
INFORME QUE EMITE EL CORONEL AUDITOR DEL CUERPO JURíDICO 
MILITAR D. PEDRO MIGUEL SERRANO ALFÉREZ, DELEGADO DE 
DEFENSA EN ANDALUCIA, RELATIVO A LA EMISiÓN DEL PROGRAMA 
DE RADIO "HERRERA EN LA ONDA", REALIZADO DESDE LA 
DELEGACiÓN DE DEFENSA EN ANDAI,.UcíA EL PASADO 29 DE MAYO DE 
2014. . .

El pasado día 29 de mayo, con motivo de la Semana de las Fuerzas Armadas y con el objetivo principal 
de la difusión de la Cultura de Defensa, tuvo lugar la emisión del programa de radio "Herrera en la Onda" 
desde esta Delegación de Defensa en Andalucía, en una Jornada de Puertas .t\biertas al público en 
general. -. .

El programa, cuya franja horaria fu~ de 06:00 a 12:30 horas, trató como tema principal "Militares 
españoles en misiones en el extranjero", y contó durante su emisión con una conexión telefónica con el 
Ministro de Defensa, Excmo. Sr. D. Pedro Morenés Eulate, así como con la participación en directo 
desde estas instalaciones del Jefe de la Fuerza Terrestre, Excmo. Sr. Teniente General D. José Ignacio 
Medina Cebrián. 

Durante el mismo se realizaron conexiones en directo con el Capitán de Corbeta D. Isidoro Junguito 
Carrión, Comandante del buque "Relámpago" que se encuentra en la actualidad en la Misión Atalanta en 
aguas del océano índico; con el Teniente Coronel Rafael Muñoz García, jefe del destacamento del 
Ejército del Aire en Libreville (Republica de Gabón); con el Bgda D. José Antonio Serrano, entrenador de 
apoyos de fuego en Bamako, donde se instruye al Ejército de Mali y con la Cabo de Caballería Da. Isabel 
Avecilla Dormidó, que presta sus servicios en el TOC del Grupo Táctic~ de la BRILlB XXI. 

El programa se desarrolló conforme a lo previsto, de forma satisfactoria y sin ningún tipo de incidencia. Se 
puede considerar que con este evento se han alcanzado los objetivos de difusión de Cultura de Defensa 
previstos, toda vez que durante la emisión del mismo se consiguieron altísimas cotas de audiencia, 
siendo tratado con el máximo cariño y respeto el conjunto de las Fuerzas Armadas. 


