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Pariente: «La amenaza ha cámbiado» 
til capitán general, que pasa a la reserva, se despidió de las autoridades asturianas 

Oviedo, 
Fernando CANELLADA 

«La amenaza ha cambiado. 
Habrá que adaptarse a una nue
va eStrategia», aseguró ayer en 
Oviedo el teniente general Fran
cisco Martínez Pariente. 

Capitán general de la sesta Re
gión militar Noroeste, Martínez 
Pariente se despidió ayer oficial
mente de las autoridades civiles y 
militares del Principado, un mes 
antes de su paso a la reserva acti-. 
va. -

Este militar, primer oficial del 
Ejército de Tierra español, que\ 
participó en una reunión de la 
OTAN, considera que el desarme 
entre Estados Unidos y la URSS, 
y la desintegración del bloque co
munista obligan a buscar «una 
nueva estrategia» para las fuer
zas armadas occidentales. 

«Europa tiene una cultura oc
cidental. Esta cultura y este esta
do de economía hay que defen
derlos si fuera necesario. Está 
claro que hay un cambio de ame
nazas»,- afirmó. 

Francisco Martínez Pariente, 
nacido en Valdemoro (Madrid) 
hace 64 años, casado y padre de 
catorce hijos, a lo largo de su ca
rrera recibió la cruz roja del Mé
rito Militar por su campaña en 
Ifiji (Africa), la gran cruz de San 
Hermenegildo y otras doce con
decoraciones más. 

El militar está en posesión de 
títulos y diplomas de esquí y es
calada; profesor de Educación. 
Física; paracaidista, título espa
ñol, francés, estadounidense y 
belga. Curso de mandos y Estado 
Mayor en los Estados Unidos. 

Más de 19.000 hombres están 
a las órdenes del capitán general 
de la VI Región militar Noroeste 
con base, en La Corana., 

Martínez Pariente," que evitó 
todo tipo de comentarios políti
cos y reiteró que hablaba como 
profesional del Ejército, dialogó 

Ribadesella y los 
valles mineros, 
escenarios de 
un simulacro 
de salvamento 

Oviedo 
Las costa de Ribadesella y las 

comarcas del Caudal, Nalón y 
Aller serán los escenarios duran
te hoy y mañana de un ejercicio 
internacional de salvamento aé-, 
reo denominado «Trucha 90», en 
el que participarán efectivos de 
los servicios de rescate de "Fran-’ 
cia, Asturias, Cantabria y País 
Vasco, así como Guardia Civil y 
el Servicio Aéreo de Rescate. 

El simulacro de salvamento se 
inicia hoy con un supuesto aviso, 
recibido en la torre de control del 
aeropuerto de Vigo, de que un 
avión con catorce personas a 
bardo y ¿n vuelo Burdeos-Vigo’ 
ha sufrido un accidente. El simu
lacro se realizará simultánea
mente en el litoral vizcaíno, cán
tabro y en la costa de Ribadese
lla. La segunda parte de la 
operación se realizará mañana en 
base al mismo supuesto, aunque 
en esta ocasión la búsqueda será 
en las montañas de las comarcas 
del Caudal, Nalón y Aller. 

Francisco Martínez Pariente, con Antonio Masip y Antonio Londeta. 

con este diario en el despacho del 
presidente de la Junta General 
del Principado. Además de Anto
nio Landeta, el capitán general se 
entrevistó con el presidente del 
Principado, Pedro de Silva, el al
calde de Oviedo, Antonio Masip, 
y el delegado del Gobierno, Ma
nuel Ponga. 

Asimismo se despidió de los 
cuadros de mandos del «Cabo 
Noval» y pasó revista a las tropas 
en Asturias. «Satisfecho» con los 
asturianos que estuvieron bajo su 
mando, Martínez Pariente, como 
militar, considera esta región 
«fácil de defender»: «De ahí que 
cuente con una unidad de reserva 

para acudir a cualquier parte que 
se necesite». 

—~A qué responde su encuen
tro con las autoridades? 

