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Queridos y respetados lectores:

Tras finalizar las pasadas Fiestas Navideñas, y todavía con la miel de
los turrones en los labios, miramos esperanzados hacia el Nuevo Año
2012, para el que os deseamos Paz, Salud y la mejor de las fortunas.

Haciendo memoria de este último trimestre, vemos que ha sido la
vertiente científica de la Armada la que se ha llevado gran parte de nues-
tra atención y admiración por la labor desempeñada a través de sus
centros y unidades: El Instituto Hidrográfico (IHM), el Real Observatorio
(ROA) y nuestros buques de investigación antártica. Unos y otros han
estado colaborando junto a otras instituciones civiles, universidades y
centros científicos nacionales en numerosos proyectos de ámbito maríti-
mo. Así mismo queremos aprovechar para hacernos eco de una informa-
ción, llegada al cierre de esta edición, en la que se hace referencia al
premio HUMAN 2011 de la Universidad de Cádiz, en su categoría Institu-
cional, que precisamente ha recaído en el Real Observatorio de la Arma-
da, con el que reconocen sus 258 años de actividad científico-tecnológi-
ca. En la medida que nos afecta nos sentimos orgullosos por ese
reconocimiento y expresamos nuestra más calurosa felicitación a todo el
personal del ROA que lo ha hecho posible.

Y siguiendo con el hilo de las felicitaciones, queremos hacer llegar
también la nuestra a la Flotilla de Aeronaves por la celebración de esas
500.000 horas de vuelo cumplidas al servicio de la Armada; ceremonia
que también recogemos en páginas de interior.

Deseamos llamar vuestra atención sobre el extenso reportaje que
publicamos sobre el Centro de Buceo de la Armada (CBA); uno de los
más prestigiosos de nuestra Institución, cuya diversidad de misiones,
actividades y labores de investigación que lleva a cabo, le sitúan también
como centro de referencia del buceo en las Fuerzas Armadas.

No quisiéramos dejar de subrayar, por su importancia intrínseca y
humana, el testimonio directo de la dotación de la fragata Juan de
Borbón, mientras se encontraba participando en las operaciones de
embargo decretadas por Naciones Unidas a Libia; compartiendo con
todos nosotros la inquietud y las emociones vividas a bordo tras el resca-
te de 114 inmigrantes que se encontraron a la deriva.

Para finalizar, y atendiendo a los requerimientos de nuestros lectores,
deseamos terminar la presentación de nuestro último número del año
con dos novedades. La primera es que a partir del próximo año vamos a
dedicar un espacio de nuestro boletín informativo a las páginas más
relevantes de la historia de la Armada; y la segunda será la inclusión de
una nueva sección que, bajo el título «Educando en Salud», nace con la
filosofía de complementar los canales de información en el área de la
prevención.

Creemos así poder terminar el año con nuevos retos, que no harán
sino servirnos de impulso y compromiso en la mejora de esta publica-
ción, que, número tras número, ve la luz gracias al cariño y la colabora-
ción de todos vosotros.

BIP
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n Madrid, castizo y
marinero, acogió con entusiasmo
la Semana Naval organizada por
la Armada del 26 de septiembre
al 03 de octubre. El balance
registrado fue muy positivo en
cuanto a número de visitantes y
a los resultados obtenidos en los
diferentes foros y seminarios
celebrados.

El programa de esta Semana
Naval estuvo dirigido a todos los

públicos, mayores y pequeños, y a
un amplio espectro profesional,
poniéndose un mayor empeño en
mostrar la Armada a la sociedad,
su incidencia en la seguridad
marítima y en el sector de la
construcción naval y el peso espe-
cífico de esta en la economía
global de nuestro país, además de
analizar la política industrial de
este sector en otros países euro-
peos y del resto del mundo.

U
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SeMana
naval

El Cuartel General de la Armada lució el engalana-
do general durante la semana de celebración,
diariamente realizó el arriado solemne de la
Bandera Nacional frente a su acceso principal y la
entrada permaneció adornada con una exposición
fotográfica de temática naval. Los seminarios,
talleres y demás actividades programadas
registraron aforos completos.

Un Madrid castizo
—y ¿marinero?—
por los cuatro costados
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Durante la segunda jornada se
impartió la conferencia «Las capaci-
dades navales futuras», a cargo del
investigador principal de asuntos
marítimos de RUSI (Royal United
Services Institute), Lee Willet. A su
término, se procedió a mostrar un
panel ilustrativo, moderado por  el
ex ministro de Defensa Eduardo
Serra Rexach, en el que participa-
ron D. Luis Cacho, el vicepresidente
de SENER, Andrés Sendagorta, y el
vicepresidente de LOCKEED
MARTIN, Carl Bannar. Se analizó, a
nivel global, la construcción naval,
tanto en el ámbito militar como en
el civil. También, se puso de mani-
fiesto la preocupación por el impac-
to negativo que la previsible dismi-
nución de gastos pudiera tener en
el nivel de ingeniería de nuestra
industria tras el esfuerzo realizado
durante más de 50 años por situar-
se a la cabeza del mundo en la
construcción naval.

miento, instituciones académicas
públicas y privadas, organismos de
la administración del Estado,
grupos empresariales y  algunos
medios de comunicación de Madrid.

