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Un ejemplo

PARA TODOS
Defensa reconoce por segundo año
consecutivo el trabajo y la dedicación
de miembros de las Fuerzas Armadas y
personal civil del Departamento

E

L paraninfo del Centro
Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN) acogió el pasado 19
de febrero la ceremonia de
Homenaje al trabajo diario, entrega y compromiso del personal vinculado al Ministerio
de Defensa. «Un reconocimiento simbólico a la labor de todos los hombres y
mujeres que integran las Fuerzas Armadas y al personal civil», dijo la titular del
Departamento en la clausura del acto.
Margarita Robles calificó la ceremonia
de «sencilla, entrañable y próxima», por
la asistencia de familiares, amigos y compañeros de profesión de los distinguidos.
En la tribuna se encontraban, además de
la ministra, los jefes de Estado Mayor de
la Defensa, del Ejército de Tierra y del
Ejército del Aire, secretario general de
Política de Defensa, el subsecretario de
Defensa y el jefe de Personal de la Armada. Y frente a ellos, entre los galardonados y el público, el secretario y la
directora general de Política de Defensa
y la directora general de Personal, entre
otros altos cargos del Departamento.
En este segundo acto de homenaje
—el primero tuvo lugar el año pasado,
instaurado por Margarita Robles—
han sido distinguidos 32 militares —15
oficiales, diez suboficiales y siete de la
escala de Tropa y Marinería— y once
civiles, siete funcionarios y cuatro de
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personal laboral. Todos ellos recibieron
la felicitación personal de la ministra de
Defensa y del JEMAD, además de una
placa conmemorativa, por la labor que
realizan de manera «silenciosa y callada», destacó la ministra y «sin buscar
nada a cambio, sin buscar un titular»,
porque «no queréis ser noticia; vuestra
noticia es el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, los valores, el amor a vuestros
compañeros y a España. Sois un ejemplo para todos», subrayó Robles.
EFICACIA Y ENTREGA
Entre los méritos de estas personas
se encuentran la «eficacia y entrega al
servicio», su forma de trabajar: «constante, humilde e impecable»; una dilatada experiencia y «alto sentido de la
responsabilidad»; ser «un referente» en
la unidad u organismo al que pertene-

«Entrega,
eficacia y el alto
sentido de la
responsabilidad»,
son los méritos
reconocidos

Al acto asistieron familiares, amigos y

cen; su permanente disposición para
implementar soluciones; dotes de mando y liderazgo o un alto grado de compañerismo, dedicación, constancia, y
esfuerzo diario.
Son solo algunas de las cualidades
personales y profesionales reconocidas
a los militares y civiles distinguidos este
año. A todos ellos se refirió el JEMAD,
general del aire Miguel Ángel Villarroya, asegurando que «con su trabajo diario y callado representan aquello con lo
que todos los españoles se identifican».
También intervino el JEME, general de
ejército Francisco Javier Valera, quien
definió a estos hombres y mujeres como
«embajadores del trabajo bien hecho».
La suma de todos, militares y civiles, «es
la que hace que las Fuerzas Armadas
tengan el prestigio del que gozan hoy en

Marzo 2020

compañeros de los homenajeados. Debajo, la sargento primero García Caballero recibe la placa conmemorativa de manos de la ministra y el JEMAD.

día», demostrando «la íntima satisfacción del deber cumplido, con discreción
y humildad».
Para el jefe de Personal de la Armada, almirante Fausto Escribá Rodríguez, los galardonados este año
«se sienten orgullosos de pertenecer a
las Fuerzas Armadas sin pedir nada a
cambio, sin rehusar nunca el cumplimiento del deber».
En esta idea insistió el JEMA, general del aire Javier Salto, quien se
refirió a los hombres y mujeres bajo
su mando y, por extensión a todos los
militares, como componentes de «un
equipo que funciona como una cadena
de eslabones grandes y pequeños, todos igualmente importantes. Y si uno
de ellos falla —aseguró—, el éxito de
la misión no es posible».
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Los 43 galardonados en 2020

