PREMIOS DEFENSA

2021

El Ala 31 del Ejército del Aire y el Escuadrón de Apoyo al
Despliegue Aéreo comparten el Premio Extraordinario

«N

UESTRO principal
objetivo
hoy es dar las
gracias. Agradecer a quienes,
desde distintas profesiones y desde
disciplinas muy diversas, habéis puesto
tanto talento en investigar, en crear, en
difundir por qué la Defensa Nacional
es tan importante». Era el secretario
general de Política de Defensa (SEGENPOL), almirante Juan Francisco
Martínez Núñez, quien, de esta forma,
daba paso a la entrega de los Premios
Defensa 2021 en un acto celebrado el
9 de diciembre en la sede del Departamento. Presidida por la ministra,
Margarita Robles, a la ceremonia asistieron los premiados, autoridades y pocos invitados más, por las limitaciones
impuestas por el COVID-19.
Estos premios se crearon hace 22
años para recompensar a las personas
y entidades que contribuyen a la difusión de la cultura de defensa y a la
imagen de las Fuerzas Armadas desde
distintos ámbitos profesionales, desde
la investigación y la docencia hasta los
medios de comunicación. En esta edición, el Premio Extraordinario de Defensa fue para el Ala 31 y el Escuadrón
de Apoyo al Despliegue Aéreo, dos de

30

Revista Española de Defensa

las unidades participantes en la misión
de rescate del personal afgano y sus familias que trabajaron para las Fuerzas
Armadas españolas durante su despliegue en Afganistán. Lo recogieron, de
manos de la ministra y en presencia del
jefe de Estado Mayor de la Defensa,
almirante general Teodoro López Calderón, los responsables de las unidades, el coronel Juan Domínguez y el
teniente coronel Carlos Forcano, respectivamente.
En la modalidad de Investigación,
el premio en la categoría de Trabajos
de Doctorado fue para Miguel Clavijo
Jiménez por su tesis Reconstrucción
del entorno del vehículo para guiado
autónomo en escenarios complejos. En

El jurado ha
destacado la
calidad y variedad
de los trabajos
presentados a los
premios

la categoría de Estudio e Investigación,
el galardonado fue José Alberto Marín
por Guerra de drones: laboratorio de
las guerras futuras.
En la modalidad de Medios de Comunicación, los premiados fueron Fernando Cancio, en periodismo escrito y
digital, Ángel Expósito, en la categoría
de radio, y Manuel Guerrero, Ignacio
Garrido y Álvaro Vélez, en la de televisión.
El premio Defensa de Fotografía
fue para el teniente Pablo Morales
Arandojo por Cuando el camino se
hace duro, por su calidad técnica y por
transmitir los valores de esfuerzo y deber cumplido que guían la labor cotidiana de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, Victoriano Gallego Arce, con su trabajo Algoritmos y
Fuerzas Armadas. Una mirada desde
la ética y el derecho militar, fue reconocido con el premio José Francisco
Querol y Lombardero. Se trata de un
artículo que desarrolla la relación entre
la ética y la inteligencia artificial con
una perspectiva jurídica.
Por último, en la modalidad de Docencia se entregaron los premios de
Docencia Universitaria y no Universitaria. El primero de ellos fue ex aequo
para Nuria Hinajeros por su trabajo
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Los galardones se entregaron en el salón de actos Teniente General Veguillas, en la sede central del Ministerio de Defensa.

Difusión e interpretación del patrimonio fortificado de la Corona española
en ultramar y Antonio Güemes, Álvaro
Vázquez y Marta Baselga por Medicina y cirugía en circunstancias extremas, colaboración entre la facultad de
Medicina de Zaragoza y la sanidad militar. El premio Defensa de Docencia no Universitaria fue para
Margarita Cueto y Nuria Sánchez por el proyecto La lectura
de valores y el valor de la lectura.
Al margen de estos galardones, la 22º edición de los Premios
Defensa otorgó una mención especial a Camino Martínez de la
Riva por «su excepcional afán
de superación personal y por su
meritorio trabajo basado en los
valores del esfuerzo, constancia,
sacrificio y disciplina, que constituyen la base moral de las Fuerzas Armadas».
CONOCER A LAS FAS
«En todas las obras —señaló el
SEGENPOL— se percibe el
gusto por la tarea bien hecha, el
afán de superación, la paciencia
y el método para crear algo útil,
algo didáctico, atractivo o bonito
que simplemente subraya el inte-
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rés por la defensa, por los que sirven
a España desde las Fuerzas Armadas»
Tras la entrega de los galardones,
la ministra de Defensa, felicitó a todos
los premiados cuyo trabajo es esencial
para dar a conocer a las Fuerzas Armadas. «Cuando se conocen —destacó—,

