
haciendo hincapié en la proyección so-
cial del trabajo que realizan en diferentes 
ámbitos: a través de las paradas públicas, 
cuya finalidad es la mejora de la cabaña 
equina nacional y el apoyo a los ganade-
ros; poniendo a su disposición sementa-

les de cada una de las diferentes razas; 
de la remonta, proporcionando a las uni-
dades militares y de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado los caballos 
necesarios para sus funciones; y colabo-
rando con instituciones públicas y pri-
vadas, tanto para proveer de ejemplares 
contrastados a aquellas organizaciones 
que así lo requieren, como para realizar 
proyectos de investigación o para man-
tener vivos los saberes, oficios y técnicas 
relacionados con el mundo del caballo.

la muestra ha sido proyectada y di-
señada por la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural. 
Está compuesta por 41 paneles fotográ-
ficos distribuidos en diferentes módulos 
y se completa con la exhibición de los 
materiales que utilizan los militares en 

su quehacer diario con los animales y 
un video explicativo. Todo ello pensado 
para ilustrar de una manera didáctica la 
organización y las misiones del Servicio 
de Cría Caballar.

la exposición, que está previsto que 
tenga un carácter itinerante, permane-
cerá abierta en la citada céntrica sala de 
Santander hasta el día 18 de diciembre, 
de martes a domingo en horario de 10:30 
a 14:00  y de 16:30 a 20:00 horas.

la elección de Cantabria como pri-
mer destino de la muestra se debe a la 
tradición de sus centros, ya que aquí es-
tuvo, entre 1920 y 2010, el Depósito de 
Sementales de Santander, y a que, en la 
actualidad, se ubica en esta comunidad 
autónoma el Centro Militar de Cría Ca-
ballar de Mazcuerras. El teniente coronel 
Eugenio Heredia, jefe de este centro, fue 
el encargado de explicar a los asistentes 
a la inauguración las funciones que allí 
se desarrollan, entre las que destacan las 
paradas reproductoras de sus sementales 
en Asturias y Cantabria, la mejora de la 
cría caballar nacional, la cría de potros 
y asnos de razas en peligro de desapa-
rición y el suministro de caballos para 
la remonta. El centro de Mazcuerras es 
pionero en el cruce de razas y trasplante 
de embriones, contribuyendo decisiva-
mente a la consolidación de la raza del 
caballo de deporte español.

La ganadería 
caballar ha 

estado ligada a la 
historia de España 

desde tiempos 
remotos
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El SEGENTE, David 
Javier Santos, y el 

delegado del Gobierno 
en Cantabría, Samuel 

Ruíz, recorren 
la exposición 

acompañados por los 
organizadores.

la ganadería caballar, que ha esta-
do ligada a la historia de España desde 
tiempos remotos, es considerada ya des-
de el siglo XIV como una de las gran-
des riquezas del Estado. Su fomento y 
la mejora de la cabaña equina nacional 
ha sido objeto a lo largo del tiempo de 
numerosos estudios y disposiciones ad-
ministrativas. Un hito en este desarrollo 
histórico fue la creación por Felipe II de 
las Caballerizas Reales de Córdoba, a fi-
nales del siglo XVI, con la determinación 
de regenerar la estirpe de caballos espa-
ñoles. Se crea entonces el primer libro de 
registro genealógico, empresa que puede 
considerarse como el primer proyecto 
genético de la historia. 

LOS PRIMEROS AÑOS
El Servicio de Cría Caballar como tal 
fue establecido en 1864, bajo el reina-
do de Isabel II, para proporcionar a 
los ejércitos los caballos que requerían. 
Considerando que era en el Ministerio 
de la Guerra —en concreto, en el Arma 
de Caballería— donde se encontraba el 
personal más idóneo para hacerse cargo 
de todo lo concerniente a la cría caballar, 
se depositó en este departamento la res-
ponsabilidad de la misma. Pocos años 
después se estableció la yeguada militar 
de Moratalla, en Córdoba, con el propó-
sito de mantener la pureza y carácter de 

la estirpe de caballos españoles y de criar 
otras razas de las que existía una fuerte 
demanda social. 

