Margarita Robles, con
el nuevo jefe de Estado
Mayor de la Defensa,
general del aire Miguel
Ángel Villarroya.

NUEVA
LEGISLATURA

en el Ministerio de Defensa
Margarita Robles continúa como ministra; nombra JEMAD
al general del aire Miguel Ángel Villarroya y director del
Gabinete Técnico al teniente general Amador Fernando
Enseñat; y confirma a altos cargos del Departamento y a los
jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada

L

A XIV Legislatura ha echado a andar con Margarita
Robles Fernández como
ministra de Defensa. El 13
de enero prometió su cargo
ante Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, junto a los cuatro vicepresidentes
y los otros diecisiete ministros del nuevo
Gobierno de Pedro Sánchez, el primero
de coalición de la etapa democrática que
se abrió en 1978, formado por el PSOE
y Unidas Podemos. A continuación, Robles se reincorporó a su puesto en Defensa, que ocupa desde el 7 de junio de 2018,
los últimos meses en funciones.
«Vamos a trabajar en una línea de
continuidad», afirmó Margarita Robles el 17 de enero en el discurso que
pronunció cuando presidió, en la sede
del Departamento, la toma de posesión
del nuevo jefe de Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD), general del aire
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Miguel Ángel Villarroya Vilalta, que
ha relevado, por rotación del mando en
los Ejércitos y la Armada, al general de
ejército Fernando Alejandre Martínez.
Asimismo, la titular de Defensa expresó en este acto su «respeto y aprecio»
por el Rey; su voluntad de defender los
valores constitucionales; y su «orgullo»
por unas Fuerzas Armadas que son «un

Robles destaca
la dedicación de
los militares y
el apoyo de sus
familiares

referente en Europa y en el mundo». De
ellas resaltó «la dedicación de sus hombres y mujeres», quienes «suplen con
creces las carencias de medios materiales» que en ocasiones existen; y el apoyo de los familiares a los militares, «que
tantas veces los tienen ausentes, pero
saben que están ahí trabajando por algo
que es mucho más importante y que es
lo que nos une».
«Seguiremos haciendo un gran equipo —indicó Robles, refiriéndose a la
relación entre el Departamento y las
Fuerzas Armadas—, un equipo con una
única voluntad, la de servir a España».
NUEVO GOBIERNO
El 12 de enero, tras comunicar a Felipe
VI la composición del Ejecutivo, Pedro Sánchez había comparecido ante la
prensa en La Moncloa, donde aseguró
que esta será «la Legislatura del diálogo»
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Casa de S.M. el Rey

Margarita Robles promete su cargo como ministra de Defensa ante el Rey, el pasado 13 de enero en el Palacio de la Zarzuela.

>GENERAL DEL AIRE

MIGUEL ÁNGEL
VILLARROYA VILALTA

Jefe de Estado Mayor
de la Defensa

E 62 años y natural de La Galera (Tarragona),
D
es piloto de transporte y acumula 9.800 horas
de vuelo, la mayoría en el C-130 Hércules. Ha par-