Esta jornada consistió en la
presentación de tres ponencias,
precedidas por unas palabras de
bienvenida y breve exposición del
almirante director de la Escuela

de Guerra Naval, José María Pelluz Alcantud, sobre las actividades
de la Escuela y de su Centro de Pensamiento Naval, creado en el año
2000 y cuyo primer Cuaderno divulgativo se publicó en el 2001. Las
ponencias trataron los temas «La condición Marítima de España»,
presentada por Arturo González Romero, director general de la
Fundación INNOVAMAR, «Importancia estratégica del Sector Marítimo
Español, componente fundamental de los Intereses Marítimos Nacio-
nales», presentada por Federico Esteve Jaquotot, presidente del
Clúster Marítimo Español y «La Armada en la protección y defensa
de los Intereses Marítimos Españoles a lo largo de la historia»,
presentada por Marcelino Gonzalez, capitán de navío retirado y
miembro del «Centro de Pensamiento Naval de la Armada».
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Exposiciones en el Museo Naval

En las salas del Museo Naval, se instalaron dos exposiciones:
La primera con el título «La Armada, una inversión segura», estuvo
dedicada a la construcción naval y su importancia en España y la
segunda con el título «Historia de la navegación» mostró de forma
breve la evolución de la navegación a lo largo de la historia
mediante videos informativos y diversos  instrumentos de navega-
ción. Ambas exposiciones fueron visitadas por más de 3.800
personas, todo un récord si consideramos que el ámbito escogido
no es precisamente el más habitual para este tipo de celebracio-
nes de carácter marítimo.

Foro sobre estrategia y política industrial naval

Se realizaron dos jornadas sobre
política y estrategia industrial
naval, que tuvieron lugar en el
Cuartel General de la Armada, cuyo
objetivo no era otro que estimular el
debate sobre los beneficios de las
inversiones en la industria naval y
el futuro de la industria naval euro-
pea. En el primer día del seminario,
la directora ejecutiva de la Agencia
Europea de Defensa (EDA), Ms.
Claude France-Arnould, impartió la
conferencia «Evolución de las capa-
cidades navales y la Industria Naval
Europea», que dio paso a un panel
moderado por  el ex ministro de
Defensa Julián García Vargas, y en
el que participaron el director gene-
ral de INDRA Sistemas, Carlos

Suárez; el presidente de THALES España, Alberto Parrondo; el presidente de NAVANTIA, Luis Cacho, y el
presidente del Consejo del Mar, Adolfo Utor. A lo largo de esta jornada  se analizaría la importancia del bino-
mio NAVANTIA-ARMADA; se habló de los conceptos naval-militar y naval-civil; se estudió la evolución de
INDRA en el ámbito naval y se subrayó la importancia de la presencia de la industria naval en la CEOE.

X Aniversario de los Cuader-
nos de Pensamiento Naval

En la Escuela de Guerra
Naval tuvo lugar la conmemora-
ción del «X Aniversario de Pensa-
miento Naval», una jornada cívi-
co-militar, a la que asistieron
más de 70 representantes de
diferentes centros de pensa-



en 1588 por Felipe II para
luchar contra Inglaterra. 

Las actividades de esta Semana
Naval, que por primera vez ha teni-
do lugar en Madrid, tuvieron
también  eco en la Universidad Poli-
técnica de Madrid, donde se inau-
guró el «Máster Internacional de
Ingeniería Naval Militar», organizado
conjuntamente con la Armada.

Todos los visitantes y partici-
pantes, tanto nacionales como
extranjeros han recogido con el
mayor interés esta iniciativa de la
Armada; todo un acierto en cuan-
to a oportunidad, temática y orga-
nización que estamos seguros se
repetirá en futuras ediciones… Es
el lastre que deja a su paso la
estela de nuestra Armada.

BIP

El contralmirante González-Aller, amigo del autor,
llevó a cabo la presentación del libro «La Gran Armada».
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Seminario de navegación astronómica

Otra de las iniciativas de esta Semana Naval fue la organiza-
ción de un seminario de navegación astronómica, que tuvo como
sede la Escuela de Guerra Naval de Madrid, dirigido a los intere-
sados en la navegación, la astronomía y la historia de la ciencia,
así como a estudiantes o licenciados de náutica, física, geografía e
historia.

Otras actividades

Además, se programaron talle-
res para niños en el Museo Naval, a
través de los cuales numerosos
escolares han podido conocer acti-
vamente la historia de España; y
un Foro de Modelismo Naval, orga-
nizado por la Real Liga Naval espa-
ñola en el propio Cuartel General
de la Armada, que finalizó con la
concesión de un premio, en forma
de gallardete, al mejor modelo del
año: una fragata de 74 cañones del
siglo XVII, de Amalio Sánchez Díaz,
que permanecerá cedido en depósi-
to en el Museo Naval de Madrid.
Asímismo, el día 29 se celebraron
unas jornadas de cine marítimo
con la proyección de la película
«Hundir el Bismarck». Todas estas
actividades contaron con un aforo
completo.

Coincidiendo con estas
jornadas, el prestigioso hispa-
nista Geoffrey Parker presentó
en el Museo Naval su nueva
obra, «La Gran Armada», libro
que analiza los preparativos y la
evolución de la Flota organizada
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Armada ciencia y cultura

El pasado 30 de septiembre tuvo
lugar una reunión en la Centro
de Arqueología Subacuática de

la Junta de Andalucía (CAS) en Cádiz,
para informar a los medios de comu-
nicación del comienzo del segundo
período (2011-2012) de Actuación
Arqueológica en el litoral gaditano
correspondiente a la Comunidad
Autónoma Andaluza (CAA).

