
Palabras de agradecimiento por la concesión de la 
Medalla de Oro de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 
Excelentísimo Sr. Presidente de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, Excelentísimo Sr. Delegado 
del Gobierno de España en Melilla, Excelentísimos 
Sres. Oficiales Generales anteriores Comandantes 
Generales de Melilla y Jefe del Cuerpo de Ejército 
Europeo y Medalla de Oro de la Ciudad Autónoma 
de Melilla a título individual, Excelentísimas e 
Ilustrísimas Autoridades civiles y militares, 
queridos melillenses y amigos todos. 

 
Sean mis primeras palabras para expresar el 

profundo sentimiento de abrumada gratitud que, 
humildemente, me corresponde presentar en mi 
condición de actual Comandante General de 
Melilla. Lo hago, como digo, humildemente, porque 
soy consciente de que, al hacerlo, represento no sólo 
a todos los hombres y mujeres que hoy sirven en las 
filas de la Comandancia sino también a todos 
aquellos, que, a lo largo de ya siglos, han venido 
sirviendo a los españoles, a su paz y bienestar, bien 
con el empleo de las armas o con la disuasión de su 
empleo en caso de necesidad, en este españolísimo 
rincón de nuestra Patria que representa la adorable 
ciudad de Melilla. 

 



Permítanme que amplíe este ámbito de 
representación, para agradecer también, como 
Representante Institucional de las Fuerzas Armadas 
en Melilla, en nombre del resto de militares del 
Ejército de Tierra y de nuestros compañeros de la 
Armada y del Ejército del Aire, el reconocimiento 
del que hoy somos objeto los componentes de la 
Comandancia General, pero que me permito hacer 
extensivo a todos ellos por considerarlos 
inseparablemente unidos a la Comandancia. Tanto 
nuestra Constitución como la Ley Orgánica de la 
Defensa Nacional consideran a las Fuerzas 
Armadas como una entidad única que se concibe 
como un conjunto integrador de las formas de 
acción específicas de cada uno de sus componentes: 
el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del 
Aire. 

 
No siempre han sido tan placenteros como el de 

hoy los momentos que hemos vivido codo a codo 
civiles y soldados en la defensa de nuestro sistema 
de vida y del derecho a continuar sintiéndonos 
españoles aquí en Melilla. La historia está repleta de 
momentos en los que todos juntos hemos tenido que 
afrontar sacrificios, penalidades y algún que otro 
severo revés que están en la mente de todos. 

 
No obstante, no es el día de hoy un día para 

evocar momentos difíciles y duros de nuestra 



historia sino, más bien al contrario, para expresar la 
felicidad de constatar la espléndida realidad que hoy 
configuramos y cuyo reconocimiento debe 
servirnos de impulso y acicate para mantenernos, 
sin vacilaciones, en este proyecto común de 
progreso y avance en el mejor interés de los 
españoles y más concretamente en el de los 
melillenses. 

 
Es momento de evocar las siempre estrechas 

relaciones de convivencia y apoyo mutuo que han 
existido y existen entre la ciudadanía de Melilla y 
sus militares y las siempre abiertas vías de 
comunicación entre las Fuerzas Armadas en Melilla 
y la ciudad en la cual servimos y a la que nos 
sentimos emotivamente vinculados. Creo que nadie 
me acusará de exagerado si afirmo que no conozco 
un ejemplo semejante de compatibilidad y cercanía 
entre las Fuerzas Armadas y el pueblo español al 
que sirven, del que se nutren y del que forman parte, 
como el que brinda Melilla con una maravillosa y 
cotidiana naturalidad. 

 
Quiero terminar estas palabras evocando las del 

más caracterizado de los Comandantes Generales 
que hoy amablemente nos acompañan en este acto. 
El General Muñoz Manero, siendo Comandante 
General de Melilla, escribía en 1996 en la Revista 
Ejército las siguientes palabras: “¿Por qué y para 



qué estamos los militares en Melilla? Simplemente, 
porque somos su guarnición y para que los 
melillenses confíen en sus soldados. Porque si 
repasamos la historia pasada y sin dejarla a un lado 
pensamos en su presente y en su futuro, Melilla, por 
su propia situación geográfica y por la singularidad 
de sus vivencias, independientemente de su 
desarrollo político y social, económico o cultural, 
siempre compartirá los latidos de su existencia con 
los de los corazones de sus soldados”. 

 
Es desde la constatación de esta cercanía que, 

procediendo de la historia, se mantiene a día de hoy 
con una vitalidad y pujanza incontestables, desde la 
que agradezco a la Ciudad Autónoma de Melilla y a 
todas sus Instituciones políticas, sociales, religiosas 
y culturales la concesión de esta Medalla de Oro de 
la Ciudad que representa, para nosotros, lo más 
preciado a lo que podemos aspirar, como es el afecto 
y el apoyo del pueblo de Melilla, cuya seguridad y 
bienestar constituyen el centro de nuestra misión y 
por lo tanto de nuestros desvelos y de nuestra 
actividad profesional. 

 
Desde lo más hondo de nuestro corazón de 

soldados, profundamente enamorados de nuestro 
pueblo, muchísimas gracias Melilla. 