ticipado en misiones en el Golfo Pérsico, los Balcanes y la guerra civil de Ruanda.
Estuvo destinado en la Escuela de Transporte y
Tránsito Aéreo; en el Ala 31, como piloto del C-130
Hércules y jefe del 312 Escuadrón; en el Mando
Operativo Aéreo, posteriormente Mando Aéreo de
Combate; y en el 45 Grupo, que se ocupa del traslado de autoridades, como segundo jefe y después
como jefe.
Ya de general fue jefe de la Secretaría General
del Estado Mayor del Ejército del Aire; subdirector del Grupo Aéreo Europeo en High
Wycombe (Reino Unido); y jefe del Mando Aéreo de Canarias. Como teniente general
dirigió el Gabinete Técnico desde abril de 2017, entonces con la ministra María Dolores de Cospedal, y a partir de junio de 2018 con Margarita Robles, que le ratificó en
el cargo.
Posee la Gran Cruz, Encomienda, Cruz y Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo; la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico; la Gran Cruz del Mérito de la
Guardia Civil; la Encomienda de número de la Real y Distinguida Orden Española de
Carlos III; y diversas Medallas OTAN, entre otras condecoraciones.
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para tender a «una España de convivencia y no de discordia». Anunció que los
retos del periodo serán el crecimiento
económico, el entendimiento territorial,
la justicia social, la transformación digital de la economía y la plena igualdad
entre mujeres y hombres.
El siguiente día 13, los miembros del
Gobierno prometieron su cargo ante el
Rey y, a continuación, tomaron posesión de sus respectivos departamentos.
EL EQUIPO DE DEFENSA
En la etapa política recién inaugurada se mantienen en sus puestos Ángel
Olivares Ramírez, secretario de Estado de Defensa (SEDEF); Paz Esteban
López, directora del Centro Nacional
de Inteligencia (CNI), que estaba en
situación de interinidad y fue nombrada de forma definitiva el 4 de febrero
por el Consejo de Ministros; Alejo de
la Torre de la Calle, subsecretario; y
el almirante Juan Francisco Martínez
Núñez, secretario general de Política
de Defensa (SEGENPOL).
Para asumir las funciones de director del Gabinete Técnico de la Ministra, anterior cargo del ahora JEMAD,
el Consejo de Ministros ha designado
al teniente general Amador Fernando
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Enseñat y Berea, que era director de
Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de Tierra.
También ha confirmado como directora del Gabinete a Esperanza Casteleiro
Llamazares.
Igualmente, continúan los altos
mandos que integran con el general
del aire Villarroya la cúpula militar: el
jefe de Estado Mayor del Ejército de
Tierra (JEME), general de ejército
Javier Varela Salas; el de la Armada
(AJEMA), almirante general Teodoro
López Calderón; y el del Ejército del
Aire (JEMA), general del aire Javier
Salto Martínez-Avial.
Por otro lado, el general Miguel Ángel Ballesteros (Segovia, 1954) ha sido
confirmado como director del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Desde este puesto, que ocupaba desde
junio de 2018, seguirá encargándose de
mantener y asegurar el adecuado funcionamiento del Centro de Situación
del Departamento para el ejercicio de
las funciones de seguimiento y gestión
de crisis. Además, deberá impulsar el
desarrollo e integración del Sistema de
Seguridad Nacional y garantizar las
comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno.
EXPECTATIVAS
En el acto de toma de posesión del JEMAD, Robles y el general de ejército
Alejandre pasaron revista en el patio
de armas del Ministerio a la compañía
mixta que rendía honores, integrada
por cuatro secciones del Ejército de
Tierra, la Armada, el Ejército del Aire
y la Guardia Civil. Después se leyó el
real decreto de nombramiento del general del aire Villarroya y este juró su
cargo, a lo que siguió un emotivo abrazo entre los dos mandos militares y,
ya en el interior de la sede central, los
discursos del nuevo JEMAD y de la
ministra de Defensa.
«Me siento emocionado y, a la vez,
consciente de la responsabilidad que significa asumir este puesto», declaró el general del aire Miguel Ángel Villarroya.

El JEMAD saliente, general de ejército Fernando Alejandre, y el entrante, general del
aire Miguel Ángel Villarroya, se abrazan en presencia de la ministra de Defensa.

«Seguiremos haciendo un gran equipo, con la única voluntad
de servir a España», manifestó Margarita Robles
Febrero 2020
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>MARÍA GÁMEZ GÁMEZ
Directora general de la Guardia Civil

nueva directora general de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, es la primera
que dirige el Instituto Armado. Nombrada a propuesta de la ministra de DeLfensaAmujer
y del ministro del Interior, el pasado 20 de enero, dos días antes de que tomara