En la actualidad, el Servicio está ads-
crito al Ministerio de Defensa, a través 
del Secretaria General Técnica. Se or-
ganiza en seis Centros Militares de Cría 
Caballar, ubicados en Ávila, Jerez de la 
Frontera y Écija, en Andalucía, lore-To-
ki en San Sebastián, el ya citado de Maz-
cuerras, en Cantabria, y Zaragoza. To-
dos ellos organizan circuitos de paradas 
públicas de sementales, constituyendo 
los cuatro pilares que sustentan las ye-
guadas militares los centros de Jerez de 
la Frontera, dedicado a la cría del pura 
raza española y del pura raza árabe; Éci-
ja, a la del pura raza española y el hispa-
noárabe; lore-Toki, tradicional en la cría 
del pura sangre inglés y el angloárabe, y 
Mazcuerras, prestigiado ya en el caballo 
de deporte español y en las razas de tiro, 
concretamente la hispano-bretona, en 
colaboración con el centro de Zaragoza.

los mejores caballos de las distintas 
razas que hoy se crían en nuestro país 
descienden de líneas seleccionadas y con-
seguidas en las yeguadas militares. No en 
vano, desde hace más de un siglo, son las 
principales suministradoras de semen-
tales que contribuyen notablemente a la 
mejora de la cabaña equina española. 

Elena Martínez Oyarzabal
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Ésta mantiene la estructura del antiguo 
convento, pero su decoración procede de 
las principales reformas del edificio.

La primera de esas reestructuraciones 
fue en 1846 a raíz de la desamortización 
de Mendizábal, cuando el edificio pasó de 
ser un recinto religioso a albergar la sede 
de los capitanes generales de Cataluña.

La segunda llegó en 1879 con ocasión 
del derribo de la muralla de mar que co-
nectaba con su fachada posterior, la cual 
tomó rango de acceso principal tras la re-
forma y, la última, que coincidió con la Ex-
posición Universal de Barcelona (1929) y 
cambió por completo su fisonomía.

UN PALACIO RENOVADO
Se encargó dicha reforma al arquitecto 
municipal de gran prestigio en la restau-
ración de monumentos históricos, Adolf 
Florensa, quien, junto al coronel de Inge-
nieros Pompeyo Martí, diseñó un palacio 
de arquitectura monumentalista, cuyo re-
sultado es el que aún hoy perdura.

Además, sus salones muestran cua-
dros del militar y pintor J. Cusachs, S. 
Rusiñol, F. Madrazo, J. Benlliure, M. 
Urgell, R. Canals, V. Carducho, E. Mei-
fren y F. Sans Cabot, entre otros. En su 
mayoría son propiedad del Ministerio 

CADA año, más de 6.000 per-
sonas visitan el Palacio de Ca-
pitanía de Barcelona, y todas 
ellas coinciden en idéntica 

sorpresa: descubrir el interior de un edi-
ficio que, visto por fuera, nada sugiere la 
belleza que contiene y, en segundo lugar, 
su buen estado de conservación.

La razón es sencilla. Tanto la Ins-
pección General del Ejército como el 
antiguo Mando Regional Pirenaico, 
conscientes del valor patrimonial de este 

antiguo convento mercedario —conti-
guo a la basílica de Nuestra Señora de 
la Merced, patrona de la ciudad—, se 
han esforzado en preservar su riqueza 
artístico-histórica. Objetivo que abarca 
desde cuadros, esculturas, muebles y 
piezas ornamentales, hasta las columnas 
y arcos del claustro.

Por sus características, la zona que re-
quiere una mayor atención es el primer 
piso o «planta noble», donde se desarro-
llan los actos de carácter institucional. 

Capitanía de
BARCELOnA
El histórico edificio, sede de la 
Inspección General del Ejército, se halla 
en permanente proceso de conservación

[     cultura     ]
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Las columnas del 
claustro del antiguo 
convento son algunos 
de los últimos 
elementos intervenidos 
para su preservación, 
como el cuadro del 
rey Luis I, hijo de 
Felipe V, y la tarima 
con dosel del Salón 
del Trono, detalle del 
citado trabajo en la 
imagen superior.

Esculturas, mobiliario 
y otros elementos 

decorativos, como el 
reloj bajo estas líneas, 
también son objeto de 
actuaciones para velar 

por su futuro.

de Defensa, aunque también hay obras 
de algunos museos, cedidas en depósito 
al Palacio de Capitanía, como el Na-
cional de Arte de Cataluña-MNAC, el 
Prado o el de Pedralbes.