Esta campaña está encuadrada en
el convenio de colaboración entre los
Ministerios de Defensa y Cultura para
la protección del patrimonio cultural
subacuático

Se contó, entre otras autoridades
con la participación de la directora
general de Bellas Artes del Ministerio
de Cultura, Maria Ángeles Albert de

León y la directora general de Bienes
Culturales de la Junta de Andalucía,
Margarita Sánchez Romero.

Los representantes de la Armada y
del CAS expusieron a las directoras
generales los pormenores y resulta-
dos de la campaña anterior, en la que
participaron un cazaminas, una
lancha Hidrográfica, así como varios
buceadores de la Armada. 

También se trataron aspectos
generales de la próxima campaña,
que se desarrollará a lo largo de un
año y en esta ocasión se emplearán
únicamente medios del Instituto
Hidrográfico de la Marina (IHM). 

ORP-ALMART

2.ª Campaña
Protección Patrimonio arqueológico Subacuático

El CN. Guillermo Moreu Munaiz, director
del IHM, atiende a la prensa.
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Armada ciencia y cultura

CCI aniversario de las Cortes de 1810
El 24 de septiembre de 1810 se

constituyeron en San Fernando
las Cortes Generales y Extraor-

dinarias de España en plena invasión
del ejército napoleónico. En la Real
Villa de la Isla de León, único reducto
no tomado por el ejército francés,
junto con Cádiz, las Cortes estuvieron
reunidas desde el 24 de septiembre de
1810 hasta el 20 de febrero de 1811,
fecha en la que se trasladaron a Cádiz.

En reconocimiento a su valiente
comportamiento durante la invasión
napoleónica, las Cortes le concedieron
a la Isla de León el título de Ciudad y
la denominación de San Fernando, en
honor al rey Fernando VII.

El sábado 24 de septiembre, con
motivo de la celebración del CCI aniver-
sario de las Cortes Generales y Constitu-
yentes de la Villa de la Real Isla de León
de 1810, tuvieron lugar en la ciudad de

San Fernando (Cádiz) una serie de actos
conmemorativos en los que el Tercio de
Armada de la Infantería de Marina, tuvo
una activa participación.

Los actos militares se iniciaron a
primera hora de la mañana con un
solemne izado de Bandera en la Plaza
del Rey, bajo la presidencia del Almi-
rante de la Flota, acompañado por el
alcalde de San Fernando, en el que
participaron la Banda y Música del
Tercio del Sur, un piquete de izado,
una Compañía de Honores y una
Sección ataviada con uniformes de los
fusileros y granaderos de los Batallo-
nes de 1802; uniforme con el que los
infantes de Marina tomaron parte en
la defensa de la Real Isla de León,
integrados en las fuerzas del duque de
Alburquerque, en el más largo de los
asedios ocurridos en España durante
la Guerra de la Independencia.

A continuación, y presidido por el
Jefe del Estado Mayor de la Defensa,
la Banda y Música del Tercio del Sur,
la Escuadra de Gastadores, la Bande-
ra de la Brigada de Infantería de Mari-
na, una Compañía del Tercio de Arma-
da y una Compañía Mixta compuesta
por secciones del Tercio de Armada,
Regimiento de Artillería de Costa 4 y
Flotilla de Aeronaves participaron en
un desfile a pie desde el Cuartel Gene-
ral de la Fuerza de Infantería de Mari-
na hasta la alameda Moreno Guerra.

Por la tarde, con la presidencia del
Comandante General de la Infantería
de Marina y la asistencia del alcalde de
San Fernando,  tuvo lugar el solemne
arriado de Bandera en la Plaza del Rey
con la participación de las mismas
unidades intervinientes en el izado.

COMGEIM
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Armada ciencia y cultura

Entre los días 7 y 17 de noviembre
de 2011, se celebró en toda Espa-
ña la Semana de la Ciencia,

evento que pretende
acercar la ciencia al
ciudadano a través de
diversas actividades
divulgativas de carácter
científico. La entidad
coordinadora es la
Fundación Española de
Ciencia y Tecnología
(FECYT).

El Real Instituto y
Observatorio de la Arma-
da, participó en la Sema-
na de la Ciencia 2011, en
colaboración con la
Fundación Andaluza para
la Divulgación de la Cien-
cia y el Conocimiento
(DESQUBRE), institución
a la que pertenece este
Observatorio y cuya labor es la difusión
de la ciencia en Andalucía.

Este año se propusieron diversas
actividades: observaciones astronómi-

cas clásicas, la descripción del hábi-
tat y costumbres de los camaleones,
especie protegida, una de cuyas colo-

nias se encuentra en el área de la
provincia de Cádiz, y la observación
de satélites artificiales por técnica
láser.

También se desarrolló por primera
vez una actividad llamada «Café con
ciencia», en la que en un desayuno de

trabajo, 40 alumnos
pertenecientes a cuatro
institutos de enseñanza
secundaria y de bachille-
rato de San Fernando, se
reunieron y conversaron
con cuatro investigadores
del centro, expertos en las
áreas de Astronomía,
Efemérides Astronómicas,
Geofísica y Tiempo.

Es destacable la cola-
boración de la Asociación
Astronómica de San
Fernando y la Asociación
Medioambiental MUREX,
con las cuales se realiza-
ron las actividades rela-
cionadas con las obser-
vaciones astronómicas y

de camaleones, respectivamente.

ROA

Semana de la Ciencia 2011

El Ministerio de Defensa y la
Universidad de Las Palmas
firmaron el pasado 10 de

noviembre en la capital gran canaria
un convenio de colaboración para la
creación de una Cátedra de Historia
Naval —la segunda de España—, que
tiene como objetivos promover el
conocimiento de la historia naval y
fomentar la investigación en este
ámbito. El documento fue rubricado
por el rector de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, José
Regidor García, y por el director del
Órgano de Historia y Cultura Naval,
almirante Gonzalo Rodríguez Gonzá-
lez-Aller.