NTRE los homenajeados en el CESEDEN figuraban tres miembros del
contingente español en Irak: el coronel César García del Castillo, jefe de
la Agrupación; el comandante Jorge Barbero
Montero, jefe de la Unidad de Helicópteros
destacada en Taji, y el comandante Floriano
González Mondaza, integrado en el Grupo
de Operaciones Especiales en Al Taqaddum.
Otros galardonados fueron los tenientes de
navío Íñigo Cordero de la Puente y Eduardo Delgado Franco, que contribuyeron a la
liberación del dhow yemení Al Ahzam en
aguas del océano Índico en el marco de la
operación Atalanta; la coronel María Teresa
Gordillo López, directora de la Escuela Militar
de Intervención en la Academia Central de la
Defensa; la sargento primero Elena García
Caballero, primera mujer mecánica de vuelo
del P3 Orión español y la primera instructora de mecánicos; el capitán Roberto García
Macías, piloto del F-18 que se prestó voluntario para inspeccionar en vuelo el avión
comercial de Air Canadá que tuvo una emergencia el pasado 3 de febrero tras despegar
de Barajas; la teniente coronel María Vicenta
García Rosado, jefa del servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital
Central de la Defensa Gómez Ulla, encargada de los protocolos de aislamiento del
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personal procedente de la zona de contagio
del coronavirus; el capitán de fragata Antonio
González-Tánago, comandante de la fragata
Méndez Núñez, que navegó durante más
de siete meses alrededor del mundo para
conmemorar el V Centenario de la primera
vuelta al mundo de la expedición MagallanesElcano; Carmen Rubio López, funcionaria
del Cuerpo Superior y jefa de la Unidad de
Tratados de la Dirección General de Política
de Defensa, especializada en la elaboración
de acuerdos internacionales; Rosa Isabel
Ortega Rozas, conserje en el Ministerio de
Defensa; Tomás Vicente Mussons, jefe del
Laboratorio de Temperatura y Humedad del
INTA, esencial para la calibración de equipos
y sistemas de las Fuerzas Armadas; Fuensanta Zaballa Gómez, traductora del Ministe-

35 militares y
once civiles han
sido distinguidos
en la edición de
este año

rio de Defensa y colaboradora en la edición
en inglés de la Revista Española de Defensa; Fernando Javier Jaén Juárez, conductor
desde hace 34 años en el Cuartel General
del Aire; y Carmelo Jesús Sánchez Jiménez,
personal laboral como el anterior y segunda
generación de hidraulistas de aviones de
combate en la base aérea de Gando.
La lista de galardonados este año se
completa con el brigada Ángel Martín Arévalo, jefe de la Sección de Puentes del
Batallón de Caminos del Regimiento de
Especialidades de Ingenieros nº11; el subteniente Roberto Cabello Merino, destinado
en el área de Protocolo del Gabinete de la
Ministra; el capitán José Antonio Lechuga
Ozaez, destinado en el Mando Conjunto
de Ciberdefensa; el subteniente Antonio
Rubio Alarcón, especialista en Topografía y
diseño gráfico, que presta sus servicios en
el Estado Mayor de Defensa; el subteniente del mando de Operaciones Félix Aguirre
González-Mohíno, experto en el ámbito del
targeting conjunto; la funcionaria Antonia
Jiménez de Cote, destinada en el Gabinete Técnico del JEMAD; el teniente coronel
Ángel Luis Alonso Hernández, jefe de área
técnica en el Instituto de la Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa; el
brigada Carlos Gutiérrez Alonso, destinado