En cuanto a sus esculturas, destacan la 
emblemática y conocida Desconsol, de J. 
Llimona; y El perdón, de P. Braecke, ambas 
del MNAC; así como la obra En peligro, de 
A. Vallmitjana Abarca, cedida por el Insti-
tuto de Historia y Cultura Militar, que fue 
restaurada y trasladada a la capitanía bar-
celonesa en diciembre de 2014. Por estas 
obras y otros bienes de interés artístico-
histórico del palacio, vela desde hace más 
de diez años la restauradora y licenciada 
en Bellas Artes, Yolanda Bergua.

LAS PINTURAS, LAS MÁS VIGILADAS
Las actuaciones más frecuentes son so-
bre pinturas y consisten en la retirada 
de antiguas capas de barniz, oxidadas 
con los años, por lo que han adquirido 
una tonalidad amarillenta.

A veces, la reparación de posibles ara-
ñazos obliga a consolidar la tela e, incluso, 
a hacer una reintegración pictórica, pero 
«en general —afirma Bergua— es un pa-
lacio bien conservado y no te encuentras 
elementos en demasiado mal estado».

según explica García, «en el hecho de 
tratarse de conjuntos completos que, ade-
más, se han mantenido en el mismo lugar 
para el que fueron construidos».

Prueba de ello, son las fotografías de 
finales del XIX exhibidas en algunas sa-
las. En ellas, se reconocen los mismos 
elementos que vemos en la actualidad.

EL CLAUSTRO
Una de las intervenciones con resultado 
más evidente fue la restauración de las 
columnas de mármol del claustro, ori-
ginales de 1641, cuyos colores —negro 
veteado en ocre, rojo y blanco— habían 
desaparecido bajo una capa calcárea y 
que se han recuperado gracias a un pu-
lido especial. no obstante, aún queda 
pendiente una segunda fase que acome-
ta el pulido de las columnas y los arcos 
de la primera planta.

Las tareas de conservación en este 
emblemático edificio, por tanto, abarcan 
un amplio abanico de especialidades y 
forman parte de un proceso que es con-
tinuo y necesario si queremos que las 
generaciones futuras puedan conocer y 
conservar este singular patrimonio.

Susana Gil / Jefatura Acuartelamiento.
Fotos: J. A. Capitanía General de Barcelona

Actualmente, la restauradora trabaja 
en una colección de bocetos sobre papel 
en lápiz de Cusachs, retirando elementos 
de la antigua enmarcación, más agresiva, 
que sustituye por otros de conservación.

Bergua, además, ejerce otra impor-
tante labor, que es la de asesoramiento 
en intervenciones necesarias en la plan-
ta noble. no en balde, son muchas las 
exigencias que se generan en un edi-
ficio construido en el siglo XVII, que 
no ha dejado de funcionar activamente 
y, por tanto, ha tenido que adaptarse a 
sus nuevos usos y requerimientos.

Una atención especial también merece 
—y tiene— la conservación del mobilia-
rio y otros elementos decorativos del pa-
lacio. Para ello y en algunos casos, Ber-
gua cuenta con la colaboración de David 
García, ebanista y miembro de la Asocia-
ción de Estudio del Mueble Antiguo.

Algunos de estos elementos son piezas 
únicas, como el reloj Notre Dame de Rheims 
(s. XVII) o la cama de día de la reina Isa-
bel II, rescatada del antiguo Palacio Real 
de Barcelona, desaparecido en 1875.

En general, se trata de muebles cons-
truidos por los mejores talleres de ebanis-
tería de Barcelona entre los siglos XIX 
y comienzos del XX, cuyo valor reside, 
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M
ONOGRAFÍA ya disponible en 
la web de Publicaciones de 
Defensa (http://publicaciones.
defensa.gob.es) que presenta al 

militar, científico y humanista español Jeró-
nimo de Ayanz y a su innovadora creación: 
una máquina de vapor aplicada a la minería 
con fines industriales; un ingenio que ya fun-
cionaba siglo y medio antes de que mo-
delos análogos, como el inglés, cambiaran 
el mundo con la revolución industrial.

ESPÍRITU RENACENTISTA
Ayanz, nacido en Navarra en 
1553, cultivó también la pin-
tura y la música; fue empre-
sario, así como inventor de 
vanguardia en la navegación 
y los transportes, además 
de en la minería.

