
 

 

 
Avda. de Francia nº 18, Zaguán 1, Escalera B, Pta. 1 VALENCIA 46023  

Tfno: 963347284  

 

http://www.hsabogados.es 

 

   
    

    
  
    
    

   
   

  
    

   
   

     

EMOTIVO ADIÓS A LOS DOS 
SOLDADOS FALLECIDOS EN EL 
CONTINGENTE ESPAÑOL EN EL LÍBANO 

23/02/2014 - EUROPA PRESS, MADRID 

Los dos soldados fallecidos esta madrugada en accidente de 
tráfico, pertenecientes a la Brigada Multinacional del Sector Este en 
Líbano, han recibido honras fúnebres en una solemne ceremonia 
celebrada esta tarde en la base Miguel de Cervantes en Marjayoun. 

Durante la ceremonia los 
dos soldados, el español Abel 
García Zambrano y el salvadoreño 
José Manuel Cabrera Aquino, han 
sido condecorados con la medalla 
de la misión de la Fuerza Interina 
de Naciones Unidas para el 
Líbano (UNIFIL), según ha 
informado el Ministerio de 
Defensa. 

 

Además del jefe de la Brigada Multinacional, general de brigada 
Francisco José Dacoba, e integrantes de la UNIFIL, la ceremonia ha 
contado con la asistencia del jefe de la Fuerza, general italiano Paolo 
Serra, la embajadora de España en Líbano, Milagros Hernando 
Echevarría, representantes del consulado de El Salvador en Beirut, así 
como autoridades militares de las Fuerzas Armadas Libanesas. 

 

El soldado español Abel García Zambrano y su compañero de 
nacionalidad salvadoreña, José Manuel Cabrera Aquino, fallecieron esta 
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madrugada a las 2.45h cuando su vehículo volcó en la carretera 
denominada SD-1 que discurre al norte de la población de Ghajjar. 

 

En el mismo accidente otros tres soldados de nacionalidad 
salvadoreña resultaron heridos y fueron trasladados al hospital San 
Jorge de Beirut donde continúan ingresados. 

MORENÉS VIAJA A LA BASE AÉREA 
DE TALAVERA LA REAL (BADAJOZ) 
PARA RECIBIR EL CADÁVER DEL 
SOLDADO FALLECIDO EN LÍBANO 

EUROPA PRESS, MADRID 

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, se ha desplazado este 
lunes a la base aérea de Talavera la Real, en Badajoz, para recibir el 
cadáver del soldado Abel García Zambrano, fallecido la madrugada 
del domingo en un accidente de tráfico en Líbano. 

   Según ha informado a Europa Press un portavoz del ministerio, 
los restos del soldado fallecido están siendo repatriados desde Líbano en 
un avión del Ejército del Aire, que aterrizará en las próximas horas en la 
citada base aérea por ser la más cercana al municipio de Zafra, de donde 
era natural Abel García. 

Desde la base área, el cadáver del soldado será trasladado al 
Instituto Anatómico Forense de Badajoz, antes de ser llevado mañana a 
Zafra, donde está prevista la celebración del funeral, han explicado las 
citadas fuentes. 
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El ministro asistirá al responso en la localidad pacense, de modo 
que no podrá estar presente en la primera parte del Debate sobre el 
estado de la Nación, que comienza este martes a las 12.00 horas con el 
discurso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 

Abel García Zambrano, 
de 25 años, y el soldado 
salvadoreño fallecieron cerca 
de las tres de la madrugada 
del pasado domingo cuando el 
vehículo blindado 'Lince' en el 
que viajaban por una carretera 
de Líbano en dirección a un 
puesto de vigilancia para dar 
el relevo. En el mismo vehículo 
viajaban otros tres militares 
salvadoreños, que resultaron 

heridos, uno de ellos de gravedad. 

Los soldados fallecidos pertenecían al Grupo Táctico Ligero 
Protegido (GTLP) español desplegado en la zona, dentro de la Fuerza 
Provisional de Naciones Unidas para Líbano y que está integrado por 536 
militares españoles y 42 salvadoreños, acantonados en la denominada 
'Posición 428', próxima al lugar del accidente. 
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