
La ministra de Defensa, junto a los 
presidentes del COE y el CSD, el director 
gerente del Comité Paralímpico y los 
presentadores de la gala, Jesús Álvarez 
y Loreto Pastor.
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LOS VALORES 
QUE NOS UNEN

Emilio Butragueño, Fernando Torres, Lidia Valentín, Isabel Fernández y 
Saúl Craviotto, nombrados Reservistas de Honor del Ministerio 

de Defensa en la II Gala del Deporte Militar

L
OS espectaculares saltos paracaidistas de 
la PAPEA, vistos a través de la pantalla que 
servía de fondo al escenario, dieron el pis-
toletazo de salida a la II Gala del Deporte 
Militar celebrada en la Escuela de Guerra 

del Ejército, en Madrid, el pasado 18 de noviembre. 
A través de ella, el soldado Carlos Arévalo, medalla 
de plata en piragüismo, en la modalidad de K4 500, y 
diploma olímpico en K1 200 en los Juegos Olímpicos 
de Tokio, dio la bienvenida a los dos centenares de 

asistentes a este acto donde se reconoció el trabajo 
de distintas instituciones en favor del deporte militar, 
se recordaron los principales eventos internacionales 
celebrados en España en el último año y se nom-
braron Reservistas de Honor del Ministerio de De-
fensa a cinco deportistas civiles que han destacado 
por sus méritos deportivos y como embajadores de 
España en todas las competiciones que han parti-
cipado. Suficientemente conocidos, no necesitaron 
presentación. Los exfutbolistas Emilio Butragueño y 

NACIONAL
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Fernando Torres, la levantadora de peso 
Lidia Valentín, la judoca Isabel Fernández 
y el piragüista Saúl Craviotto han pasado 
a formar parte de la familia de las Fuerzas 
Armadas.

Fue una gala donde todos los prota-
gonistas destacaron los valores que re-
presentan y unen a la milicia y el deporte. 
Presidida por la ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, se retransmitió en directo a 
través de TVE, en el canal Teledeporte, y 
fue conducida por el periodista Jesús Ál-
varez y la capitán de corbeta Loreto Pas-
tor, miembro del equipo nacional militar 
femenino de triatlón que ha participado en 
dos Juegos Mundiales Militares y en varios 
campeonatos del mundo.

A lo largo de la ceremonia, contaron 
con la ayuda de deportistas de élite que 
presentaron y entrevistaron a algunos de 
los galardonados. Uno de ellos era José 
Luis Abajo «Pirri», medallista olímpico en 
2008 en esgrima, en los Juegos Olímpicos 
de Pekín, quien, desde hace trece años, 
es reservista voluntario. «E hijo de piloto de 
caza y nieto, por un lado, de un coronel del 
Ejército del Aire y, por otro, de un paracai-
dista», explicó. La otra copresentadora fue 
Jennifer Pareja, nombrada mejor waterpo-
lista del mundo por la Federación Interna-
cional de Natación, medalla de plata con el 
equipo nacional en los Juegos de Londres 
y campeona del mundo y de Europa.

También a través de la pantalla, el 
ocho veces olímpico, campeón y subcam-

En homenaje al 
deporte femenino, 

fue premiado el 
equipo nacional 

militar de maratón

peón del mundo de marcha atlética, Je-
sús Ángel García Bragado, animó a todos 
los militares a practicar deporte. Lo hizo 
vestido con «mi camiseta del 45 Grupo de 
Fuerzas Aéreas y junto a la bandera que 
me dedicó todo el personal del Centro de 
Instrucción de Medicina Aeroespacial de 
Torrejón, donde preparé los Juegos Olím-
picos de Tokio».

RESERVISTAS DE HONOR
El primero de los Reservistas de Honor 
en recoger este título fue el exfutbolista 
Fernando Torres, leyenda en el Atlético 
de Madrid y 110 veces internacional con 
la selección española, con la que ganó el 
Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 
y 2012. «Es un privilegio muy grande —
señaló— porque la distinción viene de un 
sector que no es el mío y que, además, 
promueve los valores que yo defiendo. La 
disciplina, el espíritu de sacrificio, el perse-
verar, el no rendirte nunca, el trabajar en 

equipo… Mi familia me ha inculcado esos 
valores desde pequeño, también el club 
desde que tenía diez añitos. Recibir este 
reconocimiento significa que, después de 
tantos años, algo habré hecho bien».