Ocupó diferentes cargos 
de responsabilidad durante 
los reinados de Felipe II y III, 
y, en su etapa de soldado, 
tomó parte en hitos célebres 

de la historia de España: fue un hombre de 
los Tercios y participó en el Camino español.

Por todo ello, Lope y Baltasar Gracián 
hablaron de él en sus obras, y, tales razo-
nes le han hecho un inmejorable candida-
to para que este trabajo rescate su figura.

La obra es fruto de la colaboración en-
tre los ministerios de Defensa y Economía y 
Competitividad iniciada hace dos años para 
dar a conocer a inventores españoles poco 
conocidos, pero cuyos inventos han so-

bresalido en la investigación 
científico-técnica.

Ésta es la séptima entrega 
de la colección y fue presen-
tada el 24 de noviembre 
pasado por el subsecretario 
de Economía y Competitivi-
dad, y el secretario general 
técnico de Defensa.

Jerónimo de Ayanz y la 
máquina de vapor. Ministerio 

de Defensa/ Ministerio de 
Economía y Competitividad

Ayanz: militar, 
científico y humanista

Arma singular desde la Prehistoria

F
ALCATA, gladius, flamígera, jineta, morisca, mon-
tante, estoque, sable, cimitarra, katana, roperas de 
taza, lazo o cazoleta... Espadas, todas. Algunas lo-
graron la fama en acciones reales, otras son aceros 

legendarios, y, juntas, estas armas de origen prehistórico 
han mantenido —con más o menos relevancia— una gran 
carga simbólica, económica y social a través de los siglos. 
Además, la letal hoja ha sido tradicionalmente ejemplo de 
elevados valores, como valentía, lealtad, honor o fuerza.

La espada. Fuerza y poder. Jesús de las Heras. Edaf

«Dios de la 
guerra»

SI  hay un carro de combate 
conocido por su nombre 
es, probablemente, el pan-

zer alemán. Vehículo acorazado 
al que está dedicado el presente 
trabajo, obra de José A. Peñas, 
Detrás del mito y que ha visto la 
luz este 2015 en dos volúmenes.

El primer libro llegó en enero 
y recoge Los años de las victo-
rias, explica el subtítulo. Enton-
ces fueron indispensables en el 
avance de los ejércitos germa-
nos durante la II Guerra Mundial, 
conflicto que —señala la obra— 
fue la primera contienda en la 
que el motor pasó a ser herra-

mienta decisiva, con máquinas 
recorriendo tierra, mar y aire.

«Durante seis largos años, 
estos blindados impusieron su 
ley en tres continentes, y en la 
imaginación popular se convir-
tieron en la más pura encarna-
ción del dios de la guerra».

Hace dos meses apareció su 
segunda parte: Contra la marea, 
que aborda el papel del carro en 
los últimos dos años de la con-
tienda. Aún era un arma temible 
y se gestaron nuevos modelos, 
como el Tiger II. No obstante, 
muchos de éstos no cubrieron 
las necesidades de sus ejércitos.

Detrás del mito: Panzers. Los 
años de las victorias (I) 

y Contra la marea (II). 
José A. Peñas. HRM ediciones
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LIBROS

J
UAN Sebastián de Elcano, Miguel López de Legazpi, Fer-
nando de Magallanes y Ruy López de Villalobos son los 
protagonistas de este tebeo sobre Los primeros de Filipi-
nas. Ellos descubrieron, dieron nombre y crearon el primer 

asentamiento español en el archipiélago asiático.
Por su presentación en forma de cómic, nuestra recomen-

dación del mes es una buena vía para que los más jóvenes se 
acerquen a la Historia, marcada por no pocos hitos hispanos que 
cambiaron el devenir del mundo en sus respectivos momentos.

La obra, publicada por el Foro para la paz en el Mediterráneo, 
está basada en el libro Los primeros de Filipinas y Málaga, de Ra-
fael Vidal y autor de su guión. Como admite la propia editora, tie-
ne algunas licencias históricas en aras de facilitar su comprensión 
a ese público infantil al que se dirige preferentemente el trabajo.