posesión de su cargo, fue recibida por Margarita Robles en la sede del Departamento.
Tras la entrevista, Robles afirmó que habían coincidido «en la necesidad de seguir
trabajando por la Guardia Civil para que cada día sea mejor».
Nacida en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) hace 51 años, María Gámez se licenció
en Derecho por la Universidad de Málaga y es funcionaria del Cuerpo Superior de
Administradores Generales de la Junta de Andalucía.
Entre 1996 y 2004 desempeñó diversos puestos de responsabilidad en la Oficina
del Defensor del Pueblo y en varias delegaciones de las Consejerías de la Junta de
Andalucía en Málaga (Asuntos Sociales, Trabajo y Salud, entre otras). Después fue
delegada de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Málaga, delegada del Gobierno andaluz en Málaga y concejala del Ayuntamiento de Málaga.
En 2018 fue nombrada subdelegada del Gobierno en Málaga, y desde este puesto
dirigió el operativo desplegado durante trece días para rescatar el cuerpo de Julen
Roselló, el niño de dos años que murió tras caer en un pozo en Totalán.

Se refirió a la transformación producida en la acción militar, donde han surgido los nuevos dominios del espacio
ultraterrestre y del ciberespacio y las
amenazas de las tecnologías emergentes y disruptivas, «que son constantes,
sutiles y de efectos demoledores». Operar en estos ámbitos es, según advirtió,

un reto que deben afrontar las Fuerzas
Armadas «para no caer en el error de
prepararnos para luchar las guerras del
pasado».
El JEMAD se mostró partidario de
«optimizar» los recursos disponibles,
primando «los elementos capaces de
proporcionar mayor valor añadido,

que produzcan efectos estratégicos con
el menor esfuerzo, y basados en un alto
nivel tecnológico más que en la ventaja
numérica». Además, resaltó el valor de
la formación y el entrenamiento, y se
comprometió a procurar mejores condiciones de vida para los militares.
El general del aire Villarroya terminó su intervención con un recuerdo a
los miembros de las Fuerzas Armadas
que dieron su vida por España, y con
un reconocimiento al «esfuerzo y abnegación silenciosa de nuestras familias»,
que quiso personificar en su esposa,
sus hijos y sus nietos, todos ellos presentes en el acto.
En su respuesta, la ministra de Defensa manifestó que había «aprendido
mucho» del general de ejército Alejandre como JEMAD y del general
del aire Villarroya como director de
su Gabinete Técnico. Les agradeció
el trabajo realizado durante el último
año y medio, así como a su equipo en
el Ministerio de Defensa y a los jefes
de Estado Mayor, «porque no he encontrado —observó— más que colaboración activa». «En eso vamos a
seguir —agregó—, porque miramos,
no ya a un nostálgico pasado ya muy
lejano, sino a una futuro lleno de esperanzas».
Asistieron a la toma de posesión el
SEDEF, el subsecretario de Defensa y
los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, junto a otras autoridades civiles y militares. También lo
hizo el vicesecretario del PP, Antonio
González Terol, quien ya ha mantenido las primeras conversaciones con la
titular de Defensa como interlocutor
oficial de su partido.
SATISFACCIÓN
Seis días después de esta ceremonia,
el pasado 23 de enero, se desarrolló la
toma de posesión del teniente general
Amador Fernando Enseñat como director del Gabinete Técnico de la Ministra. Este, tras jurar el cargo, aseguró
que «satisface por completo mis expectativas personales y profesionales» y

El JEMAD se comprometió a procurar mejores condiciones
de vida para los miembros de las Fuerzas Armadas
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 ENIENTE GENERAL

AMADOR FERNANDO
ENSEÑAT Y BEREA

Director del Gabinete
Técnico de la Ministra

do servicio en operaciones de Naciones Unidas,
Unión Europea y la OTAN, participando en dos
misiones en Bosnia-Herzegovina (1997 y 2005) y
en otra en el Líbano (2013).
Recibió en 1983 el despacho de teniente, con
el número 1 de su promoción. Estuvo al mando
del grupo de misiles antiaéreos SAM HawkII/74,
en Sevilla, y del Regimiento de Artillería Antiaérea
71, en Madrid. También fue destinado a la Unidad
de Verificación Española, el Cuartel General de la Brigada Aerotransportable, la División de Operaciones del EMAD, la de Planes del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
y la de Asuntos Estratégicos y Seguridad de la SEGENPOL.
En sus últimos destinos, ambos en Granada, estuvo al frente de la Secretaría General del Mando de Adiestramiento y Doctrina, desde 2013, y de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de Tierra, a partir de 2016.

