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«E
SPAÑA estará siempre 
con vosotros, porque de-
fendéis la causa legítima: 
la del derecho internacio-
nal, la integridad territo-

rial, la soberanía y, sobre todo, la paz». Así 
lo remarcó la ministra de Defensa, Margarita 
Robles, cuando el pasado 24 de febrero se 
dirigió a los ucranianos que están recibiendo 
formación en la Academia de Infantería de 
Toledo. Lo hizo el día en que se cumplía el 
primer aniversario del comienzo de la inva-
sión de Ucrania por Rusia, en un acto de ho-
menaje a los civiles y militares del país inva-
dido que han perdido la vida en el conflicto.

El acto solemne comenzó con la interpre-
tación de los himnos de Ucrania y España, 
seguido del toque de marcha Mater Mea. 
Después, Robles y el coronel Serhii Vtorykh, 
agregado militar de Ucrania en nuestro país, 
depositaron una corona de laurel en el mo-
nolito a los caídos. La ceremonia finalizó 
con un toque de oración y la retirada de una 
compañía de honores del Regimiento Inme-
morial del Rey 1 y de la banda y unidad de 
música de la Academia de Infantería, que 
habían participado en el homenaje. Pos-
teriormente, la ministra de Defensa saludó 
uno por uno a los militares ucranianos, que 
le dieron las gracias en español.

«Estáis dando al mundo una lección de 
dignidad y valor», afirmó Robles en su men-
saje a los ucranianos, que se adiestran en el 
Toledo Training Coordination Centre (TTCC), 
integrado en la Misión de la Unión Europea 
de Asistencia Militar a Ucrania (EUMAM-UA), 
bajo control operativo del Mando de Opera-
ciones. «Tenéis la fuerza de la razón, de los 
principios y de la búsqueda de la paz», afir-
mó la titular de Defensa, que recordó «a to-
dos los caídos que han fallecido como con-
secuencia de esta ilegítima y cruel guerra».

A la ceremonia asistieron la alcaldesa 
de Toledo, Milagros Tolón; el consejero de 
Hacienda y Administraciones Públicas de la 

AYUDA A UCRANIA

HOMENAJE A LOS CAÍDOS EN 
EL PRIMER AÑO DE GUERRA
La ministra de Defensa preside en Toledo un acto en recuerdo de los civiles 

y militares fallecidos en la invasión de Ucrania

Margarita Robles y el coronel 
ucraniano Serhii Vtorykh depositan 
una corona de laurel en el patio 
de la Academia de Infantería, en 
presencia del JEMAD.
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Junta de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso 
Ruiz Molina; el jefe de Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD), almirante general Teo-
doro López Calderón; y el del Ejército de 
Tierra (JEME), general de ejército Amador 
Enseñat, entre otras autoridades.

En Toledo, la Unidad de Formación de 
Combate instruye actualmente a 70 ucra-
nianos, distribuidos en tres grupos. Dos 
de ellos están siendo adiestrados en des-
minado y lucha contra artefactos explosi-
vos improvisados (IED, por sus siglas en 
inglés); y el tercero, en atención sanitaria 
de combate. Otros 55 ciudadanos de ese 
país se encuentran en Zaragoza, donde el 
Ejército de Tierra les está formando como 
tripulantes de los carros de combate Leo-
pard 2A4 o como especialistas en mante-
nimiento, imprescindibles para garantizar 
la operatividad de estos sistemas.

Los 125 ucranianos habían llegado a 
España el 16 de febrero y se suman a los 
más de 800 que en los meses anteriores 
fueron entrenados en Almería, Madrid, Se-
villa, Toledo y Zaragoza. El adiestramiento 
recibido ha ido desde formación básica a 
cursos de operador y mantenimiento de 
los sistemas antiaéreos Aspide y Hawk, de 
los obuses 105/14 milímetros y ahora de 
los carros Leopard, así como de uso de un 
centro de ciberdefensa.