El convenio prevé la colaboración
en actividades de investigación e
innovación y en el desarrollo de estu-
dios técnicos por parte de la Universi-
dad en apoyo al patrimonio histórico
de la Armada. Para contribuir a la
difusión de estas iniciativas se orga-
nizarán conferencias, seminarios,
cursos, mesas redondas, exposiciones
y otras actividades académicas.

El acuerdo establece también la
colaboración en materia de personal y
la utilización de las instalaciones de
ambas instituciones. 

La Cátedra de Historia Naval se
ubicará dentro del inmueble del
Archivo Intermedio de la Armada en

Canarias, en el barrio de Vegueta de
la capital grancanaria. La Universidad
de Las Palmas asumirá la financia-
ción de las obras necesarias para la
adecuación inicial y su mantenimien-
to posterior.

Este convenio continúa la iniciati-
va emprendida en diciembre de 2010
con la firma de un acuerdo similar
con la Universidad de Murcia para la
creación de la primera cátedra de
Historia Naval, que desde septiembre
imparte ya un curso de postgrado.

Órgano de Historia y
Cultura Naval

nueva Cátedra de Historia naval
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Armada ciencia y cultura

El pasado 20 de octubre se apro-
bó el proyecto de Campus de
Excelencia Internacional del

Mar (CEIMAR) en el que, bajo la
coordinación de la Universidad de
Cádiz (UCA), participan varias univer-
sidades andaluzas de las provincias
costeras (Almería, Granada, Málaga y
Huelva), además de la Universidad
del Algarve (Portugal) y la Abdelmalek
Essaâdi (Marruecos), así como los
principales centros de investigación
relacionados con el ámbito marino.

El CEIMAR cuenta además con la
participación de importantes organis-
mos científicos, entre los que se
encuentra el Instituto Hidrográfico de
la Marina (IHM) y el Real Observatorio
de la Armada (ROA).

El IHM desarrollará en los próxi-
mos años, una serie de líneas de
actuación, en las cuales está traba-
jando ya de forma activa, en virtud de
un convenio firmado entre la UCA y el
Ministerio de Defensa. Estas líneas de
actuación están vinculadas a proyec-
tos nacionales y europeos, que tienen
como objetivo la oceanografía opera-
cional y el conocimiento del medio
marino, la catalogación, recupera-
ción, puesta en valor y difusión de
nuestro patrimonio cultural y la
participación en campañas de estudio
de nuestros fondos.

Por otra parte, el pasado 17 de
octubre, se celebró en las instalacio-
nes de la universidad de Cádiz un
acto de presentación del proyecto, al

que se invitó a representaciones de
todos los organismos implicados,
entre otros asistieron el almirante jefe
del Apoyo Logístico en la Bahía de
Cádiz, el subdelegado de Defensa en
Cádiz, los directores del IHM y ROA y
el comandante naval de Algeciras.
Tras una serie de intervenciones se
proyectó el video promocional del
proyecto, que se puede ver en el
siguiente enlace: http://www.uca.es.

A continuación los asistentes se
desplazaron a la playa de La Caleta,
en Cádiz, donde se tomó una foto de
grupo sujetando una pancarta con el
logo del proyecto: «CEIMAR, el mar
que nos une».

ORP-ALMART

Campus
de excelencia Internacional del Mar
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El BIO Hespérides estudiará la
posibilidad de la curación del
cáncer en los fondos marinos

de la Antártida, el Actiquim 11, que
tratará de establecer si ciertas
sustancias de productos naturales
del fondo marino antártico, como las
estrellas de mar, tienen cierta activi-
dad antitumoral o antiinflamatoria.

Éste y otros proyectos llevarán a
buena parte de los más de 150 inves-
tigadores y técnicos militares y civiles
que participarán en la XV Campaña
Antártica Española a bordo del buque
de investigación oceanográfica Hespé-
rides.  En total se desarrollarán dieci-
séis proyectos.

En concreto, serán 69 los investi-
gadores, la mayoría españoles, que
desarrollarán su labor en el marco de
la Campaña Antártica Española
2011-2012, presentada el pasado mes

de noviembre en la Universidad de
Alcalá de Henares; universidad que
ha participado en la investigación de
la Antártida desde antes incluso de la
adhesión de España como miembro
consultivo al Tratado Antártico en
1988. 

Miguel Ramos, profesor de física
aplicada en esta universidad y uno de
los investigadores que se desplazó en
ese año a la isla de Decepción, en el
archipiélago de las islas Shetland del
Sur, donde se desarrolla la campaña
española, participó en este acto de
presentación junto a Margarita Yela,
gestora del Programa de Investigación
Polar del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación. Este Ministerio destinará siete
millones de euros a la financiación de
estos proyectos, a los que prestará
apoyo logístico, como es habitual el
Ministerio de Defensa, a través de la

Armada y el Ejército de Tierra. Las
bases españolas «Juan Carlos I» y
«Gabriel de Castilla», abrieron sus
instalaciones entre los días 21 y 23
de noviembre y se cerrarán en febre-
ro. La campaña, que tendrá una
duración de cien días se ha iniciado
ya con la salida del buque BIO Las
Palmas desde su base en Cartagena
el pasado 14 de octubre. El buque de
investigación oceanográfica Hespéri-
des zarpó en la mañana del 15 de
diciembre desde el muelle «Don Juan
de Borbón» del Arsenal Militar de
Cartagena para iniciar su XVIII
Campaña Antártica. El acto de despe-
dida estuvo presidido por el Almirante
de Acción Marítima, vicealmirante
Francisco Javier Franco Suances.