Arranca en 1453, con la expan-
sión otomana por el Mediterráneo 
y su llegada a Constantinopla, hoy, 
Estambul (Turquía); lo que obligó a 
Occidente a buscar otras vías ha-
cia Oriente y el comercio de las es-
pecias lejos de su influencia sobre 
la ruta tradicional. Y, en pos de la 
alternativa española, fueron nues-
tros protagonistas. El pdf del tebeo está disponible en el portal 
de Cultura de Defensa (www.portalcultura.mde.es/noticias).

Los primeros de Filipinas. 

R. Vidal / J. P. García (dibujos). Foro para la Paz en el Mediterráneo

En busca de una ruta hacia Oriente

E
N el siglo XVI, el rey Felipe II —viudo de 
María I de Inglaterra— organizó una 
ambiciosa empresa para destronar a 
Isabel I, hermanastra de su esposa 

fallecida y sucesora suya, quien había pasado 
de monarca aliada de Madrid a soberana ene-
miga de los intereses de los reinos hispanos.

Nació así la Gran Armada. La misma fuerza 
naval que la tradición británica apodó Inven-
cible, a modo de propaganda para hacer 
mayor su triunfo sobre la importante flota es-
pañola; aunque esa derrota fuera más cosa 
del infortunio ajeno que del acierto propio.

DESDE LISBOA, RUMBO NORTE
El citado contingente partió de Lisboa —territorio de la Mo-
narquía Hispánica entonces—, tocó en Coruña y desde Fe-
rrol, por el canal de la Mancha surcó el mar del Norte, para 
bajar por las costas occidentales de Escocia e Irlanda, el 
principal área de los naufragios, según muestra el presente 
libro, obra del colaborador habitual de la Revista Española 
de Defensa, Fernando Martínez Laínez.

El periodista, escritor y buen conocedor de la historia mili-
tar española de ese período, elige el citado escenario y la 
peripecia vivida por uno de sus protagonistas —el capitán 

Francisco de Cuéllar— para dar vida a esta 
novela histórica publicada por Ediciones B.

El capitán fue uno de los «afortunados» 
que sobrevivió a los naufragios y, además, lo-
gró esquivar a las tropas inglesas. Cuéllar sal-
vó así la vida, pero regresar a casa fue toda 
una aventura que hubo de vivir solo y con el 
temor de correr la misma suerte que algunos 
compañeros, «asesinados y desvalijados en 
cuanto pisaron tierra firme», explica la novela.

INTRIGAS Y POLÍTICA
El trabajo de Martínez Laínez, que contiene a 
modo de anexos una cronología, una lista de 
protagonistas con datos básicos y dos mapas 

para facilitar su lectura, recoge asimismo los preparativos y la 
intrahistoria de cómo la Gran Armada llegó a ser una realidad.

El primer protagonista que presenta la obra es el jefe rebel-
de irlandés Briand O’Rourke. Capturado, acusado de traición 
y ejecutado en 1591 por socorrer a los españoles.

A pesar de este revés, España cerraría la guerra en 1604 
con una de paz firmada en Londres y favorable a sus intereses.

El náufrago de la Gran Armada. La épica historia del capitán 
Francisco de Cuéllar. Fernando Martínez Laínez. Ediciones B

      RECOMENDACIÓN DEL MES

Empresa malograda, aventura extraordinaria
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Agenda

CON el eco todavía en sus salas de la 
exposición dedicada a barcos legenda-

rios de todos los tiempos, el Museo Naval de 
Madrid propone una nueva aventura.

La institución de la Armada inaugura, así, 
la muestra Dueños del mar, señores del mun-
do el día 17. En ella, buques y hombres com-
partirán de nuevo destino. Un sino cargado de 
gloria, pero también de sacrificio y entrega, de 
compañerismo y conocimiento de los mares.

LA RUTA DEL MANILA
Además de la citada propuesta, el museo 
mantiene su programación habitual. Una agenda que, desde 
el pasado noviembre, incluye y destaca el recorrido específico 
sobre la ruta El galeón de Manila.

Ésta fue la empresa comercial, estratégica, cultural y de in-
tercambio a todos los niveles abierta por la monarquía hispánica 

GUIÑOL Y VISITAS TEATRALIZADAS
DICIEMBRE llega al Museo del Ejército de 
Toledo (www.museo.ejercito.es) con una 
agenda más nutrida de lo habitual, en espe-
cial, para los más pequeños de la casa.