Torres reconoció su sorpresa cuando 
le comunicaron que habían pensado en él 
para formar parte de las Fuerzas Armadas 
como Reservista de Honor. «Empecé a 
buscar información, vi a quienes habían 
nombrado antes que a mí, por qué se 
entregan estos reconocimientos, y me di 
cuenta de la magnitud que tienen», añadió. 
El trofeo que le acredita como Reservista 
de Honor se lo entregó la subsecretaria de 
Defensa y presidenta del Consejo Superior 
del Deporte Militar (CSDM), María Amparo 
Valcarce.

Lidia Valentín tampoco necesitó pre-
sentación cuando subió a recoger la ban-
dera que le entregaron en una caja de 
madera y que la acredita como Reservista 
de Honor. Tres medallas olímpicas en su 
especialidad de levantamiento de peso, 
dos veces campeona del mundo y cuatro 
de Europa dicen mucho del nivel depor-
tivo de esta leonesa que hace poco más 
de un mes también fue distinguida como 
embajadora de la Marca Ejército. «Para mí 
es un honor estar aquí con tantas perso-
nas comprometidas con su trabajo. Estoy 
feliz con esta distinción por lo que repre-
senta: disciplina, compromiso… Al final, 
el deporte olímpico y el militar tienen los 
mismos valores», manifestó. 

Fernando Torres recibe la Bandera que le acredita como Reservista de Honor de 
manos de la subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce.

Lidia Valentín, con el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat 
y Berea. Un mes antes, fue nombrada embajadora de la Marca Ejército.
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El galardón se lo entregó el jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, Ama-
dor Enseñat, poco antes de que subiera 
a las tablas el tercer premiado de la no-
che: Emilio Butragueño. Subcampeón en 
la Eurocopa de 1984 y balón de bronce 
en los años 86 y 87, es una figura clave en 
el Real Madrid, club con el que ganó seis 
ligas, dos copas del Rey, cuatro superco-
pas, dos copas de la UEFA y una copa de 
la Liga y donde actualmente es director de 
Relaciones Institucionales.

Tras recibir el galardón de manos del 
jefe de Estado Mayor de la Armada, An-
tonio Martorell, Butragueño, 
«el Buitre», el deportista que 
dio nombre a la Quinta más 
famosa del fútbol español, 
recordó su paso por el Ejér-
cito del Aire, donde realizó 
el Servicio Militar. «Siento un 
gran honor por estar hoy aquí 
—señaló— porque siento un 
gran respeto por los valores 
que se identifican con el Ejér-
cito». Tras reconocer que a lo 
largo de su carrera ha recibido 
muchos premios, «sin querer 
ser presuntuoso», este «tiene 
un significado muy especial. 
Porque creo que el ser hu-
mano tiene que defender una 
serie de valores y transmitirlos 
a las siguientes generaciones. 
En esta sala —añadió dirigién-

dose a los asistentes a la gala— todos 
ustedes representan una serie de valores 
con los que me identifico plenamente. Les 
agradezco que se hayan acordado de mí».

Isabel Fernández fue la cuarta Reser-
vista de Honor. Esta judoca, una de las 
pocas deportistas que puede presumir de 
tener la triple corona —oro olímpico, mun-
dial y europeo—, destacó la constancia, el 
trabajo diario y el no rendirse como lo más 
importante en su profesión, porque «a ve-
ces, no conseguimos los resultados que 
queremos, incluso cuando estamos en un 
momento buenísimo. Pero, si no nos ren-

dimos, al final llegarán». Anteriormente, no 
había tenido relación con el Ejército. «Aho-
ra, formo parte de las Fuerzas Armadas y 
es todo un orgullo», manifestó. 

La campeona de judo recordó las ve-
ces que ha llevado la Bandera de España 
«representando a mi país por el mundo. Y 
que me la den ahora… La pondré junto a 
la que tengo en mi casa que me compró 
mi club de Alicante cuando nos enteramos 
de que iba a ser la abanderada de la dele-
gación española en los Juegos Olímpicos 
de Atenas». Sin perder la sonrisa en nin-
gún momento, recibió el reconocimiento 

de manos del jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire, 
Javier Salto.

