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ALOCUCIÓN DEL EXCMO. SR. GENERAL DE DIVISIÓN D. ÁLVARO DE LA PEÑA 
CUESTA, COMANDANTE GENERAL DE MELILLA, CON MOTIVO DE LA PASCUA 
MILITAR 2014 

MELILLA,  6 DE ENERO DE 2043 
 

EXCMO. SR. DELEGADO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

EXCMO. SR. DIPUTADO NACIONAL 

EXCMA.  SRA. SENADORA NACIONAL 

DIGNÍSIMAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES 

SR,S OFICIALES, SUBOFICIALES, MILITARES DE TROPA PROFESIONAL. 

SEÑORAS Y SEÑORES 

Un año más nos reunimos en este emblemático edificio melillense que desde el año 1911 alberga la 

sede de la Comandancia General, para celebrar un acto muy relevante y de una gran tradición, la 

Pascua Militar.   

Sus orígenes se remontan al año 1782 durante el reinado de Carlos III, que en el día de la Epifanía, 

quiso expresar a su Ejército su Real aprecio por la recuperación de Menorca y ordenó a sus Capitanes 

generales que reuniesen a las guarniciones bajo su mando para transmitirles su felicitación por tal 

hecho. 

Hoy siguiendo esa tradición, me cabe el gran honor de expresar, en nombre de Su Majestad El Rey, la 

felicitación más sincera a todos los componentes de las Fuerzas Armadas, soldados, marineros y 

guardias civiles, que prestan su servicio en Melilla y en las Plazas y Peñones de soberanía.  

Hombres y mujeres con vocación de servicio y que a lo largo del año 2013 han dado pruebas de una 

entrega sin límites, de un elevado espíritu de sacrificio y de un gran amor por el trabajo bien hecho, a 

los que exhorto a que continúen en la misma línea y a los que  deseo para 2014 los mayores éxitos 

personales y profesionales. 

Mensaje de felicitación que me honro en trasmitir en presencia de las autoridades civiles de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, que han tenido la deferencia de acompañarnos en esta celebración, dando con 

ello testimonio del apoyo y aprecio de los melillenses y de sus instituciones a sus Fuerzas Armadas. 
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Nuestro recuerdo entrañable para los militares y guardias civiles que están desplegados fuera de 

nuestras fronteras y nuestra gratitud por su entrega generosa y el sacrificio del que siempre dan pruebas 

constantes. 

Nuestra felicitación a los condecorados. Ellos representan a todos los que lo han sido a lo largo del 

2013. Las recompensas recibidas son el justo reconocimiento a una meritoria labor que nos debe servir 

de ejemplo y estimulo a todos los que vestimos de uniforme para seguir perseverando en nuestra 

dedicación y entrega al servicio. 

Es en este acto donde se mira hacia atrás para recordar y hacer balance de lo realizado en los últimos 

doce meses y también hacia adelante para analizar los retos y desafíos que habrá que afrontar en el 

inmediato futuro. 

Constituye un deber moral que nuestra primera evocación la tengamos para los compañeros que nos 

dejaron en el trascurso del pasado año. Ellos seguirán por siempre viviendo en nuestra memoria y nos 

servirán de ejemplo por su dedicación y entrega. A sus familias les traslado nuestro cariño y apoyo 

permanentes. 

Desde aquí quiero tener un recuerdo especial para nuestros veteranos de las Fuerzas Armadas y la 

Guardia Civil. Como reconocimiento, todos los años esta Comandancia hace un homenaje a un 

veterano residente en la ciudad, y en esta ocasión lo hemos realizado en la persona del Coronel de 

Infantería retirado D. Luis Segura Quesada, por haber demostrado una gran entrega profesional durante 

sus muchos años de servicio, así como una desinteresada implicación en actividades de todo tipo y 

ahora como Presidente de la Hermandad de Veteranos Regulares. 

Con este homenaje, los militares en activo queremos mostrar nuestro respeto y consideración a los que 

nos han precedido y que son ejemplo de una vida dedicada al servicio de España. 

Como balance del 2013 a nivel del ET, debemos resaltar que a pesar del exigente ajuste presupuestario, 

el esfuerzo y la competencia profesional de los hombres y mujeres que lo componen ha hecho posible 

que se hayan alcanzado la práctica totalidad de los objetivos marcados a principios de año. 