Su cuentacuentos lleva por título Un gran 
pintor y se desarrolla en la sala de la Monarquía 
Hispánica los domingos en sesiones de doce 
de la mañana y una de la tarde.

Regresa, además, el teatro de guiñol a las 
instalaciones del Alcázar de Toledo. Para el do-
mingo 27 —y en idénticos horarios—, está pro-
gramada la función Una aventura por el museo. 
La representación tiene lugar en el aula didác-
tica y narra la aventura de dos hermanos que 
quieren saber que sucede en el antiguo palacio 
cuando cierra sus puertas.

Asimismo, hasta el 31 de enero se puede 
visitar la exposición dedicada al Gran Capitán.

Un viaje con los Dueños del mar
L El Museo Naval de Madrid estrena exposición este diciembre

SOLIDARIDAD
UN año más —y ya van 24 ediciones—, el Aula 
Militar de Cultura del Centro de Formación de 
Tropa nº 1 (Cáceres) organiza sus jornadas 
culturales de invierno, que este 2015 están de-
dicadas al Ejército y la gastronomía.

La actividad incluye conferencias, fútbol, una 
exposición y hasta una carrera contra la droga. 
Colabora con Proyecto Hombre, ASPACE, 
ASAPLA y el banco de alimentos de Cáceres.

PREMIOS EJÉRCITO DEL AIRE
LA convocatoria 2016 de los Premios Ejérci-
to del Aire ya está disponible en las web de 
Defensa y del propio EA para quienes estén 
interesados en participar en algunas de sus 
diferentes especialidades, que van desde la 
pintura hasta la excelencia en el deporte.

Las bases del certamen están publicadas 
en el BOE del pasado 11 de noviembre.
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Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es

entre sus territorios de Asia y América durante dos 
siglos y medio. La ruta tuvo su correspondiente 
conexión con la Península y este 2015 cumple 
450 años de su primer viaje y 200 del último. El 
recorrido ofrece visitas guiadas los sábados y 
los domingos a las 11:00 horas.

Como es habitual además, el Museo Naval ma-
drileño se suma a propuestas culturales de otras 
instituciones. En este marco, colabora hasta el 7 de 
febrero del próximo 2016 con el Thyssen —vecino 
suyo en la capital de España— en la exposición La 
ilusión del Lejano Oeste, que recuerda el papel pio-
nero de los exploradores españoles en la empresa 

de la colonización de los citados territorios norteamericanos.
Asimismo, muy cerca de la institución de la Armada, se ha inau-

gurado estos días otra muestra dedicada a la presencia hispana 
en el Nuevo Continente. Dicha cita es en la Casa de América y su 
protagonista principal es Bernardo de Gálvez (ver páginas 48-57).

Exposiciones
> Sanidad Militar
MIJADAS, en Cáceres, acoge hasta el próxi-
mo 10 de enero una exposición dedicada a 
la historia de la Sanidad Militar en el centro 
cultural Palacio Obispo Solís.

La muestra destaca la figura de uno de 
sus ilustres vecinos: el general médico Satur-
nino Martín, uno de los últimos de Filipinas.

> Centenario del Arma Submarina
HASTA el 14 de enero, el Museo del Cantá-
brico de Santander acoge la exposición con-
memorativa 100 años del Arma Submarina.

> Ejércitos de todos los tiempos
MILES de soldaditos y centenares de maque-
tas y dioramas dan vida a la exposición de mo-
delismo militar que se puede visitar hasta el 17 
de enero en el hotel Palacio de Tudemir de Ori-
huela (Alicante) y organiza la Asociación de Mo-
delismo Militar Español de Torrevieja. El importe 
de las entradas es para ayuda al refugiado.

> Fundación Exponav
LA sala Carlos III de la Fundación Exponav, 
junto al Arsenal de Ferrol, acoge hasta el 17 
de enero la muestra Una escuadra del siglo 
XX. La ley Maura-Ferrandiz (1908-1936).Pe

pe
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LLEGA la Navidad y, al igual que otras instituciones y entida-
des, nuestros Ejércitos se suman a estas tradicionales fies-
tas. Adornan con nacimientos sus instalaciones, organizan 

concursos, ofrecen conciertos...
Algunas de estas actividades se celebran dentro de los acuarte-

lamientos para su personal —como en la Guardia Real—, pero otras 
se comparten con los vecinos. Entre esas propuestas, figura más de 
una tan arraigada en su localidad corres-
pondiente que ya es una tradición local más.