Saúl Craviotto, no asis-
tió a la gala. En su nombre, 
recogieron la Bandera sus 
compañeros de K4 Carlos 
Arévalo, Marcus Cooper y 
Rodrigo Germade de ma-
nos de la secretaria de Es-
tado de Defensa, Esperanza 
Casteleiro. Arévalo presentó 
a Craviotto como uno de 
los dos españoles —jun-
to a David Cal, nombrado 
Reservista de Honor hace 
dos años— que cuenta con 
cinco medallas olímpicas. 
«Además, es un excelente 
compañero y gran cocine-
ro», puntualizó. 

NACIONAL

Emilio Butragueño, junto al jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Martorell, 
recibió muy emocionado el nombramiento como miembro de honor de las FAS.

La judoca Isabel Fernández junto al jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
Javier Salto, y la waterpolista Jennifer Pareja, copresentadora de la Gala.

Esperanza Casteleiro entrega la Bandera de Saúl Craviotto a sus compañeros de 
equipo Marcos Cooper, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade.
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Carlos Arévalo destacó los parale-
lismos que existen entre el deporte y la 
milicia. «Siempre van de la mano, sobre 
todo en un tema tan importante como son 
los valores. El esfuerzo, la constancia, el 
trabajo, la dedicación, la obediencia son 
lo que nos marca como personas, como 
deportistas y como militares. Con ellos, 
conseguimos dar el 100 por 
cien de nosotros mismos y 
conseguir nuestros objetivos. 
Pero no solo por nosotros, 
sino por el país que repre-
sentamos», concluyó este 
piragüista y militar, destinado 
en la Brigada Galicia VII.

HOMENAJE A LAS MUJERES
La II Gala del Deporte Mili-
tar puso en valor el deporte 
femenino representado por 
el equipo nacional militar 
de maratón que consiguió 
una medalla de plata en el 
campeonato del mundo en 
2017 y otra de bronce en el 
de 2018. Sus componentes, 
Ana Erika Rodulfo, Cristina 
Loeda, Henar Fernández Ra-

mos, Mª Centeno Nevada, Paula Santos 
Roa, Trinidad Romero, Mónica Falgueras 
y Patricia Cabedo, subieron al escenario 
para recibir un obsequio de manos del jefe 
de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro 
López Calderón. Las dos últimas, parti-
ciparon hace unos meses en el primer 
Campeonato Mundial Militar de Triatlón de 

Larga Distancia Titan Soldier celebrado en 
Lanzarote en paralelo al Ironman que or-
ganizaba el Club La Santa. 

La soldado Patricia Cabedo contó 
su experiencia durante los últimos Jue-
gos Mundiales Militares que se celebraron 
en Wuhan en octubre de 2019. Era una 
de las favoritas en la prueba de maratón. 

«Nada más llegar a Wuhan 
salí a entrenar con mis com-
pañeras y tuve la mala suerte 
de tropezar y caerme. Estuve 
toda la semana sin poder co-
rrer pero, al final, decidí salir 
a competir. Cuando llegué a 
España, el médico me dijo 
que tenía dos costillas par-
tidas». Se había preparado 
para conseguir un tiempo de 
2 horas 45 minutos y, a pesar 
de su grave lesión, lo hizo en 
2 horas 54 minutos.

El acto continuó recor-
dando los dos campeonatos 
mundiales militares que se 
han celebrado en España el 
último año —desde 2010 no 
acogía ninguno—, lo que ha 
supuesto volver a estar entre  

El general Pedro García Cifo entrega una placa conmemorativa al consejero de 
Deportes de Lanzarote por su colaboración en la organización del Titan Soldier.

El equipo nacional militar de maratón femenino, plata en el campeonato del mundo en 2017 y bronce en 2018, fue homenajeado en la Gala del Deporte Militar.
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los países protagonistas del 
Consejo Internacional del De-
porte Militar (CISM). Fueron el 
52º Campeonato Mundial Mi-
litar de Vela, celebrado en ju-
nio en la Escuela Naval Militar 
de Marín, y el ya mencionado 
Titan Soldier. Para agradecer 
su labor a las instituciones 
que los hicieron posible, el 
general Pedro García Cifo, 
director general de Recluta-
miento y Enseñanza Militar, 
entregó una placa conme-
morativa al presidente de la 
Junta Central de Educación 
Física de la Armada, almiran-
te Antonio Piñeiro, y al conse-
jero de Deportes del cabildo 
de Lanzarote, Francisco Ja-
vier Aparicio.

