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Vicente del Bosque, David Cal, Fermín Cacho,
Ruth Beitia y Javier Fernández, nombrados Reservistas 

de Honor en la I Gala del Deporte Militar

El valor del
ESFUERZO
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La ministra de 
Defensa en 
funciones entrega 
a Vicente del 
Bosque el galardón 
que le acredita 
como Reservista 
de Honor, junto 
a gran parte de 
la selección de 
fútbol que ganó 
el campeonato 
mundial militar 
en 1965.
Debajo, el 
subsecretario de 
Defensa explica las 
medidas puestas 
en marcha para 
el fomento del 
deporte en las FAS.

[     deportes     ]

ENTRE todos suman tres 
oros, cinco platas y dos 
bronces olímpicos, 29 me-
dallas mundiales y europeas 

y un campeonato del mundo de fútbol. 
Y solo son cinco; pero cinco grandes 
del deporte. Vicente del Bosque, Da-
vid Cal, Fermín Cacho, Ruth Beitia 
y Javier Fernández han recibido mu-
chos premios, trofeos y homenajes a lo 
largo de su carrera. El más reciente, 
el reconocimiento como Reservistas 
de Honor del Ministerio de Defensa. 
«Con todos vosotros hemos llorado de 
emoción, hemos vibrado, hemos sufri-
do —les dijo la ministra de Defensa en 
funciones, Margarita Robles—. Por 
eso queríamos que formarais parte de 
nuestras Fuerzas Armadas». 

Fue durante la I Gala del Deporte 
Militar, celebrada el pasado 27 de no-
viembre en la Escuela de Guerra del 
Ejército, en Madrid. Una ceremonia a 
la que asistieron, entre otros, además 
de Robles, los jefes de Estado Mayor 
de los Ejércitos y la Armada, la cúpula 
civil del Departamento al completo, el 
jefe del Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno, Iván Redondo, y muchos 
miembros de las Fuerzas Armadas que 
destacan por sus logros deportivos.

La gala, que coincidió con el 40º 
aniversario del Consejo Superior del 
Deporte Militar, fue conducida por la 
teniente de navío Loreto Pastor y el 
periodista Roberto Brasero, quien re-
cordó que este premio reconoce algo 
más que los éxitos deportivos de los 
galardonados. «Sois verdaderos emba-
jadores de los mejores valores del ser 
humano en todas las competiciones y 
oportunidades que tenéis», señaló.

Durante los más de 60 minutos que 
duró la ceremonia, también se premió a 
militares deportistas que han destaca-
do en competiciones civiles y militares, 

Se reconoció a militares 
deportistas que han destacado 

en competiciones nacionales 
e internacionales
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instrucción de las Fuerzas Armadas. 
«Nuestros aspirantes tienen que supe-
rar pruebas deportivas para su ingre-
so y continuar superándolas durante 
toda su carrera, contribuyendo con 
su esfuerzo a mantener unos Ejércitos 
alistados y dispuestos para cumplir con 
sus misiones dentro y fuera del territo-
rio nacional».

El subsecretario de Defensa tam-
bién destacó que, con esta I Gala del 
Deporte, el Ministerio ha querido 
«contribuir a la difusión y el fomento 
del deporte militar, de la cultura depor-
tiva, que forma parte de la cultura de 
Defensa. No solo entre los miembros 

[     deportes     ]

FOMENTAR la educación física y las prácticas deportivas 
entre los militares y facilitar el intercambio de experiencias 
deportivas entre el mundo militar y la sociedad civil, son al-

gunos de los objetivos en los que trabaja el Ministerio de Defensa. 
Para ello, el Departamento está llevando a cabo un importante de-
sarrollo normativo del que destaca la reciente firma de la orden mi-
nisterial conjunta de los Ministerios de Defensa, Interior y Cultura y 
Deportes para regular las condiciones, requisitos y procedimientos 
con los que los deportistas militares podrán ser calificados como 
deportistas de alto nivel, de alto rendimiento y como deportistas 
militares destacados.

Serán aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que se ha-
yan clasificado entre los mejores del mundo y de Europa y que 

estén debidamente acreditados por el Consejo Superior de Depor-
tes o las Comunidades Autónomas. También, los que hayan obte-
nido alguna medalla individual o por equipos en un Campeonato 
Mundial Militar o en los Juegos Mundiales Militares y aquellos que 
hayan ganado una de oro individual en un campeonato nacional 
militar. A estos militares se les facilitará su entrenamiento o con-
centración y se les dará dispensa de realización de guardias un 
mes antes de las competiciones.

