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INVESTIGADORES, periodis-
tas, juristas y estudiantes con-
tribuyen con sus trabajos a fo-
mentar la cultura de defensa, a 
difundir la labor que desarrollan 

los hombres y mujeres de nuestras Fuer-
zas Armadas dentro y fuera de España 
o a recordar lo que hicieron en el pasa-
do. Por eso han sido galardonados con 
los Premios Defensa 2017 entregados 
el pasado 14 de diciembre en el Cuartel 
General del Ejército del Aire, en Madrid.

A la ceremonia asistieron los altos car-
gos civiles y militares del Departamento; 
también el director general de la Guar-
dia Civil, José Manuel Holgado, y la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, hermana de una de 
las premiadas. Junto a ellos, numerosos 
familiares y amigos de los galardonados 
a los que acompañaron y ayudaron a so-
brellevar los nervios previos a la entrega 
de los reconocimientos y abrazaron en 
medio de la alegría posterior.

La ministra de Defensa, María Do-
lores de Cospedal, presidió la ceremo-
nia durante la cual recordó que «estos 
premios muestran los lazos estable-
cidos entre la sociedad española y la 
milicia». Y se dirigió a los galardona-
dos para agradecerles su interés por 
participar en esta convocatoria. «Si los 

premios atesoran prestigio y recono-
cimiento es, sin duda alguna, no sólo 
porque hay unos magníficos premiados 
sino también porque hay unos magnífi-
cos participantes».

En esta edición, el Premio Extraor-
dinario de Defensa ha recaído en la 
Asociación Grupo de Trabajo Academia de 
Matemáticas de Barcelona, S.XVIII, por su 
contribución a la difusión del conoci-
miento científico y cultural de este cen-
tro de estudios castrense y de la labor 
que realizaron los ingenieros militares 
formados en dicha institución.

Durante la ceremonia, y como nove-
dad este año, cada uno de los premiados 
recibió, a través de gravaciones en ví-

deo, la felicitación de personas muy re-
lacionadas con los trabajos presentados. 
En el caso del Extraordinario, el presi-
dente de la Asociación, Manuel Novoa 
Rodríguez, escuchó las palabras del 
inspector general del Ejército, tenien-
te general Fernando Aznar Ladrón de 
Guevara. Desde Barcelona, le recordó 
que este «grupo de trabajo disciplinar, 
dinámico, muy activo, compuesto por 
militares, ingenieros, historiadores y 
profesores universitarios» lleva quince 
años difundiendo cultura de defensa. 
«El premio reconoce vuestra magnífica 
labor», señaló.

Un premio dotado con 12.000 euros 
que va acompañado de la ya célebre es-
tatua en bronce de Miguel de Cervantes 
y diploma acreditativo, que le entregó a 
Novoa la ministra de Defensa.

INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN
En la modalidad de Investigación, 
dentro de la categoría de tesis docto-
rales, fueron premiados Luis Francisco 
Cepeda Lucas, por su trabajo Estados 
Unidos tras el 11-S y las relaciones cívico-
militares: de la transformación militar al 
paradigma de la contrainsurgencia, y Mar-
garita Cifuentes Cuencas, por El impe-
rial Alejandro: el Ejército en los orígenes del 
constitucionalismo español.

«Estos premios 
muestran los 

lazos establecidos 
entre la sociedad 

española y la 
milicia»

Premios DeFeNsA
2017

Se entregan los galardones a los mejores trabajos que, desde 
distintas disciplinas, ayudan a fomentar la cultura de defensa



La ministra con los premiados y quienes les entregaron los galardones en la gala celebrada en el Cuartel General del Ejército del Aire.

Cospedal entrega el Premio Extraordinario a Manuel Novoa. Margarita Cifuentes, con la presidenta de la Comunidad de Madrid y el 
SEGENPOL. Debajo, el JEMAD felicita a la directora del Colegio Sagrado Corazón, y el SEDEF, con los representantes del CEU.