ORP-ALMART

las estrellas de mar de la antártida
¿Un remedio contra el cáncer?
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Armada ciencia y cultura

El pasado viernes día 14 de octu-
bre, zarpó del arsenal de Carta-
gena rumbo al continente hela-

do, el buque de investigación
oceanográfica de la Armada BIO A-52
Las Palmas, para iniciar la Campaña
Antártica 2011-2012. El acto fue presi-
dido por el almirante comandante de
las Unidades de la Fuerza de Acción
Marítima, el contralmirante Manuel
Ferreiro Sánchez, quién embarcó
minutos antes de zarpar para dirigir
unas palabras a la dotación, deseán-
doles una buena comisión.

El BIO Las Palmas, primer buque de
la Armada que participó en misiones cien-
tíficas en la Antártida, inicia este año su
XV Campaña Antártica. En esta ocasión
realizará una navegación de más de seis
meses, que le llevará desde el Mediterrá-
neo hasta la Antártida y regreso.

Tiene previsto visitar el puerto de
Mar del Plata, además de los principales
puertos logísticos de apoyo a las expedi-
ciones y bases antárticas como Punta
Arenas (Chile) y Ushuaia (Argentina). En
su regreso hará escala en Buenos Aires
(Argentina) y Natal (Brasil).

La misión fundamental del buque
en esta campaña es colaborar en las
labores de investigación que realizan
instituciones y organismos científicos
españoles en la Antártida. El buque
de la Armada proporcionará el apoyo
logístico necesario para la apertura,
sostenimiento y cierre de las dos

bases antárticas españolas «Juan
Carlos I» y «Gabriel de Castilla»; y
apoyará a los quince proyectos, que
cubren aspectos científicos relaciona-
dos con la biología, geología, vulcano-
logía, sismología, meteorología y el
cambio climático. Así mismo, se dará
apoyo a la apertura de la base búlga-
ra en la Antártida, y se colaborará
con distintos proyectos científicos
extranjeros.

El Las Palmas tiene previsto regre-
sar de su periplo en abril de 2012,
tras navegar una distancia total equi-
valente a una vuelta y media al
mundo, y cruzar en doce ocasiones el
Mar de Hoces, famoso por ser uno de
los mares más tormentosos del
mundo.

El BIO Las Palmas pertenece a la
Fuerza de Acción Marítima, con base
en Cartagena. Cuenta con una dota-
ción de 36 personas al mando de su
Comandante, el capitán de corbeta
Enrique Valdés Garaizábal.

ORP-ALMART

el BIO a-52 Las Palmas inicia su
Xv Campaña antártica
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ue en la Navidad de
2008, cuando me comisionaron a
JUVENALIA para formar parte del
equipo de información en el stand de
la Armada. Al llegar a las madrileñas
instalaciones de IFEMA, reglamenta-
riamente uniformado, me encaminé
hacia la puerta principal para solici-
tar información acerca de la ubica-
ción de los stands de los Ejércitos. Al
dirigirme hacia el pabellón núm. 2,

F

lugar donde se encontraban, pude
apreciar el despliegue de medios que
las distintas empresas habían realiza-
do para mostrar a los visitantes lo
mejor de cada una de ellas.

Ya dentro del pabellón aprecié la
modernidad en el diseño y las gran-
des dimensiones del stand de Defen-
sa; luego en el stand del Ejército de
Tierra, se hallaban crios y no tan
crios jugando al paint ball, otros
podían utilizar el karaoke dispuesto
en un gran escenario; todo comple-
mentado con una zona de consolas
donde practicaban sus habilidades
con las armas, tirolinas y otra mas,
donde los chavales se podían vestir
uniformes de campaña para hacerse
una foto de recuerdo con la que les
fabricaban un carnet.

Los stands del Ejército del Aire,
Guardia Civil y Guardia Real eran
del estilo de los anteriores, aunque
no así el de la  Armada que consta-
ba de una carpa azul de 6 x 3 m en
la que se podían ver dos maniquíes,
uno con uniforme de marinero y
otro con el de infante de marina,
una rueda de timón, un cuadro de
nudos y un mostrador. Si bien el
conjunto de lo expuesto resultaba
atractivo, comparado con lo exhibido
por los otros Ejércitos parecía,
cuanto menos, inferior en opciones
de entretenimiento para los visitan-
tes.  De hecho, al  relevar a mi
compañero me hizo entrega de un
rollo de unos 100 mts de cabo fino
con el que atendíamos las peticiones
que nos hacían los pequeños, en el
tal ler de nudos que habíamos
montado. Como quiera que los visi-
tantes fueron muy numerosos, a
tenor de la hermosa cola que se
formó en las inmediaciones, compa-
rable a la que tenían los demás
stands; y que las peticiones siempre
iban encaminadas a que les hiciéra-
mos los nudos mas complicados —el
tener expuesto el cuadro de nudos
orientaba a los interesados a pedir-
nos los de mayor dificultad de ejecu-
ción—  decidimos hacer dos tipos de
nudos: una cadeneta para los niños
y un haz de guía para las niñas. De
esta forma conseguimos satisfacer a
todas las personas que se concen-
traron alrededor nuestra que, como
he comentado antes, fueron nume-
rosas. Lo cierto es que al finalizar la
comisión acabamos con un conside-

rable dolor en los dedos por tantos
nudos como hicimos.