En las operaciones en el exterior, las unidades terrestres han seguido teniendo un papel preponderante 

en aquellas en las que las FAS españolas han mantenido o mantienen desplegadas fuerzas. En estos 

escenarios el ET realiza un esfuerzo considerable, no sólo por la aportación de tropas, sino también 

por las exigentes condiciones de vida y por los riesgos que se asumen.  
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En la Operación de Reconstrucción de Afganistán, se finalizó con éxito el proceso de transferencia a 

los afganos de la responsabilidad de la provincia de Badghis, habiéndose completado ya el repliegue 

de todas las fuerzas españolas allí desplegadas. Operación liderada por el Ejército que ha requerido 

planear y ejecutar una compleja y difícil maniobra logística que ha concluido con total éxito.  

En el Líbano, España ha continuado ejerciendo el Mando del Sector Este de UNIFIL, habiéndose 

alcanzado además la integración óptima de la contribución serbia y salvadoreña en nuestro 

contingente.  

En África nuestro Ejército continuó participando en EUTM Somalia e inició su participación en la 

nueva misión EUTM Mali, aportando una Unidad de Protección y personal para instruir a las Unidades 

malienses en Operaciones Especiales y Apoyo de Fuegos.  

Igualmente, la Armada y  el Ejército del Aire siguen empeñados de manera activa en la Operación 

Atalanta para combatir la piratería en el Océano Índico. Operación en la que España ha asumido 

recientemente el mando. 

Por otro lado, recordemos la participación en la Operación Serval del Destacamento Marfil del Ejército 

del Aire, que mantiene un puente aéreo desde Dakar, en Senegal, con localidades de países como Mali, 

Costa de Marfil, Níger y Chad. 

En lo que respecta al personal, el Ejercito ha trabajado en profundidad en la actualización del Plan de 

Acción de Personal, que está previsto se aplique ya en este año 2014. También se han llevado a cabo 

actuaciones concretas orientadas a conseguir que las unidades dispongan de las plantillas apropiadas  

y que su cobertura sea la más adecuada, dentro de las posibilidades, para alcanzar y mantener su plena 

operatividad.  

En el aspecto de organización todos los organismos del Ejército han trabajado intensamente en el 

diseño de la nueva estructura, con el objetivo de alcanzar un modelo equilibrado, sostenible y eficiente.  

Para su materialización, se tiene previsto pasar de las 10 estructuras actuales de Brigada a 8 Brigadas 

Orgánica Polivalente (BOP), que constituyen el número mínimo necesario para hacer frente a las 

necesidades operativas que se puedan requerir del Ejército y a los planes de contingencia previstos.  

En el capítulo de material, se continúan recibiendo los materiales que restan de programas iniciados 

con anterioridad. Así, se completó el programa LEOPARDO con la entrega del último de los 219 

carros de combate Leopardo 2E.  Con este material se ha dotado a nuestro Ejército de un carro de 
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combate de última generación que permite su empleo con las máximas garantías de éxito,  proporciona 

una eficaz disuasión y posibilita su participación en operaciones conjuntas y combinadas. 

También se finalizó el programa de adquisición de 64 obuses de 155/52 de Artillería de Campaña y 6 

de Costa. En cuanto a helicópteros, se implementaron las modificaciones necesarias en 4 helicópteros 

de ataque Tigre que hicieron posible su empleo con éxito en Afganistán. 

En lo que a las actividades de carácter institucional se refiere, durante el año 2013 se desarrollaron 

numerosas acciones de cooperación con el propósito de fomentar la Cultura de Defensa. Estas se 

materializaron en la realización de actos de homenaje a la Bandera, conciertos y exposiciones en 

diferentes localidades de la geografía nacional. Lugar destacado ocupa dentro de estas actividades, la 

exposición itinerante “Alcántara, una laureada de vida”, que pudimos disfrutar en nuestra ciudad el 

pasado verano.  

A continuación haré un breve recorrido por las actuaciones más relevantes llevadas a cabo en el 2013, 

tanto por la Comandancia General, como por las Comandancias Naval y Aérea, así como por la 

Delegación de Defensa y la Guardia Civil de nuestra ciudad. 