Precisamente porque España ha sido 
pionera en la restauración de la nueva nor-
malidad en el deporte militar tras la pande-
mia, el vicepresidente del CISM, coronel Dirk 
Swede, impuso la condecoración doble oro 
del mérito deportivo al guion del Consejo 
Superior del Deporte Militar.

RECONOCIMIENTO A INSTITUCIONES
La pandemia provocada por el COVID-19 
impidió que se celebraran los Juegos Olím-
picos de Tokio en 2020, que se posterga-
ron a este año, circunstancia que supuso 
un enorme esfuerzo para deportistas e 
instituciones. Reconocérselo fue el objetivo 
de la placa conmemorativa que la ministra 
de Defensa, Margarita Ro-
bles, entregó al presidente del  
Comité Olímpico Español, Ale-
jandro Blanco, al director ge-
rente del Comité Paralímpico, 
Alberto Jofre, y al presidente 
del Consejo Superior de De-
portes, José Manuel Franco. 
Por su parte, Blanco entregó 
un obsequio a Robles por la 
contribución del Ministerio de 
Defensa a la vacunación de 
los atletas de Tokio.

«Aquí se concentra la 
mejor España —destacó la 
ministra—, la de los valores, 
la solidaria, que no puede es-
tar mejor representada que 
por nuestras Fuerzas Arma-
das y nuestros deportistas. 
Ellos nos dan mucha fuerza, 

muchísimo empuje y hacen 
que España sea un país del 
que sentirnos orgullosos».

Dirigiéndose a los nue-
vos Reservistas de Honor, 
Margarita Robles les dio la 
bienvenida a la familia de las 
Fuerzas Armadas. «Yo tam-
bién me considero parte de 
ella donde lo único que en-
cuentras es cariño, apoyo y 
solidaridad».

Durante la gala, la sub-
secretaria de Defensa explicó 
cómo ha resurgido el depor-
te militar tras la pandemia. 
«España ha sido ejemplar 
—señaló—. La vacunación 
ha sido y es fundamental y 
ahí las Fuerzas Armadas han 
demostrado que están al ser-

vicio de los ciudadanos. La Sanidad Militar 
vacunó a la selección española de fútbol y 
a los equipos olímpico y paralímpico que 
compitieron en Tokio». María Amparo Val-
carce destacó los retos del deporte militar 
para los próximos años. «Estamos traba-
jando con el Consejo Superior de Deportes 
para atraer a deportistas de alto nivel a las 
Fuerzas Armadas y con el Comité Para-
límpico para impulsar el deporte inclusivo. 
Estaremos en 2022 en los campeonatos 
mundiales de invierno en Alemania, co-
mentó, y, nuestros cadetes, en el Cam-
peonato Mundial de Academias Militares», 
señaló. Además, nuestro país organizará 
el próximo año el Campeonato Mundial 

de Triatlón Militar, en Águilas 
(Murcia) donde por primera 
vez se va a incorporar triatlón 
paralímpico.

Preguntada por los de-
portes que mejor representan 
a la mujer en las Fuerzas Ar-
madas, la subsecretaria fue 
rotunda: «Todos». Aunque 
destacó uno, la hípica, «por-
que es una competición en la 
que están los hombres y mu-
jeres en igualdad de condicio-
nes, con los mismos requisitos 
y compiten en los mismos 
campeonatos. La equitación 
militar responde a muchos 
valores. Yo destacaría el valor 
de la igualdad», concluyó.

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz

Defensa reconoció 
el trabajo del 

COE, el Comité  
Paralímpico y el 
CSD durante la 

pandemia

NACIONAL

El presidente de la Junta Central de Educación Física de la Armada, Antonio 
Piñeiro, galardonado por la organización del 52º Campeonato Mundial de Vela.

El presidente del CISM, coronel Dirk Swede, impone la condecoración doble oro 
del mérito deportivo al guion del Consejo Superior del Deporte Militar.


