
32      Revista Española de Defensa Enero 2023

EL salón de actos de la Es-
cuela de Guerra del Ejército, 
en Madrid, acogió el 22 de 
diciembre un acto de reco-

nocimiento al trabajo de los hombres y 
mujeres de las Fuerzas Armadas duran-
te 2022, un año «cargado de enorme tra-
bajo y dificultad», en el que los militares 
han sido «ejemplo de valores, entrega y 
compromiso con la sociedad y la paz», 
resaltó en su intervenciuón la ministra 
de Defensa, Margarita Robles.

Durante el acto, se entregaron varias 
placas conmemorativas y se emitió un 
vídeo que resaltaba la labor diaria de las 
Fuerzas Armadas, dentro y fuera de las 
fronteras españolas, y realizando tareas, 
en ocasiones poco visibles para los ciu-
dadanos, como el control y vigilancia del 

El JEMAD entrega una de las placas conmemorativas al comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio.

espacio aéreo, de las aguas jurisdicciona-
les, protección de fronteras o catástrofes 
sobrevenidas, así como en misiones de 
paz en el exterior.

«En momentos difíciles para el mun-
do como estos que vivimos, vosotros 
hacéis y tenéis cada día un compromi-
so por la paz», subrayó Robles. «Tene-
mos muchos retos para el próximo año, 
pero lo más importante sois vosotros, 
los hombres y mujeres que en todo tipo 
de circunstancia estáis dispuestos a en-
tregaros, dando incluso la vida si es ne-
cesario, para estar por y para España», 
agregó la ministra, que tuvo unas pala-
bras de recuerdo para aquellos «que nos 
han dejado», ya sea por edad o en acto 
de servicio, así como para los heridos y 
las familias de los militares.

ESFUERZO CONTRA LOS INCENDIOS
Los primeros galardonados en subir al 
escenario fueron los representantes del 
personal del V Batallón de Intervención 
en Emergencias de la UME, que recibie-
ron una placa conmemorativa de manos 
de su jefe, el teniente general Luis Mar-
tínez Meijide, quien destacó el «esfuerzo 
titánico» realizado por esta unidad en la 
última campaña de lucha contra los in-
cendios forestales. «Este año ha marcado 
un antes y un después en la lucha contra 
los incendios forestales en España, que 
ha obligado a la UME a tener picos de 
despliegue de más de 1.000 efectivos si-
multáneamente», declaró Meijide, que 
subrayó la participación del batallón en 
26 de los 57 incendios que asolaron el 
pasado año el territorio español y en los 
que intervino la UME.

Posteriormente, se premió al perso-
nal del Ala 12, en representación de las 
unidades de caza, y del Ala 35, en nom-
bre de las unidades de aerotransporte. 
El jefe de Estado Mayor del Ejército 
del Aire y del Espacio (JEMA), Javier 
Salto, se refirió al cambio de denomina-
ción ocurrido en 2022 como «expresión 
de las crecientes responsabilidades de 
las Fuerzas Armadas en un ámbito de 
importancia estratégica para la seguri-
dad, defensa, y bienestar de nuestros 
ciudadanos». «La guerra de Ucrania 
—añadió el JEMA— nos ha puesto a 
prueba y, sin dejar de cumplir ninguna 
misión, hemos respondido de forma rá-
pida y ejemplar al refuerzo del flanco 
Este solicitado por la OTAN». El Ala 
12, con base en Torrejón de Ardoz 
(Madrid) es una de las unidades de más 
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con la OTAN. Respecto al combate en 
el ciberespacio, nuestras FAS afrontan 
este reto en la zona gris diariamente 
con profesionalidad y eficacia», recalcó 
el JEMAD, destacando que «en raras 
ocasiones los ataques ciberespaciales 
han tenido consecuencias importantes».

Tras la entrega de todos los galardo-
nes, el general de división del Ejército 
del Aire y del Espacio Rafael García 
tuvo unas palabras de agradecimiento 
en representación de todos los home-
najeados. «A todos nos gusta que nos 
pongan medallas, pero la mejor condeco-
ración es el reconocimiento de los demás 

compañeros. Esto no nos hace mejores 
que ellos, simplemente nos obliga a in-
tentar ser mejores hoy de lo que éramos 
ayer», expresó.