Ricardo Pérez/MDE

ACIDO en La Coruña en 1960, es licenciaN
do en Ciencias Políticas y Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid. Ha presta-

explicó que se propone «actuar siempre con lealtad, honestidad, diligencia
y eficacia».
«Hoy —dijo Robles— es un día importante, que hay que vivir como una
manifestación de lo que son las Fuerzas
Armadas: dinámicas, permanentes y con
una grandísima vocación de servicio».
En los primeros compases de la XIV
Legislatura ahora comenzada, Robles
presidió el Comité de Dirección del
Ministerio de Defensa y los Consejos
Superiores del Ejército de Tierra —encabezado por el JEME— y del Ejército del Aire —por el JEMA—; en los
próximos días lo hará también en el
Consejo Superior de la Armada, dirigido por el AJEMA.
Igualmente, la ministra visitó la sede
del Estado Mayor de la Defensa, donde
mantuvo un encuentro de trabajo con el
general del aire Miguel Ángel Villarroya. En esta reunión, a la que asistieron
el secretario de Estado de Defensa y los
otros miembros de la cúpula militar, se
abordaron los asuntos más inminentes
en los que trabajará el EMAD.

Continuidad en el equipo ministerial

ARGARITA Robles ha ratificado a ÁnM
gel Olivares como secretario de Estado de Defensa, a Alejo de la Torre como

subsecretario, al almirante Juan Francisco
Martínez Núñez como secretario general
de Política de Defensa y a Esperanza
Casteleiro como directora del Gabinete de
la Ministra. El SEGENPOL permanece en
su puesto desde noviembre de 2016 y los
otros tres cargos se incorporaron en junio
de 2018.
Ángel Olivares había sido director general de la Policía entre 1994 y 1996, etapa en la que coincidió con Robles, cuando
la actual ministra de Defensa ocupó la
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior y Justicia. Fue también
alcalde de Burgos, la ciudad donde nació
en 1955, y gobernador civil de Ávila, Badajoz y Valladolid.
Alejo de la Torre (Valladolid, 1970), es
licenciado en Derecho y pertenece por
oposición al Cuerpo Jurídico Militar. Antes de acceder a la Subsecretaría, prestó
servicios en el Ministerio de Defensa como
asesor jurídico durante once años y, pos-
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teriormente, dirigió la asesoría jurídica del
Centro Nacional de Inteligencia. También
fue profesor titular de la Escuela Naval
Militar.
El almirante Juan Francisco Martínez
Núñez (Marín, Pontevedra, 1954) llegó a
la SEGENPOL desde su anterior cargo
como director general de Política de Defensa. Mandó el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, la fragata Reina Sofía,
la corbeta Infanta Cristina y el patrullero
Deva; y se convirtió, entre 1993 y 1994,
en el primer oficial español integrado en
el Estado Mayor de la Fuerza Naval Permanente de la OTAN en el Atlántico, etapa
en la que intervino en las operaciones de
vigilancia naval en el Adriático durante el
conflicto de Bosnia-Herzegovina.
Esperanza Casteleiro (Madrid, 1956),
es licenciada en Derecho. Ingresó en 1983
en el Centro Nacional de Inteligencia, donde, entre otros puestos, fue secretaria
general y, después, jefa de la Unidad de
Inteligencia del CNI en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen
Organizado (CITCO).

Ángel Olivares,
secretario de
Estado
de Defensa

Alejo de la Torre
de la Calle,
subsecretario
de Defensa

Almirante
Juan Francisco
Martínez Nuñez,
SEGENPOL

Esperanza
Casteleiro,
directora
del Gabinete
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 AZ ESTEBAN LÓPEZ
Directora del Centro
Nacional de Inteligencia

