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“E N todos los premiados subyace el aprecio por nuestras Fuer-
zas Armadas, de las que sois grandes embajadores». Así lo 
señaló la ministra de Defensa en funciones, Margarita Ro-
bles, en el acto de entrega de los Premios Defensa 2019, ce-
lebrado el pasado 26 de noviembre en la sede del Ministerio. 

Estos galardones, en su vigésima edición tras haber sido creados en 1999, han 
reconocido, un año más, el esfuerzo y el interés de personas que han expresado 
los valores militares a través de diversas manifestaciones investigadoras, perio-
dísticas y docentes; y han distinguido con carácter extraordinario a la Brigada de 
Salvamento Minero de Asturias y al Mando de Ingenieros del Ejército de Tierra.

A la ceremonia asistieron, junto a Margarita Robles, la titular de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo; el jefe de Esta-
do Mayor de la Defensa, la directora interina del Centro Nacional de Inteligen-
cia, los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra y del Aire y el secretario 
general de Política de Defensa, entre otras autoridades civiles y militares. 

DOBLE NECESIDAD
El secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez 
Núñez, que presentó el acto,  observó que «difícilmente unas Fuerzas Armadas 
pueden ejercer su labor si no sienten la cercanía de la sociedad a la que sirven, y 
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difícilmente una sociedad puede ser ple-
na y madura si no reflexiona sobre cómo 
se defienden sus valores». 

Tras su intervención se entregaron 
los premios, dotados con una figura en 
bronce del soldado Miguel de Cervan-
tes, diploma acreditativo y una asigna-
ción económica, que es de 12.000 euros 
en el Premio Extraordinario concedido a 
la Brigada de Salvamento Minero de As-
turias, 8.000 en la categoría de trabajos 
de posgrado y 5.000 en los de estudio e 
investigación, medios de comunicación, 
fotografía, artículos jurídicos y docencia.

 Entre los trabajos de posgrado se ha 
distinguido la tesis doctoral de Nuria 
Hinarejos sobre el sistema de defensas 
de Puerto Rico entre 1493 y 1898, que 
fue calificada con sobresaliente cum lau-
de por la Universidad Complutense de 
Madrid. Su autora siente gran interés 
por la arquitectura militar y los diferen-
tes sistemas defensivos construidos por 
la Corona española en Hispanoamérica 
durante el periodo colonial, así como 
por la labor realizada en Ultramar por 
el Real Cuerpo de Ingenieros Militares. 
Asimismo, se han premiado dos trabajos 
de estudio e investigación, que abordan 

sendos asuntos de actualidad: el de Co-
vadonga Mallada, profesora de Derecho 
Financiero y Tributario de la Universi-
dad de Valladolid, sobre la financiación 
del terrorismo; y el de Paula Asensi, pro-
fesora de idiomas de MyLinguaBox, refe-
rido a la traducción e interpretación en 
zonas de conflicto en colaboración con 
las Fuerzas Armadas. 

En la categoría de prensa escrita y di-
gital, la serie Mujeres militares en primera 
línea de fuego, de Gonzalo María Araluce, 
expuso en El Español la experiencia de 
las militares del Ejército de Tierra que 
protagonizaron el calendario Mujeres con 
valor de 2019.

Francisco José Girao, director del 
podcast semanal Sierra Delta, coprodu-
cido por Segdef y la Universidad a Dis-
tancia de Madrid (UDIMA), recibió el 
premio de radio por un reportaje sobre 
la expedición Magallanes-Elcano, en el 
quinto centenario de la primera vuelta al 
mundo. En televisión se ha reconocido un 
reportaje de Charry TV Ronda, dirigido 
por Manuel Guerrero con realización 
y montaje de Juan Diego Velasco, que 
mostraba el trabajo que desempeñaron en 
EUTM-Malí los miembros del Grupo de 
Caballería Reyes Católicos, II de La Legión.

La imagen Preparando el despliegue a una 
misión de paz, captada en la base aerona-
val de Rota y que se reproduce en este 
número (páginas 34 y 35), mereció el 
Premio Defensa de fotografía. Su autor, 

Los premios se 
crearon hace 
veinte años 

para promover 
la cultura de 

defensa

El periodista Gonzalo Araluce, premiado en la categoría de prensa escrita, recibe la 
estatuilla de Cervantes de manos del JEME.

La directora interina del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban López, entrega el 
Premio Defensa de fotografía a Ramón Collado.
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Ramón Collado, es fotógrafo profesional 
desde hace veinte años y trabaja sobre 
todo para las empresas de Asturias, 
donde reside.

