
María Dolores de Cospedal con los galardonados, el secretario de Estado y el subsecretario de Defensa y los jefes de Estado Mayor.

En el sentido de las agujas del reloj, el equipo de Tele 5 recibe el premio de manos del SEDEF; Carmen del Riego, del JEME; el representante 
del Instituto Juan de Juni y Francisco Díaz Otazú, del JEMAD; y Luis M. Cazorla y el general consejero togado José Luis Poyato, de la ministra. 
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DAR a conocer la impor-
tancia que tiene la labor 
de las Fuerzas Armadas 
para preservar la paz, la 
seguridad y el bienestar 

de nuestros ciudadanos es una tarea ex-
traordinariamente importante a la hora 
de querer fomentar una auténtica cul-
tura de la defensa en la sociedad». Con 
estas palabras, pronunciadas a modo de 
glosa durante la ceremonia de entrega 
de los Premios Defensa 2016, resaltó 
María Dolores de Cospedal, la trascen-
dencia de estos galardones, creados en 
1999 para recompensar el esfuerzo y 
el interés de instituciones, organismos 
y personas por difundir a través de sus 
iniciativas, trabajos y estudios la misión 
de nuestros militares. El acto tuvo lugar 
el pasado 28 de noviembre en el Salón 
del Trono del Cuartel General del Aire 
en Madrid, presidido por la ministra de 
Defensa, a la que acompañaron el se-
cretario de Estado y el subsecretario de 
Defensa y los jefes de Estado Mayor de 
la Defensa y de los tres Ejércitos, entre 
otras autoridades civiles y militares.

Docencia, Medios de Comunicación 
—en las categorías de Periodismo Es-
crito, Radio y Televisión— e Investiga-
ción —en las de Estudios y Tesis Doc-
torales— y los premios Extraordinario 

y José Francisco Querol y Lombardero 
son las modalidades que presentan estos 
galardones. En opinión de la ministra de 
Defensa, todas estas disciplinas «abar-
can un amplio espectro de materias de 
conocimiento que muestran los múlti-
ples lazos que existen entre la sociedad 
española y sus Fuerzas Armadas».

«Agradecimiento, honor y estímulo». 
Luis María Cazorla Prieto, presidente 
de la Sección de Derecho Militar de 
la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, Premio Extraordinario de 
Defensa 2016, tomó la palabra durante 
la ceremonia de entrega para definir con 
esos tres sustantivos la esencia de estos 
galardones. Gratitud, «por el reconoci-
miento que nos han hecho las Fuerzas 

Armadas; honor, por la distinción que 
hemos recibido; y estímulo, para seguir 
abundando en la cultura de defensa», 
dijo Cazorla en su nombre y en el de to-
dos los premiados.

DOCENCIA 
Durante su alocución María Dolores de 
Cospedal destacó el hecho de que por 
primera vez en la historia de estos pre-
mios un Instituto de Educación Secun-
daria —el Juan de Juni de Valladolid— 
haya sido distinguido en la modalidad 
Docencia. Desde hace años este centro 
organiza concursos literarios sobre te-
mas militares, exposiciones que reflejan 
el trabajo de las tropas españolas en el 
exterior y charlas informativas en las 
que participan los propios uniformados 
sobre la profesión militar como salida 
laboral. «Una magnífica labor —dijo la 
ministra de Defensa— que contribuye 
a mejorar el conocimiento en seguridad 
y defensa por nuestros chicos y chicas, 
por los más jóvenes». 

En esta edición, el premio Docen-
cia también ha sido otorgado ex aequo 
a Francisco Díaz Otazú Güerri, vin-
culado a la enseñanza como profesor 
de Geografía e Historia de Educación 
Secundaria en un centro de formación 
para personas adultas de Llanes (Astu-

Por primera vez 
el galardón de 

Docencia ha sido 
para un Instituto 

de Educación 
Secundaria

PREMIOS DEFENSA
2016

El Ministerio recompensa un año más a las personas, 
instituciones y organismos que fomentan y difunden 

la cultura de defensa 
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lizan los medios de comunicación, no 
exenta de dificultad. En un contexto de 
«inmediatez, rapidez y síntesis es muy 
digno de agradecer que se ocupen en 
defender, promover y explicar lo que 
hacen nuestras Fuerzas Armadas». 

En la categoría de Periodismo Escri-
to la distinción ha sido para la periodista 
Carmen del Riego por su artículo titu-
lado «La salvación se llama Canarias», 

rias), miembro de la Asociación de Re-
servistas Españoles (ARES) y difusor 
en numerosos foros, como colegios e 
institutos, de diversos aspectos relacio-
nados con la cultura de defensa.

INFORMACIÓN
María Dolores de Cospedal también 
quiso referirse expresamente a la im-
portante tarea que en este ámbito rea-

publicado en el diario La Vanguardia a fi-
nales del pasado año. Su contenido ver-
sa sobre la participación de la fragata 
española F-86 Canarias en la operación 
Eunavfor Med Sophia para frenar el tráfi-
co ilegal de migrantes en el Mediterrá-
neo. (Texto íntegro en las páginas 30 y 
31 de este número).

El premio Periodismo Audiovisual 
Radio ha sido para el equipo del progra-
ma «La Mañana desde Malí» de la Ca-
dena COPE dirigido y presentado por 
el periodista Ángel Expósito Mora, por 
la emisión realizada el 9 de marzo de 
2015 desde Bamako, la capital del país 
africano, donde se encuentra el cuartel 
general de la misión de entrenamiento 
de la Unión Europea en la que partici-
pan tropas españolas. 