cuando se está con ellas se ve que son,
no solamente hombres y mujeres con
valores, con un compromiso de amor
a España y a los ciudadanos, sino que
tienen algo muy importante: talento».
Robles recordó el esfuerzo del Ministerio para «que la gente joven vea que
en las Fuerzas Armadas hay
ciencia, tecnología, mucho talento y muchos valores».
PREMIO EXTRAORDINARIO
Durante la ceremonia, y en
nombre de todos los premiados,
habló Miguel Clavijo quien destacó que cada uno de los premiados parten de una base común:
la vocación. «La vocación por la
investigación, por la fotografía,
la docencia, la divulgación y, en
general, la cultura», señaló.
«Quisiera destacar —añadió
Clavijo— la importancia y la necesidad del apoyo por parte de
las instituciones para que apuesten por el talento de los jóvenes,
fruto, del talento nacional, para
las unidades del Ejército del Aire, Ala 31 y el
que puedan seguir trabajando
Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo
(EADA), por su «trabajo excepcional, profesionay dedicándose a lo que más les
lidad y humanidad» en la misión de rescate del
gusta. Esta inversión a largo
personal afgano, y sus familias, que trabajaron
plazo es vital para seguir avanpara las FAS y la cooperación española durante
zando como país, pues su trabael despliegue de España en Afganistán.
jo revierte finalmente sobre la
sociedad».
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El coronel Juan Domínguez y el teniente coronel Carlos Forcano, tras recibir el Premio Extraordinario de manos de la ministra.

LAS FAS EN LOS MEDIOS
Los premiados en la modalidad de Medios de Comunicación coincidieron en
resaltar lo fácil que resulta difundir el
trabajo que desarrollan las Fuerzas Armadas y más, el que han llevado a cabo
durante la pandemia.
Ángel Expósito, coordinador de
informativos y presentador de La Linterna en la Cadena Cope, que fue premiado por Cómo trabajan en la UME,

destacó que «un programa con la Unidad Militar de Emergencias es especialmente lucido. Pero no deberíamos
olvidarnos de que para que la UME
rescate en tierra, hacen falta brigadas
acorazadas. Para que se hagan rescates
desde el aire, hacen falta muchas fragatas, y para que rescaten en el mar,
hace falta mucha Armada». «Por lo
tanto —añadió—, aunque la UME es
muy fácil venderla, es un lujo tenerla

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

OS periodistas Fernando Cancio (diario La Razón) y Ángel Expósito (Cadena
Lrespectivamente.
COPE) han recibido el premio en las categorías de Prensa escrita y digital, y Radio,
En la categoría Audiovisual, se ha distinguido a Manuel Guerrero,
lgnacio Garrido y Álvaro Vélez (Charry TV).
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y su creación fue un gran acierto político, no hay que olvidar al resto de las
Fuerzas Armadas, que estaban antes y
son fundamentales».
En la categoría de televisión, se
premió el reportaje Un siglo de la Legión, emitido en la televisión de Ronda
(Málaga), Charry TV. Uno de los autores del mismo, Manuel Guerrero, se
mostró orgulloso del galardón porque
«nosotros reivindicamos el periodismo
local». El reportaje fue grabado durante los tiempos más duros de la pandemia, en todas las localidades donde
está presente la Legión. «Quisimos
mostrar todos los valores que transmite la unidad. Su profesionalidad pero,
sobre todo, cómo son las personas que
la componen, cómo son sus familias.
Quisimos que fuera lo más humano
posible», manifestó.
Por su parte, Fernando Cancio,
periodista especializado en temas de
Defensa del periódico La Razón, fue
premiado por el reportaje sobre la participación de las Fuerzas Armadas en
la operación Balmis Militares en guerra contra la COVID: Al servicio de
los españoles. «La pandemia ha puesto
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DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