Marco A. Romero / MDE
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el recorrido que había hecho por «la 
historia y la evolución del centro de 
enseñanza en activo más antiguo del 
mundo». El mejor trabajo de televisión 
fue España al frente de la misión interna-
cional de la OTAN en el Báltico de Tele-
madrid y cuyos autores son Roberto 
Gómez, Valentín Carreras, Mercedes 
Carrera y José Manuel Albelda. Para 
realizarlo, viajaron al mar del Norte y 
Lituania y, en este país, conocieron a 
uno de los militares allí desplegados, el 
capitán Navia Osorio, quien les animó 

El primero de ellos se encontraba de 
misión en Irak y fue su hijo quien re-
cogió el galardón de manos del director 
general de la Guardia Civil. La felicita-
ción le llegó, a través de un mensaje pro-
yectado en la pantalla, del contingente 
español de la misión Resolute Support, en 
Afganistán. A la segunda le entregó el  
Cervantes el secretario general de Políti-
ca de Defensa y presidente del jurado, 
almirante Juan Francisco Martínez 
Núñez, y le reconoció su trabajo el que 
fuera presidente del tribunal que juzgó 
la tesis premiada, el académico de Ju-
risprudencia y Legislación Juan Carlos 
Domínguez quien destacó la originali-
dad del tema, su monumentalidad «con 
2.600 páginas y 6.000 citas» y «lo mara-
villosamente bien que está escrita».

Los periodistas también han tenido 
su recompensa en esta edición de los 
Premios Defensa. En la modalidad de 
prensa escrita ganó Cristina Fanjul, 
por A la vanguardia de la defensa mun-
dial, publicado en el Diario de León, a 
quien felicitaron los protagonistas del 
reportaje, los militares de la base Conde 
de Gazola, en León. 

Como mejor trabajo en radio fue 
reconocido Álvaro Gómez Casado 
por Entre cañones y probetas emitido en 
Onda Cero Segovia, y fue el director 
de la Academia de Artillería, el coronel 
José María Ferrer, el que le agradeció 

a seguir «con esta gran labor de trans-
mitir el trabajo de las Fuerzas Arma-
das al resto de España».

ESTUDIANTES Y JURISTAS
En esta edición de los Premios Defensa, 
los galardones en la categoría de Do-
cencia se han diversificado en Docencia 
Universitaria y no Universitaria. «Un 
acierto —en palabras de Cospedal—, 
porque la colaboración con la universi-
dad es esencial y por ello vamos a con-
tinuar poniendo en marcha programas 
de investigación y convenios de colabo-
ración». Pero, para mejorar el conoci-
miento de lo que hacen los hombres y 
mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, 
«debemos impulsar la cultura de defen-
sa en todos los niveles educativos».

Los premiados han sido la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera de Valen-
cia y el Colegio Sagrado Corazón de 
Cabezón de la Sal (Cantabria). Les en-
tregaron los galardones Agustín Con-
de, secretario de Estado de Defensa, 
y el JEMAD, general de ejército Fer-
nando Alejandre, y fueron felicitados, 
respectivamente, por el jefe del Cuartel 
General Terrestre de Alta Disponibili-
dad, teniente general Francisco José 
Gan Pampols, desde Valencia, y el ca-
pitán de fragata José María Fernández 
de la Puente, desde el buque Cantabria 
que participaba en la operación Sophía.

Premios Defensa 2017

El quinteto de viento/madera de la Agrupación de Infantería de 
Marina de Madrid amenizó la entrega de los Premios Defensa.

El subsecretario de Defensa entrega el premio José Francisco de 
Querol y Lombardeo para estudios jurídicos a Vicente Moret.

El hijo de Luis Cepeda recogió el premio 
de Investigación concedido a su padre.
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Por último, el premio José Francisco 
de Querol y Lombardero, que reconoce los 
artículos o estudios jurídicos relaciona-
dos con la defensa, los derechos huma-
nos y el derecho internacional huma-
nitario, fue para Vicente Moret Millás 
por su trabajo La Defensa Nacional y la 
Ley de Seguridad: un nuevo entorno jurídico 
para la defensa. 

Antes de recibir el trofeo y el diplo-
ma acreditativo de manos del subsecre-
tario de Defensa, Arturo Romaní, fue 
felicitado por el asesor jurídico general 
de la Defensa, teniente general Ricar-
do Cuesta del Castillo.