El Premio José Francisco de Querol 
y Lombardero, que valora artículos jurí-
dicos en el ámbito de la defensa, recayó 
en esta ocasión en el capitán auditor del 
Cuerpo Jurídico Militar Abraham Mar-
tínez Alcañiz, por su trabajo sobre el 
principio de distinción y la identificación 
positiva, que contiene, según el jurado, 
aportaciones novedosas al Derecho In-
ternacional Humanitario.

En docencia han sido premiados un 
proyecto de Miriam Pascual, que pre-
tende motivar a los alumnos de forma-
ción profesional para que descubran y 
valoren la cultura de defensa; y otro de 
Luis Ángel Díaz Robredo, de la Univer-
sidad de Navarra, que combina diversas 
actividades teóricas y prácticas orienta-
das al acercamiento de los alumnos uni-
versitarios a las Fuerzas Armadas, con 
la participación como ponentes de mili-
tares profesionales destinados en unida-
des operativas.

Los Premios Extraordinarios fue-
ron recibidos por varios miembros de 
la Brigada de Salvamento Minero de 
Asturias, entre ellos su director técni-
co, Sergio Tuñón, así como por com-
ponentes del Mando de Ingenieros del 
Ejército de Tierra. El alcalde de Totalán 
(Málaga), Miguel Ángel Escaño, donde 
los mineros participaron en las tareas 
de rescate del pequeño Julen, y los de 
los municipios sevillanos de Casariche, 
Basilio Carrión, y El Rubio, Rafael de 
la Fe, en los que intervino el Mando de 
Ingenieros, estuvieron en la ceremonia. 
También lo hizo el presidente del Grupo 
Hunosa, Gregorio Rabanal.

UTILIDAD
Finalizada la entrega de los galardones, 
Nuria Hinarejos intervino en nombre 
de todos los premiados para mostrar su 
agradecimiento al Departamento por 
la convocatoria de estos premios. «Son 
—resaltó— un instrumento eficaz para 

acercar la sociedad española a nuestros 
Ejércitos y a los temas relacionados con 
la defensa, al mantenimiento de la paz y 
la seguridad, a la historia y al derecho 
militar, así como a áreas próximas que 
vinculan el compromiso de un Estado 
democrático con la defensa de sus valo-
res». En su intervención final, Margari-
ta Robles felicitó tanto a los premiados 
como a los jurados, agradeciéndoles que 
compartan la voluntad de trabajar por la 
cultura de defensa. «El gran objetivo que 

tenemos en el Ministerio —añadió— es 
que nuestras Fuerzas Armadas sean co-
nocidas, valoradas, respetadas y queri-
das, y para eso es muy importante que 
la sociedad civil las vea y las sienta como 
propias». Refiriéndose a los miembros de 
los colectivos que han obtenido los Pre-
mios Extraordinarios, afirmó que han 
demostrado «su solidaridad, su generosi-
dad y su amor por los ciudadanos».

Santiago Fdez. del Vado
Fotos: Pepe Díaz

Premios Extraordinarios 
a la solidaridad
ESTE año se ha concedido el Premio Extraordinario de Defensa a la Brigada de 

Salvamento Minero de Asturias, «en reconocimiento por su meritoria labor de sal-
vamento en las circunstancias más arriesgadas, a lo largo de sus más de cien años de 
existencia, siendo ejemplo de vocación de servicio, compañerismo, lealtad y disciplina; 
valores compartidos con las Fuerzas Armadas españolas».

Margarita Robles visitó el pasado 26 de febrero la sede de esta Brigada, en Pozo 
Fondón (Langreo), donde agradeció personalmente el trabajo realizado a los ocho 
miembros que del 6 al 23 de enero habían intervenido en las infructuosas tareas de 
rescate del pequeño Julen. La visita concluyó con la firma de un protocolo general de 
colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Asociación de Salvamento Minero, que 
fue rubricado por el entonces jefe de la Unidad Militar de Energencias (UME), teniente 
general Miguel Alcañiz, y por el presidente del Grupo Hunosa, Gregorio Rabanal.  

De forma excepcional, este año se ha otorgado un segundo Premio Extraordinario 
al personal del Mando de Ingenieros del Ejército de Tierra por su labor en las inun-
daciones de Sevilla y Mallorca, con la instalación de infraestructuras básicas. En las 
localidades sevillanas de Casariche y El Rubio y en la mallorquina de Artá se colocaron, 
a finales de 2018, puentes provisionales que hicieron posible, tras derrumbarse los 
existentes a causa de fuertes lluvias, la comunicación de personas y del tráfico rodado.