A lo largo del pasado año se ha hecho un esfuerzo considerable en los destacamentos de las Islas y 

Peñones de soberanía española. Un total de 1300 militares han estado desplegados, habiendo 

demostrado su preparación y eficacia en situaciones de gran exigencia, como las relacionadas con la 

prevención y vigilancia de la inmigración ilegal durante el pasado verano, en el  que se han reducido 

los intentos de llegada de 24 casos en 2012 a 9 en 2013. 

En lo relativo a las actividades de preparación, las Unidades de la Comandancia ha llevado a cabo, al 

igual que todos los años, numerosos ejercicios tácticos, tanto en las instalaciones de instrucción y 

adiestramiento de la Ciudad como en los campos de tiro y maniobras de la Península con el fin de 

mejorar el nivel de operatividad y disponibilidad. Significar que a lo largo de 2013, cerca de 3.500 

hombres y mujeres de la Comandancia han participado en exigentes ejercicios o actividades de 

preparación en la península. 

En lo concerniente a personal, durante este año se ha mantenido la tendencia en el incremento en el 

número de Oficiales y Suboficiales destinados en las unidades de esta Comandancia. Respecto al 

personal de tropa, durante el próximo mes de febrero está prevista la incorporación de 106 nuevos 

soldados, una vez finalizada su formación básica en el Centro de Formación de Cáceres. 
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En lo referente a material, se nos ha dotado de nuevo y moderno material para limpieza de rutas, que 

garantiza aún más eficazmente la protección de la fuerza en lo referente a la lucha contra artificios 

explosivos improvisados. También es de destacar la recepción de nuevos sistemas de simulación de 

duelo, la plena operatividad de los nuevos obuses de Artillería de Campaña. Así como de los misiles 

contra-carro SPIKE. 

Por lo que respecta a la infraestructura, se han iniciado las obras para el futuro traslado a la base 

“Alfonso XIII”, de la unidad de mantenimiento del Regimiento de Caballería “Alcántara” 10. 

Por otro lado, es de resaltar que gracias a la activa colaboración con de la Delegación del Gobierno, 

182 melillenses incluidos en los planes de empleo que junto a 30 alumnos de dos talleres de empleo, 

han trabajado eficazmente  en el mantenimiento y mejora de las instalaciones de la Base Discontinúa 

Melilla. 

La Comandancia Nava por su parte durante el año 2013, con los buques “Martin Posadillo”, “Camino 

Español” y “Mar Caribe” ha proporcionado apoyos de transporte de personal y material pesado a la 

Península para participar en ejercicios, así como de carácter  logístico a los destacamentos de las Islas 

y Peñones.  

Así mismo, es de destacar la organización de la llegada por primera vez a Melilla del buque LHD 

“JUAN CARLOS I” y la entrega de la Bandera de Combate al Buque de Acción Marítima de la 

Armada “Relámpago” por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla 

Dentro de las actividades desarrolladas a lo largo del pasado año por la Comandancia Militar Aérea, 

debemos destacar la realización de la estafeta semanal, con la participación de aviones CASA 295 

Nurtanio y C-130 Hércules. En ellas se ha transportado un total de 3.780 personas y aproximadamente 

85 toneladas de carga, incluido el material correspondiente a la Exposición “Alcántara, una Laureada 

de Vida” 

También reseñable fue la participación de la PAPEA junto con miembros de la BRIPAC en los actos 

celebrados con motivo del día de Melilla y la inauguración por el JEMA del monumento, consistente 

en una hélice de un CASA 212, en la Plaza de la Aviación Española. 

Por su parte, la Delegación de Defensa ha participado en la difusión de la Cultura de la Seguridad y la 

Defensa colaborando en la firma de un Convenio entre el Ministerio de Defensa y el Centro Asociado 

de la UNED en Melilla.  
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Además, junto al Instituto de Estudios Estratégicos ha llevado a cabo la divulgación de las misiones y 

actividades de las Fuerzas Armadas españolas a los alumnos de los distintos centros de enseñanza y 

ha organizado a nivel local el Primer Concurso de Redacción “Carta a un Militar Español”. 

En lo que se refiere a la infraestructura, la Delegación de Defensa ha gestionado un gasto de más de 

1.500.000 euros en los conceptos de mantenimiento, rehabilitación y obras de las más de 1.200 

viviendas, que el Ministerio de Defensa dispone en Melilla. 