A lo largo de la ceremonia de en-
trega de los Premios Defensa, los asis-
tentes pudieron disfrutar de la música 
interpretada por el quinteto de viento/
madera de la Agrupación de Infantería 
de Marina de Madrid. También recor-
daron, con la ayuda de un audiovisual, 
las principales actuaciones llevadas a 
cabo por el Ministerio de Defensa a lo 
largo del año. Entre ellas destacaban la 
apuesta de España por la construcción 
de la Europa de la Defensa y su refor-
zamiento en el panorama internacio-
nal; el perfil marcadamente orientado 
a la acción exterior de la nueva cúpula 

militar; las medidas puestas en marcha 
para mejorar la situación personal y 
profesional de los hombres y mujeres 
que conforman los Ejércitos y la Ar-
mada; y lo necesario que es reforzar la 
cultura de defensa.

«Tenemos la obligación de transmi-
tir a la sociedad el trabajo que realizan 
nuestras Fuerzas Armadas —señaló 
María Dolores de Cospedal— porque 
no hay defensa posible sin el convenci-
miento de su necesidad por parte de los 
ciudadanos», concluyó.

Elena Tarilonte
Hélène Gicquel

Aportación periodística a la cultura de defensa

CRISTINA Fanjul, Álvaro 
Gómez y Roberto Gó-

mez fueron los galardonados 
con los Premios Defensa en 
la modalidad de Medios de 
Comunicación dentro de las 
categorías de periodismo 
escrito, audiovisual-radio y 
audiovisual-televisión, res-
pectivamente. Son periodis-
tas del Diario de León, Onda 
Cero Segovia y Telemadrid y 
ninguno de los tres, aunque 
estaban orgullosos del traba-
jo presentado, se esperaba 
ganar. Quizás por ello, la ale-
gría fue aún mayor cuando 
recogieron su Miguel de Cer-
vantes en bronce de manos 
de los jefes de Estado Mayor 
del Ejército del Aire, de la Ar-
mada y del Ejército de Tierra, respectivamente.

Cristina Fanjul recibió el premio por su reportaje A la vanguardia de 
la defensa mundial en el que habla de las campañas exteriores de la 
base Conde de Gazola (León). «Me quedé sorprendida de la gran hu-
manidad y profesionalidad de los militares. La implicación que tienen 
con la población de las zonas donde despliegan, cómo forman a sus 
fuerzas de seguridad y ayudan al desarrollo de las mujeres donde no 
tienen reconocido casi ningún derecho. Realmente, el Ejército espa-
ñol crea marca España», manifestó tras recoger el premio.

Álvaro Gómez, por su parte, ganó con un reportaje sobre la Aca-
demia de Artillería de Segovia. Bajo el título Entre cañones y probe-
tas, quiso destacar el carácter científico de este centro de formación 

con motivo del 250º aniver-
sario de su creación. «Enten-
der la historia de la ciencia y 
su evolución en España es 
imposible sin la Academia», 
señaló. Y resaltó «el peso de 
los grandes nombres, gente 
de un prestigio tremendo en 
el ámbito nacional y muchos 
en el internacional que han 
pasado en algún momento 
por sus aulas». 

Roberto Gómez fue el 
encargado de recoger el ga-
lardón otorgado por España 
al frente de la misión inter-
nacional de la OTAN en el 
Báltico. Junto a Valentín Ca-
rreras, Mercedes Carrera y 
José Manuel Albelda, realizó 
una serie de cinco reportajes 

televisivos sobre la Agrupación Naval Permanente de la OTAN que 
lideraba España y sobre el Ala 14 en la Policía Aérea del Báltico, 
en Lituania. «Lo que reflejamos era el compromiso de las Fuerzas 
Armadas con nuestros aliados para defender las democracias oc-
cidentales», explicó. «La mayoría de la gente no sabe donde están 
desplegadas, qué es lo que hacen en lugares donde, a simple vista, 
no hay un conflicto declarado. Quisimos explicar lo importante que 
era que estuvieran allí», añadió.

A estos periodistas se dirigió la ministra de Defensa para decirles 
que «sin los medios, sin su trabajo veraz y profesional, la cultura de 
defensa estaría incompleta. Son ellos los que han de dejar constan-
cia de los hechos de nuestros Ejércitos y de la Armada». 

Roberto Gómez, Cristina Fanjul y Álvaro Gómez, premiados en la 
modalidad de Medios de Comunicación. 

Los galardonados recibieron la felicitación, a través de una 
pantalla, de personas relacionadas con los trabajos premiados


