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Actualidad

El Ejército dedica su calendario a las mujeres con Valor
Reconocido
De esta forma pretende rendir homenaje a todas las militares en el 30º aniversario
de su ingreso en las Fuerzas Armadas
30/11/2018
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Grupo de mujeres del calendario con autoridades
(Foto:Iván Jiménez/DECET)

Un homenaje a todas las mujeres militares, representadas por algunas de las que tienen el
Valor Reconocido, es lo que pretende ser el calendario 2019 del Ejército de Tierra que se ha
presentado hoy en el Cuartel General del Ejército (Madrid).
La ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada por el JEME, general de ejército
Francisco Javier Varela, ha presidido el acto al que han asistido varias de las militares que
protagonizan las páginas del calendario. A ellas se ha dirigido la titular de Defensa al
asegurar que su actuación es “un ejemplo a seguir” y un motivo de orgullo para todos los
españoles. “Éste es un día especialmente emotivo para mí. Como mujer, me siento
profundamente orgullosa de las mujeres que están aquí”, ha añadido, a la vez que ha
afirmado que España tiene “una deuda de gratitud impagable” con todas ellas y con sus
compañeros de las Fuerzas Armadas que luchan, incluso dejándose la vida, por cumplir con
la misión que se les encomienda a favor de la paz, la seguridad y la defensa de los valores
constitucionales.

El JEME saluda a una de las militares (Foto:Iván
Jiménez/DECET)

Por su parte, el JEME ha subrayado que las militares que aparecen en el calendario 2019
del Ejército de Tierra son “un ejemplo” para todas sus compañeras y compañeros y una
demostración de que en el Ejército “se valora la capacidad y la idoneidad”, sin distinciones
de sexo. Asimismo, ha querido dedicar el acto, de una forma muy especial, a las dos
militares fallecidas en misión y condecoradas con la Cruz al Mérito Militar con Distintivo
Rojo: la soldado Niyireth Pineda y la soldado Idoia Rodríguez, que también han sido
incluidas en el calendario. Los padres de esta última fueron invitados a la presentación y
recibieron el saludo y el afecto de la ministra y el JEME.
Este calendario, confeccionado por el Departamento de Comunicación del Ejército de
Tierra, constituye un homenaje a todas las mujeres militares con motivo del 30 aniversario
de su incorporación a las Fuerzas Armadas. Desde el primer momento, las mujeres
participaron en las misiones de paz en unidades de combate, por lo que en muchas
ocasiones se vieron involucradas en acciones y enfrentamientos en primera línea. De ahí
que 22 hayan acreditado durante su trayectoria profesional el Valor Reconocido por su
actuación en acciones de combate.

La ministra saluda a los padres de Idoia Rodríguez
(Foto:Iván Jiménez/DECET)

Además, hay 17 con acreditación de Hechos de Armas, 9 han sido condecoradas con la
Cruz al Mérito Militar con Distintivo Azul y 6 tienen la Cruz al Mérito Militar con distintivo
Amarillo.
Las protagonistas de cada mes

Las fotografías del calendario se han elaborado en los lugares representativos de las ciudades donde están ubicadas las unidades de destino de
las protagonistas.
La página del mes de enero es para la soldado Marquínez, actualmente desplegada en el Líbano junto a sus compañeros del “Príncipe” nº 3.
Apoyó la evacuación de un compañero herido de bala en Babi (Afganistán), en enero de 2011, y posteriormente acudió a reconocer el estado de
un niño que había sido tiroteado por la insurgencia mientras recibía fuego enemigo.
Febrero trae la imagen de la cabo Fructuoso, de la Bandera “Ortiz de Zárate”, III de Paracaidistas. Defendió a un compañero herido mientras
llegaba el helicóptero que le evacuó, en agosto de 2012, en Golojirac (Afganistán).
Las cabos Corbacho (marzo) y Gardete (septiembre) —ambas del Regimiento «Castilla» nº 16—, y Cuartas (abril) —del Escalón Médico
Avanzado del Ejército de Tierra—, destacaron en los distintos enfrentamientos contra fuerzas hostiles contra la base española en Irak y en
emboscadas en Najaf y Diwaniya, que se produjeron en los meses de abril y mayo de 2004.
Por estas mismas acciones fue reconocido el valor de la sargento Parras y de la cabo Fernández López, que comparten el mes de julio con otra
compañera de la Brigada «Rey Alfonso XIII» II de la Legión, la cabo Ortiz, que participó en el apoyo a una unidad del contingente español que
había sufrido una emboscada en Diwaniya, en abril de 2004.
La cabo 1º Quintás (octubre) y las cabos Porras (mayo) y Torres (junio) —todas ellas del Regimiento de Infantería Ligera «Tenerife» nº 49—
respondieron a los ataques de fuerzas hostiles en apoyo de las Fuerzas de Seguridad afganas que se encontraban cercadas por insurgentes, en
noviembre de 2007, en el valle de Golestán (Afganistán).
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La cabo Benakhlifa (agosto), del Tercio «Alejandro Farnesio» 4º de La Legión, en abril de 2004 en Diwaniya (Irak), respondió por el fuego al
ataque que sufrió su patrulla de reconocimiento. La soldado Patiño (noviembre), del Batallón de Helicópteros de Maniobra IV, como tiradora de
ametralladora de un helicóptero Cougar, les prestó apoyo.
La soldado Lloret (diciembre), del Regimiento de Cazadores de Montaña «América» nº 66, respondió al fuego enemigo mientras se atendía a un
compañero herido de bala, y colaboró en su transporte hasta la zona de toma del helicóptero de evacuación, en Sangatehs (Afganistán), en
septiembre de 2011.
Todas estas “Mujeres con Valor” aparecen en representación de las demás, y son motivo de orgullo de su Ejército, que les ha dedicado su
calendario 2019.
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