Marzo 2020

[
en la oficina de apoyo del Gabinete Técnico del secretario de Estado de Defensa;
el capitán Juan Carlos Martín Hernández,
especialista en enfermería médico quirúrgica en operaciones, actualmente supervisor de quirófano del Gómez Ulla; la
funcionaria Ana María Borrego Márquez,
de la Subdirección General de Enseñanza Militar; el comandante Alberto Delgado
Martínez, destinado en la Plana Mayor de
Dirección de la Escuela Politécnica Superior del Ejército; Rafael Cano Casares,
personal civil de la unidad de Servicios y
Talleres 212 de la Agrupación de Apoyo
Logístico nº 21, en Granada; el subteniente Antonio Manuel González García, analista en la sección de vehículos de rueda,
material de ingenieros, NBQ y sanidad,
y material logístico; la cabo mayor Isabel
Alcaine Garizuain, del Batallón de Cuartel
General de la Brigada Guadarrama XII; el
cabo Diego Borrajo Viana, destinado en
la Jefatura de la Inspección General del
Ejército; la cabo María Cristina Sánchez
González, del Batallón de Policía Militar y
miembro del Equipo Nacional de Judo; la
funcionaria Amparo Sánchez Durán, que
presta servicios en la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones
y Asistencia Técnica; el capitán de fragata
Jesús Manuel Díaz Anido, destinado en la
secretaría general de Estado Mayor de la
Armada, en apoyo directo al 2º AJEMA; el
subteniente José Manuel Hurtado Losada,
del Grupo de Artillería de Desembarco de
la Brigada de Infantería de Marina; la sargento Cristina Casal Castro, que trabaja
en la dirección de Gestión Económica de
la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada; el cabo primero Francisco Miguel
Martínez Hernández, miembro de la dotación de la fragata Álvaro de Bazán; la funcionaria María del Carmen Álvarez Tapia,
destinada en la secretaría de la Jefatura
de Servicios Generales y Asistencia Técnica de la Armada; el cabo primero Santiago
García Mateos, responsable del taller de
calefacción y de la central térmica en el
escuadrón de Infraestructura de la base
aérea de Torrejón; el subteniente Pedro
García Fernández, jefe de la sección de
mecánicos de vuelo en el Ala 31; el cabo
primero David Pérez Loarces, que presta
sus servicios en la Unidad de Informática
de la Secretaría General de Política de
Defensa; la comandante veterinaria María Jesús Menchón Mateo; y el cabo Juan
David Andrés Ferradás, componente del
Batallón de Intervención nº I de la Unidad
Militar de Emergencias.
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«Su labor es callada, sin buscar nada a
cambio», destacó Margarita Robles
También intervino en el acto de
homenaje el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, quien dio voz al
personal de los Cuerpos Comunes. A
aquellos que «cuidan y vigilan la salud
y la vida de nuestros compañeros destacados en operaciones; a los que fiscalizan nuestras cuentas, que consiguen
que cumplamos con la legalidad y el
ejercicio de la eficiencia del gasto público y del dinero de todos los españoles; a aquellos que asesoran a nuestras
unidades y al Ministerio de Defensa
y posibilitan que actuemos dentro del
marco de la legalidad»; y al personal
civil, tanto funcionario como personal
laboral, «sin cuya competencia y cualificación técnica las Fuerzas Armadas
no podrían cumplir con sus objetivos».
GALARDONADOS
En representación de todos los distinguidos por su «trabajo diario, entrega
y compromiso personal» tomaron la
palabra el capitán de fragata Antonio
González-Tánago y la coronel María
Teresa Gordillo. El primero aseguró
que los elegidos este año se sentían
«abrumados y, sobre todo, poco mere-

cedores de este reconocimiento como
representantes de los miles de mujeres
y hombres que en el ámbito del Ministerio trabajan para la seguridad y la
defensa de España».
Por su parte, la coronel Gordillo
López dio las gracias «a aquellas personas que pensaron en nosotros como
merecedores de esta consideración».
En su opinión, supone «un reconocimiento muy especial porque se dirige
a destacar méritos extraordinarios,
pero también el trabajo diario en las
Fuerzas Armadas». La directora de la
Escuela Militar de Intervención aseguró sentirse orgullosa «de haber observado estas cualidades en la práctica
totalidad del personal militar y civil
con el que he tenido el placer de trabajar». La coronel Gordillo se despidió asegurando que «no hay una labor
insignificante en nuestra empresa» y
dio las gracias «por considerarnos dignos de representar a todos nuestros
compañeros en este acto de reconocimiento al trabajo diario en las Fuerzas
Armadas».
José Luis Expósito
Fotos: Hélène Gicquel

Margarita Robles felicita a Tomás Vicente Mussons, jefe del Laboratorio de Temperatura
y Humedad del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).
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