OTRAS COLABORACIONES
Asimismo, España ha intensificado en el 
último año su participación en la disuasión 
y protección del flanco este de la OTAN, a 
la vez que ayuda a Ucrania con labores hu-
manitarias y con el envío de diverso material 
para la legítima defensa de su población.

En las acciones de disuasión, se ha 
aumentado el contingente español en la 
operación Presencia Avanzada reforzada 
(enhenced Forward Presence, eFP), en 
Letonia, y se desplegará durante cuatro 
meses en Estonia una batería antimisiles 
Nasams, similar a la enviada a Letonia en 
junio de 2022. En las fuerzas navales de la 
OTAN se han prestado servicios de escolta 
en la SNMG-2, con las fragatas Almirante 
Juan de Borbón, Blas de Lezo y Cristóbal 
Colón y el buque de aprovisionamiento lo-
gístico Cantabria, y ahora lo hace la fragata 
Álvaro de Bazán, en la SNMG-1; y en las 
agrupaciones de cazaminas, con los bu-
ques de acción marítima Meteoro y Rayo 
y los cazaminas Sella y Tajo. Igualmente, 
en la misión de Policía Aérea del Báltico se 
participó en Bulgaria (15 de febrero al 31 

Han venido a 
España más de 
600 personas 

vulnerables y 58 
heridos

de marzo de 2022), Lituania (1 de abril a 
31 de julio), Estonia (25 de agosto a 12 de 
septiembre) y Rumanía, donde actualmen-
te se interviene con un radar y ocho F18.

En el ámbito humanitario, desde el ini-
cio de la guerra se han efectuado diecisie-
te vuelos, que han traído a nuestro país a 
más de 600 personas vulnerables —en su 
mayoría con tratamientos oncológicos— y 
a 58 heridos de guerra, de los cuales 54 
han recibido atención médica en el Hos-
pital Militar de Zaragoza y los cuatro res-
tantes en el Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla, de Madrid.

En cuanto al envío de material, se han 
realizado 54 transportes; 42 fueron aé-
reos, nueve por vía terrestre y tres por 
vía marítima. Se han hecho llegar al país 
invadido lanzacohetes contracarro C-90; 
armas ligeras con su munición; munición 
para armamento pesado; en material an-
tiaéreo, una batería Aspide, misiles y seis 

baterías Hawk, misiles de baja y muy baja 
cota Mistral y obuses 105/14; un centro de 
control desplegable para operaciones de 
ciberdefensa; 20 blindados de transpor-
te oruga acorazado (TOA) M-113, cinco 
sistemas navales, diez vehículos ligeros y 
diez pesados, cuatro ambulancias ligeras, 
una ambulancia RG-31 y otra ambulancia 
blindada donada por Repsol; y 2.000 tone-
ladas de combustible diésel.

Como material de protección, se han 
enviado 5.000 cascos balísticos, 1.784 cha-
lecos antifragmentos, 1.300 batas, 1.500 
chaquetones, 77.000 equipos de invierno, 
800 equipos de protección NBQ (nuclear, 
biológica y química), medicinas, alimentos, 
radios portátiles y 39 electrogeneradores. 

En el Pleno del Congreso del 22 de 
febrero, donde respondió a una interpela-
ción del Grupo Popular presentada por el 
diputado Fernando Gutiérrez Díaz de Ota-
zu, Robles explicó que el Ministerio «está 
reparando ya, para ponerlos al día y para 
que sean incorporados a los del resto de 
países, una sección avanzada de Leopard 
2A4». Esta sección, según la titular de 
Defensa, estaría constituida por seis ve-
hículos, «cuatro más dos», de los que se 
encuentran en estado de desuso en Zara-
goza; y existe la posibilidad de aumentar 
ese número «si fueran necesarios más y 
nuestros aliados nos lo pidieran».
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La ministra de Defensa saludó a cada uno de los 70 militares ucranianos que están siendo adiestrados 
en Toledo, en desminado, lucha contra artefactos explosivos improvisados y asistencia sanitaria.