La comisión finalizó y a la vuelta
en el tren, de regreso a San Fernan-
do, no paraba de darle vueltas a la
cabeza buscando una alternativa al
taller de nudos. Algo que hiciera
nuestra participación en estos even-
tos no solo atractiva, sino también y
quizá siendo un poco vanidoso, para
que la Armada destacara tanto o mas
que los demas Ejércitos. Y entonces
fue cuando pense en lo que tenemos
diferente a los demas: el  Mar y nues-
tros barcos. Esto, unido a la expe-
riencia personal de haber fabricado
un simulador de vuelo casero para la
Escuela de Dotaciones Aeronavales,
con el que los pilotos noveles hicieran
horas de vuelo instrumental a bajo
coste, hizo que se me ocurriera la
idea de fabricar un simulador de
navegación recreando el interior del
puente de uno de nuestros barcos. Y
fue así,  como comenzó todo.

El día de mi presentación en la
Sección de Apoyo al Reclutamiento de
San Fernando le conté a mis superio-
res la experiencia vivida, lo acontecido
durante la comisión y todo lo que
había estado maquinando en el viaje de
regreso. Tuve la suerte de que la idea
no les parecio del todo descabellada.

Pasó algun tiempo hasta que fue
tomando forma y les presenté una
maqueta hecha con cartón y palille-
ría, para tener una idea del tamaño
del proyecto y saber si era asumible
económicamente. Era hora de estu-
diar las necesidades de material, ver
con que contábamos y que habría que
comprar. 

Del estudio pudimos ver que la
cosa no pintaba mal, pues con  lo
mas caro, que eran las pantallas y el
ordenador, ya contábamos. Solo
habría que utilizarlos también en el
simulador cuando participásemos en
ferias de muestras. El resto era un
armazón a base de cuadradillos de
hierro y aluminio y un decorado
simulando el interior de un puente de
gobierno para vestirlo.

Llegados a este punto, quiero
destacar mi agradecimiento a todas
aquellas personas y Unidades que,
de forma desinteresada, han colabo-
rado con esta idea: Primero a todos
mis superiores que me han apoyado
en que esto se convirtiera en una
realidad, al CN. D. Fernando Gonza-
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Es ahora cuando llega el momen-
to de solicitar la colaboración de
otras Unidades, sobre todo para
poder convertir un montón de
cuadradillos de metal en la estructu-
ra de nuestro simulador. Eso le iba a
tocar a mi Jefe, CC. Gago, que consi-
guió que nos echaran una mano en
el Arsenal. Al final me he hecho
amigo de las personas que han cola-
borado en este proyecto, por que, en
definitiva, en todos los sitios en los
que se ha construido algo del simu-
lador ha sido haciendo un sobres-
fuerzo, puesto que además de hacer
el trabajo diario, había que realizar
las «faenas que traía el brigada
pesao» (espero que no me hayan
terminado llamando así). Lo cierto es
que es así y tanto nosotros, que
hemos trabajado fuera del horario
laboral, como ellos, hemos disfruta-
do con esta idea.

Una vez terminada la estructura,
había que instalar los monitores en
ella. A partir de aquí comenzamos a
hacer fotos para luego tener un
recuerdo de todo el proceso. Es muy
gratificante ver como va tomando
forma una idea gracias al esfuerzo de
todos y el trabajo en equipo.

Fue pasando el tiempo y poco a
poco ibamos incorporando nuevas
partes a nuestro simulador; paneles
de vinilo para los mamparos, puertas
estancas, etc. hasta que un buen dia
nos llegó, por fin, la reproducción de
la tapa de la consola. Cuando la colo-
camos en su sitio, ¡eureka! aquello

parecía el puente de un barco, con
una apariencia más que aceptable.

Ya solo quedaba instalar el soft-
ware en el ordenador y ver si real-
mente la sensación era buena a la
hora de navegar. Al principio, movi-
dos por la impaciencia por ver el
resultado de nuestro trabajo, no aten-
dimos como era menester al manual
del programa. Este fue nuestro
primer tropiezo, puesto que el funcio-
namiento de las pantallas no era el
adecuado y hubo que cambiar la
configuración de dos de ellas.

Solventado el problema y, por raro
que parezca, nuestro simulador habia
nacido. Nos quedamos un buen rato
mirando las pantallas viendo como se
movía ese mar simulado. En nuestras
caras teníamos una expresión común:
la satisfación de ver recompensado
nuestro esfuerzo, así como el de todas
las personas que colaboraron en su
construcción.

Una vez venido al mundo, solo
restaba probarlo con personas ajenas
a nuestro entorno; para ello conta-
mos con la visita de alumnos de ESO
del IES «Tofiño», que nos venía bien
dada su proximidad a nuestro taller
de «I+D», un aula de nuestro Centro
de Apoyo a la Formación en las anti-
guas instalaciones del CHA. Allí reci-
bimos a los alumnos, hicimos dos
grupos uno estaban en el simulador y
al otro les pusimos un video de la
Armada mientras esperaban.

La experiencia nos sirvió para

comprobar que la consola de mando
debía estar lastrada, pues algunos
con mucho impetu, la balanceaban
bastante. Por lo demas el simulador
salió victorioso de la prueba.

Una vez finalizada y comprobada
la obra, contamos con las visitas del
Almirante Director de Personal y del
Almirante del Arsenal de la Carraca,
que pudieron navegar a bordo de este
buque virtual por unos momentos.