Éste es el caso del nacimiento que la 
Subdelegación de Defensa de Burgos y 
el Regimiento de Transmisiones 22 pone 
en pie cada año en la catedral burgalesa. 
Este nacimiento de Guinness, que se pue-
de visitar del 15 de diciembre al 6 de enero, 
sumó un concurso de fotografía a su expo-
sición hace tres años y, como siempre, lo 
que recaude irá a fines solidarios.

En Valladolid, el Palacio Real acoge 
una exposición de belenes del 15 de di-
ciembre al 10 de enero, con la participación 
de la Asociación Belenista de la capital cas-
tellana. Además, los sábados hasta el mes 
de marzo ofrece visitas teatralizadas sobre 
la presencia de Carlos I en la ciudad.

Más al norte, el Museo Histórico Militar 
de La Coruña celebra un año más su con-
curso escolar de postales navideñas. La 
ganadora es la felicitación de la institución.

LA MÚSICA, PROTAGONISTA
El también coruñés Cuartel de Atocha ex-
pone un belén del 20 de diciembre al día de 
Reyes y la Unidad de Música del Cuartel 
General de la Fuerza Logística Operativa 
ofrece un concierto a mediados de mes.

En Ferrol (La Coruña), las unidades 
de la Armada organizan desde un rastrillo 
benéfico (Arsenal) y una Operación kilo de 
recogida de alimentos, hasta sendos con-
ciertos en la escuela Escaño y en el mismo 
Arsernal. En Marín (Pontevedra), la Unidad 
de Música de la Escuela Naval Militar ofrece 
un concierto en el centro social Afundación.

El día 17 la Inspección General del 
Ejército de Barcelona organiza otra ve-
lada musical. Será en la basílica de La 
Mercè, patrona de la Ciudad Condal. En 
la misma jornada, el Acuartelamiento de 
Santo Domingo de Valencia prepara 
idéntica actividad en el salón del trono de 
la antigua Capitanía.

También ofrece en estas fechas un concierto la Banda de Música 
del Tercio de Levante de la Armada, que asimismo organiza en Car-
tagena una exposición y concurso de belenes del 15 al 18 y da su 
apoyo al ayuntamiento local en su campaña Ningún niño sin juguetes.

En Baleares, en Palma de Mallorca, la Navidad naval propo-
ne, entre otras actividades, colocar un nacimiento submarino con 
el centro deportivo del Ejército Es Forti y, en la capital menorqui-

na (Mahón), las FAS colaboran con la 
llegada de los Reyes Magos a la isla.

FINES BENÉFICOS Y DE AYUDA
De regreso a la Península, en Sevilla, la 
base aérea de Morón celebra un belén vi-
viente, ofrece un concierto en favor de la 
Hermandad del Santo Refugio, se suma a 
abastecer el banco de alimentos y a, tra-
vés de Cáritas y con la colaboración los 
Padres Blancos, misioneros en África, es-
peran concluir un proyecto para construir 
dos escuelas en Malí.

Antes de saltar al archipiélago canario, 
en Madrid, los belenes adornan las princi-
pales sedes de los Ejércitos y el Ministerio 
de Defensa. La Armada, por ejemplo, ha 
programado también dos conciertos y el 
Estado Mayor de la Defensa va a promo-
ver una recogida de juguetes y alimentos. 
Idéntico fin se han propuesto la AALOG-11 
y las FAMET, con sede en la localidad ma-
drileña de Colmenar Viejo.

En Canarias las actividades navideñas 
aúnan exposiciones y concursos de be-
lenes, así como recogidas de alimentos. 
Entre las primeras, figura la del Cuartel 
General de la Armada —abierto del 15 de 
diciembre al 10 de enero— y la del Palacio 
Militar de San Telmo, que muestra varios 
nacimientos a partir del mismo 15 de di-
ciembre y hasta el 6, en Las Palmas.

En Tenerife, la Capitanía de su capital 
y el cuartel del Batallón de Zapadores XV, 
también exponen sus nacimientos y los 
abren al público. El segundo ganó el con-
curso de belenes no tradicionales en 2014.