El acto de homenaje, al que asistió 
también la directora del Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI), Esperanza Caste-
leiro, se cerró con la interpretación, por 
parte del coronel del Ejército de Tierra 
Fernando Enseñat, del villancico White 
Christmas (Blanca Navidad), tras lo cual 
se interpretó el himno nacional.
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alta disponibilidad de las Fuerzas Ar-
madas, asignada tanto a las fuerzas de 
reacción de la OTAN como al núcleo de 
fuerza conjunto nacional, mientras que 
el Ala 35, ubicada en la base aérea de 
Getafe (Madrid), realiza cometidos de 
transporte aéreo, aeroevacuación médi-
ca y operaciones especiales.

TRABAJO CALLADO
A continuación, subió al estrado el 
jefe de Estado Mayor de la Armada 
(AJEMA), almirante general Antonio 
Martorell, para reconocer la labor de 
la Agrupación de Infantería de Marina 
de Madrid, cuya misión es garantizar 
la seguridad y protección del conjunto 
de bases, instalaciones, centros, orga-
nismos y personal de la Armada en la 
capital, y al Órgano de Contratación 
de la Jefatura de Apoyo Logístico, 
responsable de dirigir, gestionar y ad-
ministrar la adquisición de recursos 
materiales. «Gracias al trabajo diario 
y callado de unidades como a las que 
hoy prestamos reconocimiento, la Ar-
mada contribuye a sus tareas de forma 
encomiable y eficiente, haciendo gran-
de a España y a las Fuerzas Armadas», 
destacó el AJEMA.

También ocuparon el escenario re-
presentantes de la Brigada Guzmán el 
Bueno X y de las unidades de la guar-
nición militar del Ejército de Tierra en 
el archipiélago canario que ayudaron a 
mitigar el impacto de la erupción volcá-
nica de La Palma.

El jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra (JEME), Amador Enseñat, 
destacó las operaciones en el exterior, 
en las que se han mantenido «en torno 
a 2.000 militares desplegados perma-
nentemente», siendo la Brigada Guz-
mán el Bueno una de las que más han 
contribuido al esfuerzo, desplegando en 
la eFP en Letonia y en la misión Libre 
Hidalgo, en Líbano.

SANIDAD MILITAR
Al Hospital Central Gómez Ulla, y al 
Hospital General de la Defensa Orad y 
Gajías se refirió la subsecretaria de De-
fensa, Adoración Mateos, que reconoció 

su «excelente trabajo», tanto en la lucha 
contra el COVID-19 en el caso del centro 
madrileño, como en la atención a comba-
tientes heridos en la guerra de Ucrania, 
en referencia al hospital zaragozano.

«Los dos centros que componen 
nuestra red hospitalaria son sinónimo 
del compromiso de las Fuerzas Arma-
das en la protección y servicio a la ciu-
dadanía. La enorme profesionalidad y el 
excelente trabajo realizado constituyen 
un motivo de orgullo y prestigio para 
nuestras Fuerzas Armadas y les hace sin 
duda merecedores del reconocimiento 
que hoy les brindamos», dijo Mateos.

Por su parte, el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD), almirante ge-
neral Teodoro López Calderón, recono-
ció a las unidades operativas del Toledo 
Training Command, que desarrolla acti-
vidades de formación para personal ucra-
niano en territorio nacional, y al Mando 
Conjunto del Ciberespacio, órgano res-
ponsable del planteamiento, conducción 
y seguimiento de las operaciones milita-
res en ese ámbito.

«El desafío de la guerra de Ucrania 
ha sido importante y la respuesta de 
España rápida, contundente y solidaria 

La ministra de Defensa puso de relieve la labor diaria que realizan las Fuerzas 
Armadas, dentro y fuera de las fronteras españolas.

Margarita Robles: «Las Fuerzas Armadas tenéis cada día un 
compromiso con la paz, en España y en el mundo»