Pero la prueba de fuego llegó el día
que participamos en la feria de Mues-
tras de la ciudad de Chiclana, donde
estuvo funcionado a la perfección tres
días, en horario de mañana y tarde.
El acontecimiento se reflejó en la
prensa como uno de los stands mas
visitados de la Feria; lo que sin duda,
nos llenó de satisfacción, pues se
había conseguido el objetivo principal
de nuestro trabajo, que no era otro
que destacar la imagen de la Armada
en estos eventos.

Ahora, con la perspectiva que da
el tiempo, no puedo por menos que
alegrarme de aquella comisión de
JUVENALIA y los muchos nudos
marineros que se hicieron; puesto
que nos sirvió de acicate para
desarrollar este proyecto con el que,
espero y deseo,  puedan contar todas
la SAR de la Armada.

BGDA. AMS
JuAN A. GuERRERO CAMACHO

SAR-SAN FERNANDO
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lez Ferrera, que llevó la idea a una
de las reuniones de OAP, al CC. D.
Juan Carlos Gonzalez Gago, que
habló con jefes de otras unidades
para facilitar que estas me echaran
un mano en los trabajos que
nosotros no podiamos asumir, al TN.
D. Jaime Cardenas Perez que se
machacaba la cabeza estirando los
recursos de publicidad para que
siempre hubiera un piquito para el
simulador, al Sgto 1.º D. Antonio
Sanchez Baizan que aunque está en
situación de reserva, siempre tenia
tiempo para mi cuando, por correo

electronico, le solicitaba el diseño
grafico de todo el decorado y consola
de mando; ya que a la vuelta de
correo, en  dos o tres dias, me
encontraba con los bocetos que le
habia solicitado. Al personal del
Taller de velas y a los soldadores y
torneros del Ramo de Casco y
Máquinas (taller 13) del  Arsenal de
la Carraca, especialmente a Joaquin
Guerrero Aparicio, al que he traido
frito con mis visitas. Y para termi-
nar,  al personal de marineria y
tropa de mi destino que me han
ayudado a montar todo el invento.

Seguidamente relataré cronológi-
camente todo el proceso de fabri-
cación.

Hoy en dia, antes de empezar a
acometer algun proyecto, es casi
imprescindible dar un paseo por
internet a ver que cosas hay por el
mundo que se asemejen a lo que
queremos realizar, de forma que
ahorremos tiempo y esfuerzos encon-
trando ideas que ya funcionan. Cual
fue mi sorpresa al observar que,
mientras que simuladores aereos hay
un sin fin de ellos, en el tema de la
simulación naval solamente encontra-
ba información de simuladores muy
profesionales y muy caros. Así que
cambié de rumbo y empecé intentan-
do buscar un software comercial que
pudiera servirnos. Viendo que tampo-
co el surtido era excesivo, al final
seleccioné dos de ellos, que fueron el
«virtual sailor» y el «ship simulator»
optando por el primero, pues requería
menos máquina para funcionar bien,
me refiero al PC. 

Descargué la versión de evaluación
y la instalé en mi ordenador probán-
dola unos dias, advirtiendo que podía
ser modificada por el usuario en
cuanto a tipo de buque y escenarios.
Lo que permitirá en el futuro la prime-
ra modificación que se haga al proyec-
to para instalar nuestros barcos y
nuestras costas en el visual del simu-
lador; ya que a dia de hoy se navega
con los preinstalados en la versión
comercial y algunos que descargue de
internet. Por supuesto tenemos el
programa con licencia y registrado.

Ahora pasamos a la parte de dise-
ño de la estructura, que debería
reunir algunas características esen-
ciales entre las cuales destacan: debía
ser desmontable, robusta, con poco
peso y no muy complicada de montar
y desmontar, cosa que hemos conse-
guido puesto que el simulador está
listo para su utilización en una hora
desde que lo descargamos en el sitio.

Todo esto se consiguió pasando
muchas horas dibujando y haciendo
bocetos con un lapiz, hasta  hacer
los planos en el ordenador, inten-
tando economizar materiales y
esfuerzo. Una vez def inidas la
apariencia y medidas, la idea era
cada vez mas tangible y empezaba a
tomar forma real, por lo menos en
nuestras cabezas.
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consistió en un ejercicio de puestos
de mando (CPX), organizado por
Marruecos, que tuvo lugar los días 20
y 21 de septiembre en el Centro de
Operaciones Marítimas de Casablan-
ca. La segunda fase consistía en un
ejercicio marítimo conjunto combina-
do con fuerzas reales (LIVEX), que se
desarrolló el día 22 de septiembre en
aguas del Golfo de Cádiz, organizado
y dirigido por el Centro de Operacio-
nes y Vigilancia de la Fuerza de
Acción Marítima española (COVAM),
con sede en Cartagena.

Por parte de la Armada la fragata
Numancia ha ejercido las funciones

de buque insignia de la fuerza de
intervención, embarcando un helicóp-
tero SH-60B Sea Hawk, y un equipo
de tiradores de Infantería de Marina
del Tercio de Armada, mientras un
«trozo de visita y registro» ha asaltado
el buque sospechoso desde otro heli-
cóptero Sea Hawk de la 10.ª Escua-
drilla de la Flotilla de Aeronaves de la
Armada, partiendo de la base naval
de Rota. El buque auxiliar de trans-
porte Contramaestre Casado ha
actuado como buque sospechoso de
actividades ilegales.