APERT

de

E

GARANTIZAR LA SEGURIDAD
El CNI, que desde 2011 dependía del Ministerio de Presidencia, volvió en junio de
2018 —cuando se puso en marcha el primer Gobierno presidido por Pedro Sánchez—
a la estructura del Ministerio de Defensa, al que había estado adscrito históricamente.
Con unos 3.500 agentes y presencia en más de 50 países, la misión general asignada al Centro es la de facilitar al presidente del Gobierno y al conjunto del Ejecutivo las
informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier
peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España,
los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y de sus instituciones.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
Tras la toma de posesión del Gobierno
se ha establecido, mediante un Real
Decreto del 28 de enero, la estructura
orgánica básica de los departamentos
ministeriales. En él se determina que el
Ministerio de Defensa, además de los
órganos del EMAD, los Ejércitos y la
Armada, seguirá contando con cuatro
órganos superiores y directivos: Secretaría de Estado de Defensa, Subsecretaría, Secretaría General de Política
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de Defensa y Gabinete Técnico de la
Ministra. Asimismo, se recuerda que el
Centro Nacional de Inteligencia continuará adscrito al Ministerio a través
de la titular del Departamento, y que
la Guardia Civil sigue dependiendo de
Defensa en los términos que prevén las
leyes. Posteriormente, deberá aprobarse el Real Decreto que desarrolle esta
estructura.
Santiago Fernández del Vado
Fotos: Hélène Gicquel

Don Felipe y Doña
Pepe Díaz

L Consejo de Ministros nombró el 4 de febrero
a Paz Esteban López como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Es la primera
mujer en este puesto, que tiene rango de secretario de Estado y un mandato inicial de cinco años
prorrogables, aunque ya lo ocupaba de forma
interina desde julio de 2019, cuando sustituyó al
general de ejército Félix Sanz Roldán, quien cesó
tras cumplir diez años en el cargo.
Madrileña, de 61 años, Paz Esteban es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid. Ingresó en 1983 en el Centro
Superior de Información de la Defensa (CESID),
precedente del CNI. Desempeñó diversos puestos en el ámbito de la inteligencia exterior, hasta
que en 2004 pasó a desarrollar funciones de planeamiento y estrategia en órganos
de dirección. Entre 2010 y 2017 dirigió el Gabinete Técnico del general Sanz Roldán,
hasta que este la designó secretaria general.
Al ser nombrada directora interina, Paz Esteban declaró a los medios de comunicación que asumir el cargo era «un honor, pero, sobre todo, un compromiso y una
responsabilidad para que este Centro continúe funcionando con normalidad y esté a
la altura de lo que nuestras autoridades y nuestros ciudadanos esperan de nosotros».
«Los ciudadanos —recalcó— pueden estar tranquilos y confiar en que nuestros servicios de inteligencia van a seguir manteniendo su trabajo y su esfuerzo para garantizar
su bienestar, que es el objetivo que, en definitiva, nos guía».
La directora del CNI lo es también del Centro Criptológico Nacional (CCN), que
garantiza la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones en
las Administraciones Públicas. Ostenta, asimismo, el cargo de Autoridad Nacional de
Seguridad, responsable de la protección y el control de la información clasificada.

