
Rosoboronexport ayudó a restaurar el Obelisco de la Gloria en Crimea en

vísperas del 75 aniversario de la Gran Victoria

 Rosoboronexport, S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) tomó parte en la

restauración del Obelisco de la Gloria ubicado en el territorio de la ciudad de Feodosia en la

península de Crimea. 

 “En Rosoboronexport recuerdan y valoran altamente el aporte de cada combatiente soviético

a la victoria. Honramos profundamente la hazaña de los héroes quienes combatían durante la

Gran Guerra Patria en los accesos a Moscú, en las afueras de Stalingrado y en Crimea,

defendían miles de ciudades y aldeas de nuestra Patria. En el año del 75 aniversario de la

Gran Victoria hemos tomado la decisión de apoyar con finanzas la restauración del obelisco

en Crimea, – declaró Alexánder Mijéev, director general de Rosoboronexport. – El complejo

memorial en la Colina de la Gloria situado cerca de Feodosia constituye el símbolo de la

memoria eterna de los combatientes soviéticos perecidos y enterrados aquí, el símbolo del

poderío y del espíritu indoblegable de nuestro pueblo y el símbolo del temible arma rusa. Es

en honor a su gloria que arde aquí la Llama Eterna”. 

 El Obelisco de la Gloria fue levantado en el límite del poblado de Ordzhonikidze en las

afueras de Feodosia en el año 1971 para rendir homenaje al 30 aniversario del inicio de

combates por liberar la península de Crimea de los invasores fascistas. El monumento está

erguido a orilla del mar, frente al cementerio en que fueron enterrados los héroes – defensores

de Crimea. Representa la figura del marino rojo con fusil en la mano derecha, que se recostó

sobre la roca. La escultura descansa en un ancho pedestal cuya parte frontal lleva tallada la

inscripción: “Gloria eterna a los héroes caídos por nuestra Patria Soviética en 1941-1945”.

Asimismo sobre las lápidas de granito están escritos los nombres de los convecinos que se

inmolaron en la lucha contra el fascismo. 

 En diciembre de 1941 bajo Feodosia fue lanzado el desembarco del 44 Ejército del Frente

Transcaucásico, a resultas del cual tres semanas más tarde la ciudad fue liberada

completamente de los invasores naci-fascistas. Pero a mediados de enero del año 1942 las

tropas hitlerianas volvieron a emprender ofensiva en la zona de Feodosia. Las unidades del

desembarco se vieron obligadas a retroceder, librando cruentos combates y sufriendo grandes

pérdidas, hacia el istmo de Ak-Monay y la ciudad de Sebastopol. Fue precisamente en

aquellos días cuando pereció una parte de los combatientes del desembarco en el sector del

poblado de Ordzhonikidze. 

 En la Operación Anfibia de Kerch-Feodosia participaba también la Flotilla Naval del Mar de

Azov bajo el mando del contralmirante Sergey Gorshkov, al honor del cual había sido

nombrado el crucero portaviones pesado “Almirante Gorshkov” que en el marco de la

asociación estratégica fue entregado a la India en el año 2013 y recibió el nombre

“Vikramaditya”. 

 Actualmente el territorio del Obelisco de la Gloria está totalmente acondicionado y



embellecido. Conforme al plan de los trabajos de restauración, a expensas de los recursos de

Rosoboronexport fue realizada la reparación de la estela, montada la moderna iluminación

artística del monumento. También fue restaurada y prendida de nuevo la Llama Eterna que

personifica la memoria solemne de los defensores caídos de Crimea. Igualmente fue

arreglado el sistema de desagüe pluvial, sustituidos o reparados el vallado, algunas placas de

granito y encintados, aceras y céspedes. En el parque que linda con el Obelisco, fueron

colocados banquillos, plantados árboles y arbustos. 

 Los representantes de la Administración regional del poblado de Ordzhonikidze y de la

Administración urbana de Feodosia agradecieron cordialmente a Rosoboronexport por la

ayuda prestada y expresaron su certeza de que la Colina de la Gloria será un centro de

atracción constante de los vecinos. 

 Rosoboronexport apoya sistemáticamente los proyectos relacionados con el restablecimiento

y la restauración de las obras dedicadas a la memoria de la proeza del pueblo soviético en los

años de la Gran Guerra Patria. En particular, en 2015, cuando se celebró el 70 aniversario de

la Victoria, la compañía brindó ayuda al complejo memorial del Monte Sapún en Sebastopol

donde fue reparado el Obelisco de la Gloria y restaurada la exposición al aire libre en que se

exhiben más de 40 muestras del material bélico y armamento soviético de los años

1941-1945. 





























 SA «Rosoboronexport» – es la única agencias estatal de Rusia para las exportaciones/importaciones de una

http://roe.ru/esp


gama entera de los productos, servicios y tecnologías militares y de doble uso. La agencia forma parte de la

Corporación estatal Rosteс. La SA «Rosoboronexport», creada el 4 de noviembre de 2000, está entre los

principales operadores en el mercado de armas internacional. A la agencia, le corresponde más del 85% de la

exportación de armas y material bélico rusos. La SA «Rosoboronexport» coopera con más de 700 empresas e

instituciones del complejo militar-industrial de Rusia. La geografía de la colobaración militar-técnica de Rusia se

propaga para más de 100 países. 

 La corporación estatal  Rostec  – es una de las compañías industriales más grandes de Rusia. Rostec une a

más de 800 organizaciones científicas e industriales en 60 regiones del país. Las áreas de actividades clave son:

Ingeniería de transporte, electrónica, tecnología médica, química y materiales innovadores. Las empresas de la

corporación estatal Rostec se forman en tres grupos: Radio electrónica, armas y aviones. El portafolio de la

corporación incluye marcas tan conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, KALASHNKIKOV CONCERN,

“HELICOPTEROS RUSOS”, URALVAGONZAVOD, etc. Rostec participa activamente en la implementación de

los 12 proyectos nacionales. La compañía es un proveedor clave de tecnologías de “Smartcity”, se dedica a la

digitalización del gobierno, la industria y las industrias sociales, elaborando planes para el desarrollo de la

tecnología inalámbrica 5G, internet industrial de productos, big data y sistemas de cadena de bloques. Rostec es

el socio de los principales fabricantes del mundo, como Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault, etc. Los

productos de la empresa se suministran a más de 100 países del mundo. Casi un tercio de los ingresos de la

compañía proviene de la exportación de productos de alta tecnología. 
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