El Consejo Superior del Deporte Militar, además, proporcionará 
la equipación y el material deportivo necesario para los campeo-
natos, facilitará el desplazamiento al lugar de las pruebas y gestio-
nará ayudas económicas para gastos de licencias e inscripciones, 
entre otros.

Apoyo a los deportistas militares

con especial atención a los participan-
tes en los últimos Juegos Mundiales 
Militares celebrados recientemente en 
la localidad china de Wuhan donde la 
delegación española ganó una medalla 
de bronce, quince Victory Certificates y 
el trofeo al Fairplay.

Fue esa una competición en la que 
se comprobó, señaló el subsecretario 
de Defensa y presidente del Consejo 
Superior del Deporte Militar, Alejo 
de la Torre, que «las divergencias evi-
dentes de Estados que se encuentran 
en las antípodas ideológicas se diluyen 
por la solidaridad, el compañerismo y 
la camaradería de la sana práctica de 

la competición deportiva». «La paz y 
la concordia que no logran algunos di-
rigentes —añadió— es alcanzada, sin 
embargo, en el campo deportivo por 
los miembros de sus Ejércitos».

En los Juegos Mundiales Militares, 
destacó, «nuestros militares deportis-
tas demostraron que compatibilizar el 
servicio diario y el deporte es posible 
con entrega, esfuerzo, sacrificio y mu-
cha dedicación. Lo que no hace sino 
realzar valores esenciales de la milicia 
que les acredita como excelentes de-
portistas y militares ejemplares».

Alejo de la Torre recordó que el 
deporte forma parte de los planes de 

Ruth Beitia, David Cal, Fermín Cacho y el padre del patinador Javier Fernández reciben los galardones de manos del SEDEF, Ángel Olivares;   el jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo; la DIGEREM, Amparo Valcarce; y el SEGENPOL, J. F. Martínez Núñez. 

Asistieron nueve de los campeones del mundo 
de fútbol militar de 1965
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de las Fuerzas Armadas y la 
Guardia Civil sino también en-
tre la sociedad civil»

CAMPEONES DEL MUNDO
El colofón a la gala lo pusie-
ron nueve veteranos futbolis-
tas, buena parte de la selección 
que en 1965 consiguió el primer 
mundial de fútbol, militar en 
aquella ocasión, para nuestro 
país. Roberto Rodríguez Agui-
rre, Jesús Martínez Bayo, Jo-
sep María Fusté Blanch, José 
Armando Ufarte, José María 
Sánchez Rodilla, Joan Martí-
nez Vilaseca, Ismael Comas Solanot, 
José María García Lavilla y Andrés 
Rodríguez Serrano subieron juntos al 
escenario para recoger la placa conme-
morativa de aquella gesta conseguida 

Defensa también trabaja en el fomento del deporte y la alta 
competición deportiva femenina. Ha desarrollado programas de 
captación y entrenamiento y, gracias a ellos, en los últimos Jue-
gos Mundiales Militares, las mujeres han participado en 16 de las 
17 disciplinas en las que hubo presencia 
española. Además, ha ampliado el núme-
ro de disciplinas deportivas consideradas 
como deportes militares.

Para promocionar el deporte de alto ni-
vel, el desarrollo y la difusión de los valores 
del deporte y el olimpismo en las Fuerzas 
Armadas, el Departamento está colabo-
rando con instituciones civiles mediante la 

firma de un convenio con el Comité Olímpico Español y protocolos 
de colaboración con diversas federaciones deportivas nacionales.

Y para un futuro próximo, quiere organizar en España al me-
nos un campeonato mundial al año de alguna disciplina deportiva 

militar —en junio de 2020, será el de triat-
lón—, y celebrar anualmente una semana 
del deporte militar durante la que tendrán 
lugar cinco campeonatos nacionales mi-
litares en una misma localidad —en sep-
tiembre de 2020, será en Málaga—. 

También se potenciará el deporte inclu-
sivo y la participación en competiciones 
militares de personas con discapacidad.

Se regulan las 
condiciones para ser 

calificados deportistas 
de alto nivel

Ruth Beitia, David Cal, Fermín Cacho y el padre del patinador Javier Fernández reciben los galardones de manos del SEDEF, Ángel Olivares;   el jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo; la DIGEREM, Amparo Valcarce; y el SEGENPOL, J. F. Martínez Núñez. 

cuando eran unos jóvenes que presta-
ban el Servicio Militar.