PREMIO QUEROL
Y LOMBARDERO

L premio ha sido para Margarita
E
Cueto y Nuria Sánchez, coautoras del proyecto La lectura de valores

NTRE los artículos jurídicos en
E
el ámbito de la Defensa se ha
destacado el trabajo Algoritmos y

Fuerzas Armadas. Una mirada desde la ética y el derecho militar, del
profesor de la UNED Victoriano Gallego Arce.

y el valor de la lectura. En Docencia
universitaria, se ha otorgado ex aequo a Nuria Hinarejos, por Difusión
e interpretación del patrimonio fortificado de la Corona española en
ultramar, y a Antonio Güemes, Álvaro Vázquez y Marta Baselga, por
Medicina y cirugía en circunstancias
extremas, colaboración entre la facultad de medicina de Zaragoza y la
sanidad militad.

a los militares en primera línea —señaló—. Por fin se les ve y creo que era
el momento para destacar todo lo que
han hecho y siguen haciendo».
El secretario general de Política
de Defensa recalcó la calidad y variedad de los trabajos presentados a los
premios. «Ha supuesto una especial
responsabilidad clasificarlos para proceder a otorgar los premios. Es enri-

quecedor recorrer un muestrario tan
amplio y ver que detrás de todas esas
obras y proyectos hay ilusión, mucho
esfuerzo y mucho talento», manifestó.
«Los premiados —añadió el almirante— habéis sabido asociar planteamientos inteligentes para fomentar la
cultura y la conciencia de defensa con
calidad técnica y originalidad. Vuestra
contribución no es que beneficie a la

ESDE que empezó a nadar con
D
cuatro años, Camino Martínez de
la Riva demostró que no era una más.

trucción del entorno del vehículo
para guiado autónomo en escenarios
complejos, y en Trabajos de Estudios
e Investigación, a José Alberto Marín, por Guerra de drones en Yemen:
laboratorio de las guerras futuras.

defensa sino que beneficia a todos los
ciudadanos». «Hoy —concluyó— asistimos a una fiesta de la cultura de Defensa protagonizada por personas que
han dedicado su talento a obras meritorias y a proporcionarnos ejemplos que
nos hagan mejores, más sabios, más
humanos y más solidarios».
Elena Tarilonte
Fotos: Rubén Somonte/MDE

UNA MENCIÓN MUY ESPECIAL

«Se inició en este deporte por recomendación de los médicos —explica Fernando, su padre— porque los niños con
síndrome de Down tienen tendencia a
engordar». Ahora tiene 27 y, entre múltiples premios, ha sido 73 veces campeona de España y record del mundo
en 50 y 200 metros, hazañas a las que
no ha llegado por casualidad, sino gracias a su constancia y esfuerzo. Camino entrena tres horas al día,
actividad que compagina con su trabajo de auxiliar administrativo
en FCC Aqualia.
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N la categoría de Trabajos de
E
Doctorado se ha premiado a
Miguel Clavijo, por su tesis Recons-

Por ello, ha recibido muchos reconocimientos —Siete Estrellas, de la Comunidad
de Madrid; Mujer Deportista, del Ayuntamiento de la capital…-—. El último, una
mención especial de los Premios Defensa
2021. El diploma acreditativo se lo entregó
la ministra, acompañada del JEMA, Javier
Salto. Margarita Robles destacó de ella
los valores que le han convertido en una
campeona y que son la base moral de las
Fuerzas Armadas. «Eres el espíritu de la
superación —le dijo—, del ganar gracias al
esfuerzo, a la competitividad sana, no de la que pone zancadillas
a los demás. Tú representas esos grandes valores de las Fuerzas
Armadas y que te han permitido estar donde estás».
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