Misión: Navidad
L Nacimientos, conciertos, solidaridad, concursos y otras propuestas

De arriba a abajo: Mirad la salvación 
del mundo, de J. M. Cuevas, tercer 
premio de fotografía 2014 del belén 

del RT-22; concierto en el Arsenal 
de Ferrol, postales navideñas del 
concurso del Museo Militar de La 

Coruña y nacimiento del San Telmo.   
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LOS periodistas que cum-
plen sus funciones in-
formativas en zonas de 
conflicto protagonizan el 
calendario del Ejército de 

Tierra 2016, el cuarto editado con el 
propósito de acercar la milicia a otros 
ámbitos sociales. Tras los anteriores 
dedicados al humor gráfico, a la cocina 
y al deporte, en esta ocasión, el lema 
es «25 años de unidades del Ejército en 
misiones internacionales a través de los 
corresponsales de guerra».

Mes a mes, el testimonio de trece 
informadores sobre su experiencia 
en otras tantas misiones da cuenta de 
cómo ha evolucionado la relación entre 
militares y periodistas en este cuarto de 
siglo. Ya desde las primeras operacio-
nes, en el Kurdistán iraquí y en Bosnia, 
el recelo dio paso a una confianza ba-
sada en un mejor conocimiento mutuo, 
fraguado muchas veces en circunstan-
cias difíciles, compartiendo momentos 
de tensión, riesgo e incertidumbres. 
«Nos han acompañado en nuestros 
despliegues, han sido testigos de lo que 

hacemos y han dado a conocer nuestro 
trabajo», apuntaba el general de Ejér-
cito, Jaime Domínguez Buj (JEME) 
en la presentación del calendario. Y 
añadía: «Los militares sabemos que el 
reconocimiento que ahora tenemos de 
la sociedad española se lo debemos de 
forma muy importante a ellos». 

El nuevo calendario del Ejército se 
presentó en el madrileño Palacio de 
Buenavista el pasado 20 de noviembre. 

En la gala, que condujo el actor y actual 
presidente de la Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinematográficas de Es-
paña, Antonio Resines, se recordaron 
cada una de las misiones de la mano 
de algunos de los jefes de los diferen-
tes contingentes. Éstos se encargaron  
de hacer entrega a los periodistas o a 
sus representantes —muchos de ellos 
no pudieron acudir personalmente por 
encontrarse realizando su labor fuera 
de España— de una figura de metacri-
lato con una reproducción de la página 
del calendario.

ESCENARIOS Y TESTIMONIOS
El calendario arranca, en el mes de 
enero, con el Kurdistán iraquí, que fue 
la primera misión internacional espa-
ñola que no era de observadores, y que 
glosa el informador de Cuatro David 
Beriaín. El de febrero está dedicado 
a los Balcanes y quien la comenta es 
el reportero de El Heraldo, Gervasio 
Sánchez. Albania se recuerda en mar-
zo con la aportación de Fran Sevilla, 
de Radio Nacional, y Kosovo, en abril, 
con el testimonio de José Antonio 
Guardiola, de TVE; en mayo, la de 
Mozambique, tras las inundaciones del 
año 2000, misión que cubrió el reporte-
ro gráfico Evaristo Canete. Afganistán 
ilustra junio, con la colaboración de la 
corresponsal de El Mundo, Mónica Ber-
nabé, e Irak, julio, con las palabras de 
Marc Marginedas, de El Periódico. 

Indonesia es la hoja de agosto, y en 
ella escribe la periodista de TVE Al-
mudena Ariza, y Líbano ilustra sep-
tiembre, con el testimonio del veterano 
corresponsal de La Vanguardia Tomás 
Alcoverro; Congo, con Alberto Rojas, 
de El Mundo; Malí, con Mayte Carras-
co, de Telecinco, y República Centroa-
fricana, con Óscar Gutiérrez, de El 
País, ocupan los tres últimos meses del 
año, a los que se añade una hoja más, la 
de enero de 2017, para incluir la actual 
misión de apoyo a Turquía con una ba-
tería Patriot; en este caso escribe Alfon-
so Armada, del diario ABC. El calen-
dario se completa con la portada, obra 
del pintor Augusto Ferrer Dalmau, y 
la contraportada, ilustrada con viñetas 
de «Esteban», editorialista gráfico co-
laborador del diario La Razón.

Víctor Hernández

DÍAS 
CONTADOS
El testimonio de los corresponsales 
de guerra, en el nuevo calendario del 
Ejército de Tierra
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