Nuestro país había comenzado tan 
solo un año antes su participación en 
dicha competición. El equipo español 

estaba capitaneado por el coro-
nel de Aviación Luis Alfonso 
Villalaín y en la final, ganó 3-1 
frente a Marruecos, con goles de 
Ufarte, Gallego y Fusté.  Para 
llegar hasta allí, tuvo que supe-
rar, entre otras selecciones, a la 
de Francia y Portugal.

Es un logro poco conocido 
actualmente, pero en aquella 
época los medios de comunica-
ción se hicieron mucho eco de 
la victoria conseguida gracias, 
según decían, a la superioridad 
técnica española, la mayor rapi-
dez del equipo y su mejor fútbol. 

Ellos fueron los primeros, antes que los 
Iniesta, Xavi, Casillas, Puyol, Ramos, 
Silva, Busquets… que hicieron vibrar 
a toda España al ganar el mundial de 
fútbol de Sudáfrica en 2010. 

La selección militar que ganó el mundial de fútbol 
frente a Marruecos.
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Las placas conmemorativas de esta 
gesta las entregaron la ministra de De-
fensa y el que fuera seleccionador de 
la roja: Vicente del Bosque. «Todos los 
que están aquí jugarían en primera 
división ahora. Todos ellos serían ju-
gadores fantásticos —afirmó del Bos-
que—. Si somos un poco nostálgicos 
—añadió— pensamos que lo de antes 
era mejor, pero es evidente que el fút-
bol ha evolucionado, ha crecido, los 
jugadores tienen la conciencia de que 
deben cuidarse más porque la exigen-
cia de la competición es máxima. Pero 

cidos. El valor del esfuerzo, de la su-
peración, de la generosidad. Para mí es 
muy importante ver aquí a represen-
tantes de esas Fuerzas Armadas depor-
tistas que siempre entregan lo mejor de 
sí mismas. La misma pasión que ponen 
en defender a España la ponen cuando 
participan en una competición depor-
tiva».

RESERVISTAS DE HONOR
«Este reconocimiento es un verdadero 
orgullo», manifestó Ruth Beitia tras 
recibir el trofeo que la acredita como 

El equipo de pentatlón aeronáutico, con el jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire, Javier Salto, llevaron a la gala el 

trofeo al Fairplay conseguido en Wuhan.

El JEME y el SEGENTE junto a los galardonados del Ejército de 
Tierra: el representante del Grupo Militar de Alta Montaña y los 

soldados Carlos Arévalo y Diego Romero.

Los guardias civiles Alberto Hernández y Diego Ruiz Asín, con el 
jefe del mando de Personal y Formación de la Guardia Civil y el 

secretario general del Consejo Superior del Deporte Militar.

El equipo de pentatlón naval recibe el reconocimiento de manos del 
AJEMA, almirante general Teodoro López Calderón, y el subdirector 

general de Enseñanza Militar, general Pedro García Cifo. 

[     deportes     ]

lo que no ha cambiado y no debe cam-
biar es la esencia de lo que debe ser un 
vestuario».

A ellos, a los militares deportistas y 
a los nuevos Reservistas de Honor del 
Ministerio de Defensa se dirigió Ro-
bles. «Hoy es un día muy importante 
para todos nosotros y espero que lo 
guardéis en vuestros corazones. Por-
que este no es un acto más. Repre-
senta el cariño de los Ejércitos hacia 
vosotros», señaló. La ministra destacó 
el paralelismo entre deporte y milicia. 
«Representan unos valores muy pare-
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Reservista de Honor. «Es algo increí-
ble, como lo fue entregar la bandera de 
combate hace dos años al buque Casti-
lla, además, en la bahía de Santander, 
en mi tierra». 

Esta medallista de oro en salto de 
altura en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro en 2016, bronce en Londres 
2012 y que ha ganado nueve medallas 
en diferentes campeonatos del mundo 
y europeos se retiró recientemente de 
la competición, con 38 años, «la edad 
perfecta para no echarla de menos. Las 
próximas olimpiadas —aseguró Bei-
tia— las veré desde mi casa o desde las 
gradas del estadio. Ahora, 
a disfrutar con los logros 
de los demás».

Otro atleta, ganador de 
los 1.500 en Barcelona 92, 
carrera aún viva en la re-
tina de muchos españoles, 
también recibió esta dis-
tinción. Fermín Cacho fue 
plata cuatro años más tar-
de, en Atlanta 96, ha con-
seguido seis medallas en 
campeonatos mundiales y 
europeos y está en pose-
sión de la Legión France-
sa del deporte. 