Por lo que respecta la Guardia Civil, el benemérito Instituto ha realizado un incansable esfuerzo en la 

prevención de la inmigración ilegal, apoyando eficazmente y con prontitud a la Comandancia General 

en una línea de buen entendimiento y colaboración permanente. Igualmente, ha sido encomiable su 

eficaz lucha contra el contrabando, el narcotráfico y el tráfico ilegal de personas.  

En los aspectos institucionales, a lo largo del año en diferentes ocasiones se han puesto de manifiesto 

las excelentes y estrechas relaciones de cooperación que de manera permanente se mantienen con las 

distintas instituciones y organismos públicos y privados de la Ciudad.  

Prueba de esto es la concesión al Regimiento de Ingenieros nº 8 de la Medalla de Oro de Melilla por 

la larga lista de insignes ingenieros militares que durante siglos han estado estrechamente unidos a 

Melilla y que han sido figuras claves no sólo en la construcción de sus fortificaciones, sino que fueron 

determinantes tanto en el trazado urbano, como en la construcción de múltiples edificios modernistas 

que realzan y prestigian nuestra Ciudad.  

Relaciones que se han visto reflejadas también en los apoyos recibidos para llevar a cabo en las 

unidades la Campaña Militar Modelo de Ciudadanía o para la exitosa organización y desarrollo de la 

I Carrera Africana de La Legión en Melilla, entre otras numerosas y variadas actividades de 

cooperación y mutua colaboración. 

Como fruto de la estrecha colaboración con los Centros de Enseñanza de la ciudad a través de la 

Delegación Provincial de Educación, el año pasado en la 51 edición de los Premios Ejercito, el Centro 

Integrado de Formación Profesional Reina Victoria Eugenia ha conseguido el primer premio nacional 

en el nivel B con su trabajo: “La influencia del Automóvil en el Ejercito”. 

Para finalizar este balance anual, quisiera mostrar el orgullo que ha supuesto para todos los que 

formamos parte de la Comandancia la reciente concesión del Premio “Soldado Idoia Rodriguez” por 

el Ministerio de Defensa a la soldado melillense del GRM 52  Sambra Bumedien Ali, quien constituye 
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un ejemplo de dedicación profesional y de conciliación de la vida laboral y familiar en las Fuerzas 

Armadas. 

El año 2014 comienza para el Ejército en general y para nuestra Comandancia en particular  con el 

ambicioso objetivo, dadas las restricciones presupuestarias, de mantener el alto grado de operatividad 

y disponibilidad que tienen nuestras Unidades.  

En este contexto económico complicado, los desafíos que se avecinan van a seguir exigiendo lo mejor 

de todos y cada uno de nosotros. Desde nuestra condición de soldados recurriremos a nuestras 

convicciones y valores para que nuestra motivación no sólo no decaiga, sino que se contagie a cuantos 

nos rodean. 

Es por ello que debemos seguir dando pruebas de una gran vocación de servicio, de una alta 

preparación, de una total disponibilidad, de lealtad y compromiso sin límites, depositando una gran 

confianza en nuestros Mandos y dando muestras de una intachable profesionalidad. 

A esta ilusionante tarea nos seguiremos dedicando con total entrega y altura de miras, sin escatimar 

ningún esfuerzo y siguiendo la línea de conducta ejemplar que debe presidir todos nuestros actos, 

siempre en el marco de lo que se recoge en la Constitución y en las Reales Ordenanzas. 

Y teniendo siempre presente que como nos ha trasmitido nuestro JEME en su mensaje institucional 

para 2014, es en los tiempos difíciles cuando se muestra el verdadero valor de las personas y sabe, 

porque nos conoce bien, que entre todos conseguiremos afrontar los desafíos con éxito pues está seguro 

que para nosotros nada es imposible, como así lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo en el futuro. 

Y para finalizar este acto tradicional en estas fechas, como prueba de nuestra inquebrantable lealtad a 

Su Majestad El Rey, primer soldado de España y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, os pido que 

gritéis conmigo. 

 

¡VIVA ESPAÑA!   

¡VIVA EL REY!  

¡VIVAN LAS FUERZAS ARMADAS! 

 