L

AS Cortes celebraron el 3 de
febrero, en el Congreso de los
Diputados, la solemne sesión
de apertura de la XIV Legislatura, presidida por Felipe VI, a quien
acompañaban la Reina Doña Letizia, la
Princesa de Asturias Doña Leonor y la
Infanta Doña Sofía. Al acto asistieron
los miembros del nuevo Gobierno, que
se sentaron por primera vez en el banco azul, así como diputados y senadores,
representantes de las altas instituciones
del Estado, presidentes de varias comunidades autónomas y ex presidentes del
Ejecutivo, entre otras personalidades.
Minutos antes del mediodía, los Reyes
y sus hijas llegaron a la Carrera de San
Jerónimo, escoltados por el Escuadrón
de Honor de la Guardia Real. Allí estaba
formado el batallón de honores, integrado por cuatro compañías del Ejército de
Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y
la Guardia Civil, con bandera, escuadra
de gastadores, banda y música.
En la cabeza de la formación, Sus
Majestades y Sus Altezas Reales fueron recibidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el jefe
de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general del aire Miguel Ángel
Villarroya. Tras saludarlos, se situaron
en el podio, bajo el dosel que en el acto
de apertura de cada legislatura adorna
la fachada principal del Congreso y que
habitualmente custodia la Real Fábrica
de Tapices. Felipe VI recibió honores
del batallón, al que después pasó revista, acompañado por el JEMAD, el
almirante jefe del Cuarto Militar de la
Casa de Su Majestad el Rey y el teniente coronel al mando de las tropas.
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desde el respeto recíproco, para el mejor
servicio de los españoles». Tras afirmar
que España «no puede ser de unos contra otros», sino «de todos y para todos»,
concluyó su discurso declarando abierta
la XIV Legislatura.
Antes había intervenido Meritxell
Batet, quien afirmó que «venimos aquí
desde todas las tierras de España para
configurar un proyecto común y compartido, enriquecedor desde el pluralismo que vivifica nuestras sociedades».
Finalizada la sesión, los Reyes y sus
hijas se desplazaron al Salón de Conferencias, donde saludaron al presidente
del Tribunal Constitucional, Juan José
González Rivas; y al
del Tribunal Supremo
A continuación, la
y del Consejo General
comitiva se dirigió a
del Poder Judicial,
la escalinata del PaCarlos Lesmes; a los
lacio, lugar en el que
vicepresidentes
del
se efectuaron los saGobierno y ministros;
ludos a la presidenta
y a las demás autoridel Congreso, Medades e invitados. Ya
ritxell Batet; del Seen la Carrera de San
nado, Pilar Llop; y a
Jerónimo, desfiló el
los miembros de las
batallón al que FeliMesas de ambas Cápe VI había pasado
maras. Los Reyes, la
revista, tras lo cual el
Princesa y la Infanta
presidente del Ejecuentraron por la Puertivo, las presidentas
ta de los Leones al
de las Cámaras y el
Vestíbulo de Isabel II,
JEMAD despidieron
desde donde el cortea los Reyes.
jo, precedido y cerraLa XIV Legislado por los maceros de
tura había echado a
las Cortes, se trasladó
andar el pasado 3 de
al hemiciclo a través
diciembre, cuando las
del Salón de los Pasos
El batallón de honores, formado por compañías de los Ejércitos, la Armada y
Cámaras celebraron
Perdidos.
la Guardia Civil, desfiló ante Felipe VI después de la sesión parlamentaria.
sus sesiones constitutivas, en las que el Congreso proclamó
DESARROLLO DE LA SESIÓN
Los Monarcas y sus hijas ocuparon
presidenta a Batet y el Senado a Llop.
A las doce, Don Felipe, Doña Letizia,
sus asientos en el estrado presidencial,
Cinco semanas después, el 7 de enero,
Doña Leonor y Doña Sofía accedieron al
en el cual se habían colocado Meritxell
el secretario general del PSOE, Pedro
salón de sesiones, acompañados por las
Batet y Pilar Llop; los miembros de las
Sánchez, fue investido presidente del
presidentas y los miembros de las Mesas
Mesas; el Letrado Mayor de las Cortes
Gobierno por el Congreso, por mayoría
del Congreso y del Senado, mientras soGenerales, Carlos Gutiérrez Vicén; y el
simple y en segunda votación. Horas
naba el Himno Nacional. Les recibieron
del Senado, Manuel Cavero. Seguidadespués, Felipe VI firmó el Real Decrelos miembros del Gobierno, diputados y
mente, la presidenta del Congreso y el
to del nombramiento de Sánchez, quien
senadores, así como las personalidades y
Rey pronunciaron sendos discursos.
el siguiente día 8 prometió su cargo ante
el público invitado que se encontraba en
Felipe VI señaló que, con la apertura
el Rey en el Palacio de la Zarzuela.
las tribunas, todos puestos de pie y con
del nuevo curso político, «llega la hora de
ovación casi generalizada.
la palabra, del argumento y de la razón,
S.F.V.

URA SOLEMNE

las Cortes

Pepe Díaz

Letizia presiden la sesión en el Congreso
de los Diputados

El Rey, acompañado por el JEMAD, pasó revista a las tropas
en la Carrera de San Jerónimo
Febrero 2020
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