«Mi relación con las 
Fuerzas Armadas se limi-
ta a mi Servicio Militar y, 
eso sí, estoy al tanto de sus 
misiones fuera de España 
a través de la televisión 
—manifestó—. Me sorprendió mu-
cho cuando me comunicaron que me 
nombraban Reservista de Honor, pero 
cuando me dijeron que iba a estar con 
cuatro grandísimos deportistas… me 
enorgulleció, me pareció fantástico. Es 
un reconocimiento a toda una carrera».

Para quitarse el gusanillo de la alta 
competición, Fermín Cacho continúa 
participando en algunas carreras. El 
siguiente fin de semana a la gala, de he-
cho, iba a correr los 10 km de Valencia. 

Para el piragüista David Cal «este es 
uno de los premios más importantes» 
de su vida. Lo dice tras haber ganado 
casi todo: una medalla de oro y otra de 

que, a base de mucho esfuerzo y dedi-
cación, han conseguido grandes logros 
deportivos representando a España y 
al Ministerio de Defensa en competi-
ciones tanto civiles como militares. 

Del Ejército de Tierra, fueron pre-
miados el Grupo Militar de Alta Mon-
taña que ha realizado expediciones por 
todo el mundo y los soldados Diego 
Romero —piragüista— y Carlos Aré-
valo, este último, clasificado para los 
próximos Juegos Olímpicos de Tokio 
en piragüismo. De la Armada, la Dele-
gación de Vela y el equipo de pentatlón 
naval, bronce en los últimos Juegos 

Mundiales Militares. 
Por parte del Ejército 

del Aire, fueron recono-
cidos el equipo nacional 
de paracaidismo, que a 
lo largo de su historia ha 
acumulado 190.000 lan-
zamientos y ha logrado 
situarse entre los diez 
mejores del mundo, y el 
equipo de pentatlón aero-
náutico, que consiguió el 
Trofeo al Fairplay en Wu-
han, que llevaron a la gala. 
Un premio que otorgan los 
propios atletas de todas las 
selecciones participantes. 

También recibieron su 
reconocimiento los guar-
dias civiles Luis Alberto 
Hernández, triple cam-
peón del mundo absoluto 

de carreras de montaña y campeón del 
mundo militar de esquí de montaña, y 
Diego Ruiz Asín, 14 veces campeón 
absoluto de España en esquí de fondo 
y diatlón y 15 veces campeón militar.

La ceremonia finalizó como empe-
zó, con grandes aplausos a todos esos 
deportistas, civiles y militares, que con 
muchas horas de esfuerzo, muchas re-
nuncias y mucha dedicación han con-
seguido llevar a lo más alto el nombre 
de nuestro país. El Ministerio de De-
fensa así se lo reconoció en la I Gala 
del Deporte Militar.

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz

plata en los Juegos Olímpicos de Ate-
nas 2004, doble plata en Pekín 2008, 
plata en Londres 2012, cinco medallas 
en campeonatos del mundo y cinco 
en europeos. En su opinión, apoyar el 
deporte dentro del mundo militar es 
fundamental. «Porque a través del de-
porte se consiguen muchos valores que 
se están perdiendo», señaló. David Cal 
colabora habitualmente en las compe-
ticiones deportivas que se organizan en 
la base aérea de Alcantarilla —él vive 
en Murcia— y en Cartagena y, el pa-
sado año, juró Bandera. «Lo que más 
me ha gustado de esta distinción es el 

trofeo, la Bandera en una caja, es de los 
más bonitos que he recibido».

El patinador Javier Fernández no 
pudo asistir a la Gala del Deporte Mili-
tar. Fue su padre, el subteniente Anto-
nio Fernández, quien, muy orgulloso, 
recogió el galardón que reconocía los 
logros del mejor patinador artíscico es-
pañol de todos los tiempos: bronce en 
los Juegos Olímpicos de invierno de 
PyeongChang, dos veces campeón del 
mundo y siete de Europa.

MILITARES DEPORTISTAS
La I Gala del Deporte Militar también 
reconoció los méritos de los militares 

El subsecretario destacó la importancia del deporte para 
la difusión de la cultura de defensa

La banda de música del Mando Aéreo General del Ejército del Aire 
interpretó durante la ceremonia las piezas Olimpic Spirit, de John

Williams, y Malagueña.