—Se trata de mi despedida ofi
cial. Despedida, no adiós. Los 
generales nunca nos retiramos. 
Y, además, seguiré viniendo por 
Asturias. La razón es que el pró
ximo 19 de julio paso a la reserva 
activa. He venido a despedirme 
de las autoridades civiles y mili
tares del Principado. 

—¿Los planes de moderniza
ción del Ejército responden a lo 
que se esperaba? 

—Pienso que con el plan meta, 
el Ejército puede tener más me

dios y las unidades pueden ser 
más operativas. 

—Profesionalmente, ¿se resen
tirán. las Fuerzas Armadas con 
un servicio militar reducido a 
nueve meses? 

—No lo sé, porque está en es
tudio. Además, es una decisión’ 
política. Supondrá, quizás, una 
reducción de efectivos. 

Defender la cultura 
—Con la nueva situación 

mundial, sin bloque comunista y 
en proceso de desarme, ¿qué’sen
tido tiene la OTAN? 

—Las amenazas han cambia
do y habrá que adaptarse a una 
nueva estrategia. 

—/Dónde se encuentra ahora 
la amenaza? 

—Europa tiene una cultura oc-
cidental. Esta cultura y este esta-
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do de economía hay que defen-
derlo, si fuera necesario; insisto, 
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si hiera necesario. Por eso digo 
que han cambiado las amenazas. 

—¿Cómo interpreta la política 
de desarme? 

—El peligro de enfrentamiento 
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que podía haber en Europa des-
apareció. Puede más la cultura 
conflicto en Europa. 

—LQué le dice el nombre de 
Martínez Inglés? 

—Prefiero no comentar. 
—¿No puede hablar? . 
—El militar cuanto menos ha

bl d iv ' s 
vidores de España. 

—~Que siente un general cuan-
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do muere un militar de un tiro en 
la nuca? 
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esto se corrija por quien tiene que 
hacerlo. 

—¿Le preocupa un atentado 
t ? 
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—No me preocupa. Lo único 
que me gustaría es que los terro-
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nstas vinieran de frente, no por 
la espalda. 

Un militar, 
paracaidista 
y experto 
en montaña 

Oviedo, F. C. 
Francisco Martínez Pa-

nente cierra este mes una 
carrera militar en el grado 
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más alto. Ingresó en la aca-
demia general militar en 
1942 y pertenece al arma de 
Infantería. Como teniente y 
capitán ociinó destinos en el 

batallón de montaña; Es-
cuela Militar de Montaña; 
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primera bandera paracai-
dista desde su fundación en 
1954 (campaña de IfniV 
en la Escuela de Estado 
Mavor 

Corrío comandante eier 
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cío en la brigada paracaidis-
ta; y en la Escuela Militar 
de Paracaidistas de Alcan-
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mente coronel, en la divi-
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sion de información del Es-
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Martínez Pariente, con 
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grado de coronel, fue agre-
gado militar en Londres, 
Estocolmo y Dubhn. Tam-
bién, profesor en la Escuela 
Superior, del Eiercito. En-
tonces asistió como primer 
ofc'al d l F'é t d T' 
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dentro de la representación 
militar de España en la 
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tinuacion ocupo la lefatura 
d l r h ' d d 

a m . • a , como general de brigada. 
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Siendo general de divi-
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sión, fue subdirector de la 
Escuela Superior del Ejércii 
to y jefe de la División Me-
mero tres. Y como teniente 

i i i general llego a capitán ge-
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tar, con sede en Galicia. 
Desde ahí, pasa a la reserva 
activa. r 

n Jira én Trasona y Corpus en Cangas de Onís. La 
celebración del Corpus Cristi tuvo diferentes manifestaciones festivas 
en numerosos lugares de la.región. En Cangas de Onís, como se 
observa en la fotografia de la izquierda, un nutrido grupo de fieles 
participó en la tradicional procesión, que se repitió en la práctica 
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i r H I L i s s ., . , . . asona, por otro lado, la 
p p i o ei aomingo el calenaano veraniego 
de romerías en la comarca de Aviles. Unas diez mil personas partici-
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