
EL EJÉRCITO DEL FUTURO 

LUGAR: Real Club Mediterráneo 

13 de abril de 2018 a las 20:00 horas 

AGRUPACIÓN NACIONAL DE LEGIONARIOS DE HONOR 

“José Ortega Munilla” 

ORGANIZA 

COLABORAN 



PROGRAMA 

El General de Ejército, Excmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER VARELA SALAS, nació en Puer-
tollano (Ciudad Real) en 1952. Ostenta la Jefatura de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra (JEME) desde el 31 de marzo de 2017. 

Durante su vida militar alternó destinos en fuerzas especiales y de estado mayor, siendo 
nombrado en el 2009, Jefe de la Brigada de la Legión “Rey Alfonso XIII” y en 2011, tras su 
ascenso a General de División, Jefe del Mando de Fuerzas Ligeras. 

En 2014 es ascendido a Teniente General y nombrado Jefe de la Fuerza Terrestre y dos 
años más tarde General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. 

Ha participado en misiones internacionales: en 1992 en la misión de la ONU (UNPROFOR); 
en 1999 en KFOR (Kosovo), repitiendo en 2001 y en 2008 en la Misión Romeo-Alfa en Herat 
(Afganistán). 

Los cursos realizados han sido en consonancia con su carrera militar: Mando de Operacio-
nes Especiales y Paracaidistas y Estado Mayor (entre otros). 

Le han sido impuestas las más altas condecoraciones españolas con distintivo blanco; las 
cuatro de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; la Medalla de las NN.UU y dos Me-
dallas de la OTAN. 

Está casado y tiene cinco hijos. 

20:00 Inicio del acto en el Salón de la Rosa de los Vientos del Real Club Mediterráneo. Club fun-
dado en 1873, siendo el decano de los clubes náuticos españoles. 

20:05 Presentación del Acto por el Iltmo. Sr. D. Francisco Fernández Verni, Presidente de la 
Agrupación Nacional de Legionarios de Honor “José Ortega Munilla".

20:15 Ponencia del Excmo. Sr. General de Ejército JEME D. Francisco Javier Varela Salas. 

21:00 Inicio del debate con el público asistente, moderado por el Iltmo. Sr. Dr. Rafael Vidal 
Delgado, Coronel de Artª, DEM (Ret.) y Director/Coordinador General del Foro para la Paz en el 
Mediterráneo. 

21:30 Copa de vino español en los salones del Real Club Mediterráneo. 

NOTAS: 

Se ruega puntualidad, debiendo encontrarse los asistentes en sus asientos a las 20:00 horas. 

En una mesita, a la entrada, habrá cuestionarios, para los asistentes que deseen disponer de un 
certificado de asistencia. Se recogerá al inicio y se entregará rellenado al terminar el acto. 

El coste de la copa será de 15 € por persona. Se dispondrá de una mesa donde se recogerá la 
invitación a la misma. 

Antes del día 11 de abril, se ruega que los asistentes que vayan a quedarse a la copa, lo comu-
niquen a una de las siguientes direcciones de correo electrónico: 

milicias.universitarias.malaga@hotmail.com  
legionariosdehonor@lalegion.com