El reportaje «Los nuestros en acción» 
del equipo de los Servicios Informativos 
de Tele 5 formado por José Antonio 
Vallés, Pilar Bernal, Jesús Martínez 
Torrero, Bernabé Domínguez, Antonio 
Palomares y Bernardo Vila ha obtenido 
el galardón en el apartado de Periodis-
mo Audiovisual Televisión. El trabajo 
de investigación aborda las más de 60 
misiones internacionales en las que han 
participado las Fuerzas Armadas espa-
ñolas en los últimos 26 años. 

PREMIOS DEFENSA 2016

PREMIO 
EXTRAORDINARIO

Este año ha sido para la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legisla-
ción, «por su relevante trayectoria 
en la difusión y el conocimiento de la 
Defensa y la imagen de las Fuerzas 
Armadas, muy especialmente desde 
su sección de Derecho Militar».

INVESTIGACIÓN

>Trabajos de estudio
Óscar Corcoba Fernández, licenciado en 
Historia, ha recibido el premio por su tra-
bajo «La cultura de defensa en ciencias 
sociales: aprender sobre los conflictos 
para comprender la importancia de man-
tener la paz».

>Tesis doctoral
El galardonado en esta categoría ha sido 
Fernando José Alcantarilla Hidalgo, le-
trado del Tribunal Constitucional, por su 
trabajo titulado «El siglo XX en viñetas: 
Relaciones internacionales y humanismo 
en el cómic europeo».

PREMIO QUEROL Y LOMBARDERO

El premio que anualmente se otorga a un destacado artículo jurídico en el ámbito de 
la Defensa, en esta ocasión ha sido concedido ex aequo a Juan Antonio Maldonado 
Molina (a la izquierda), profesor de Derecho de la Universidad de Granada, por el tra-
bajo titulado «Discapacidad en las Fuerzas Armadas», y a Manuel Luis Pérez García, 
letrado del Tribunal de Cuentas, por el trabajo «El nuevo cauce de ejecución de las 
Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la jurisdicción militar: los 
procesos de revisión penal y contencioso disciplinario».
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Las imágenes muestran numerosos 
conflictos que, como señaló María Do-
lores de Cospedal, hacen que vivamos 
«en un mundo inestable y en una época 
en las que las amenazas a la paz y la se-
guridad, por globales que parezcan, son 
más difíciles de comprender y más difí-
ciles de combatir». Aportar ideas para 
entenderlos y enfrentarse a ellos es lo 
que Óscar Corcoba, historiador, ha con-

seguido con su estudio «La cultura de 
defensa en las Ciencias Sociales: apren-
der sobre los conflictos para compren-
der la paz», premio Investigación en la 
categoría Trabajos de Estudio. 

En esta misma modalidad le ha sido 
concedido al letrado del Tribunal Cons-
titucional Fernando Alcantarilla el ga-
lardón en la categoría de Tesis Doctoral 
por su estudio «El siglo XX en viñetas: 

Relaciones Internacionales y humanis-
mo en el comic europeo». Se trata de 
un recorrido multidisciplinar por los 
conflictos en el Viejo Continente entre 
1914 y 2001 a través de las aventuras de 
personajes como Tintín, Corto Maltés, 
Blake y Mortimer, Gay Lefranc o Max 
Fridman, entre otros.

DERECHO MILITAR
El Premio José Francisco Querol y 
Lombardero ha recaído ex aequo en 
Juan Antonio Maldonado por su estu-
dio titulado «Discapacidad y Fuerzas 
Armadas», y en Manuel Luis Pérez 
García por su trabajo «El nuevo cauce 
de ejecución de las Sentencias del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos 
en la jurisdicción militar». 

María Dolores de Cospedal felicitó a 
los premiados «y a los que hoy no lo han 
sido», porque «todos, sin excepción, han 
contribuido a difundir algo esencial: la 
política de defensa, ayudando con ello 
a tomar conciencia de la importancia 
del trabajo de las Fuerzas Armadas por 
parte de una sociedad como la nuestra 
que defiende los derechos humanos, la 
libertad y la democracia».

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

MODALIDAD DE DOCENCIA

Se ha concedido al Instituto de Educación Secundaria Juan de Juni, de Valladolid, y a 
Francisco Díaz de Otazú, profesor de Geografía e Historia en el Principado de Asturias, 
por la destacada contribución realizada en sus respectivas actividades docentes «en 
favor de la promoción de la difusión de los temas relacionados con la defensa en el 
ámbito educativo». El IES Juan de Juni lleva a cabo diversas actividades en torno a las 
Fuerzas Armadas (en la foto, exposición sobre la misión en Afganistán). Díaz de Otazu 
es reservista voluntario e impulsor de numerosas iniciativas de este tipo. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

>Radio
El distinguido ha sido Ángel Expósito Mora, 
por el programa titulado «La Mañana des-
de Malí», emitido en la cadena COPE, so-
bre la operación de adiestramiento de fuer-
zas locales que realizan tropas españolas 
en dicho país africano.

>Televisión
Para el equipo de informativos de Tele 5 
compuesto por José Antonio Vallés, Pilar 
Bernal, Jesús Martínez Torrero, Bernabé 
Domínguez, Antonio Palomares y Bernar-
do Vila, por el documental titulado «Los 
nuestros en acción».

>Periodismo escrito
El galardón ha recaído en Carmen del Rie-
go de Lucas por el reportaje «La salvación 
se llama Canarias», publicado en La Van-
guardia, que narra la labor de la fragata es-
pañola en la operación Sophia contra las 
mafias de la inmigración.