ALMART
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EJERCICIO «ATENEA 02/11»

Entre los días 12 y 16 de septiembre de
2011 tuvo lugar en la Base Naval de Rota y en
aguas de la Bahía de Cádiz el ejercicio «Atenea
02/11» cuyo objetivo es preparar a los Equipos
Operativos de Seguridad de la Fuerza de Infante-
ría de Marina para su posterior Calificación
Operativa y que tienen prevista su participación
en operaciones desde finales del presente año y a
lo largo de 2012.

Se contó con la colaboración de los buques
Castilla, Pizarro, Reina Sofía, Mar Caribe, helicóp-
teros de la FLOAN y embarcaciones tanto de la
BRIMAR como del Castilla, Numancia, Príncipe de
Asturias y Reina Sofía. 

COMGEIM 

EJERCICIO DE CONTRAMINADO 

El día 14 de septiembre el cazaminas
Tambre realizó un ejercicio de contraminado real
como demostración de las capacidades de los
cazaminas clase Segura dirigido a los alumnos
del Curso monográfico de operaciones de Medi-
das Contra Minas.

El ejercicio consistió en la neutralización de
una mina (simulada por un tubo MK-I), previa-

B R E V E S

La Iniciativa 5+5 fue creada en el
año 2004 por Argelia, España,
Francia, Italia, Libia, Malta,

Marruecos, Mauritania, Portugal y
Túnez. Tiene por objeto favorecer y
reforzar el conocimiento, el entendi-
miento y la confianza mutuos, y
desarrollar la cooperación multilateral
en la promoción de la seguridad en el
Mediterráneo occidental, mediante el
desarrollo de actividades prácticas de
interés común, acordadas en planes
de acción anuales.

España ha realizado la principal
aportación en la organización, direc-
ción y realización de los ejercicios de
seguridad aérea y de seguridad marí-
tima «Circaete» y «Seaborder» respecti-
vamente previstos para este año por
la Iniciativa 5+5.

En el ejercicio «Seaborder 11» un
buque sospechoso de actividades
ilegales, en tránsito por el Golfo de
Cádiz, ha sido detectado por aviones
e interceptado por buques y helicóp-
teros de España, Marruecos y Portu-
gal. En el «Circaete» dos «aviones
sospechosos» —uno español y otro
francés— han sobrevolado el espacio
aéreo de los países miembros de la
Iniciativa, que los han localizado e
interceptado.

Ejercicio de cooperación en la
seguridad marítima «Seaborder 11»

El ejercicio de seguridad marítima
«Seaborder 2011» tuvo por objetivo
el adiestramiento conjunto y la coope-
ración en la conducción de acciones
del estado, encaminadas a hacer
respetar la legislación nacional e
internacional en supuestos de activi-
dades ilegales de navegación en un
entorno marítimo internacional. Los
«Seaborder» se realizan anualmente
desde 2008, organizados por España
y Portugal, desarrollándose alternati-
vamente, la primera fase en un país y

la segunda en el otro. En la edición
de este año, Marruecos ha interveni-
do por primera vez en la organización
del ejercicio, junto con Portugal y
España. Por lo que respecta a Espa-

ña, el «Seaborder 11» ha sido progra-
mado por el jefe del Estado Mayor de
la Defensa y dirigido por el almirante
de Acción Marítima. Constó de dos
fases diferenciadas; la primera
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noviembre por la ministra de Defensa,
Carme Chacón, en la Base Naval de
Rota (Cádiz), una vez finalizada su
misión en el Mediterráneo el 31 de
octubre. Con su llegada se ha
completado el repliegue de los efecti-
vos españoles en la operación inter-
nacional. La Armada ha completado
la misión con la participación de las
fragatas Méndez Núñez, Almirante
Juan de Borbón y Álvaro de Bazán, en
las operaciones de vigilancia y embar-

go marítimo; y los submarinos
Tramontana y Mistral en operaciones
encubiertas de vigilancia y obtención
de inteligencia.

La ministra ha calificado de sobre-
saliente el trabajo de las fragatas
españolas y ha destacado la alta valo-
ración que los españoles dan a nues-
tras Fuerzas Armadas.

BIP
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En total 1.004 efectivos constituyen la
Brigada Libre Hidalgo XV que, durante casi cinco
meses, se integrará en la Brigada Multinacional
del Sector Este de la Fuerza Interina de Naciones
Unidas para Líbano (FINUL). De estos más de mil
militares, la Armada aporta 136, de los cuales
126 son infantes de Marina.

Por su parte, la Cuarta Fuerza Expediciona-
ria de Infantería de Marina regresó a España
tras casi cinco meses en Líbano donde cumplie-
ron la misión de controlar la zona, así como
apoyar a las fuerzas armadas libanesas, a su
gobierno y a la población civil.

OCS-AJEMA

Ejercicio LANMIS 01-11

Los días 22 y 23 de octubre las fragatas
Victoria, Numancia, Reina Sofía, Navarra y Cana-
rias realizaron un ejercicio de lanzamiento de
misiles antiaéreos sobre blanco teledirigido en
aguas del Golfo de Cádiz. Participaron como cola-
boradores en el ejercicio el remolcador Mar Cari-
be, los patrulleros de vigilancia P-101 y Río
Guadalobon, este último perteneciente al Servicio
Marítimo de la Guardia Civil y, aviones y helicóp-
teros de la 3.ª, 4.ª, 6.ª y 9.ª Escuadrilla de Aero-
naves. 

Se lanzaron un total de 22 misiles antiaére-
os «Standard», para lo que utilizaron blancos
aéreos teledirigidos tipo Scrab, de fabricación
nacional, y Chukar, ambos operados por perso-
nal de la Agrupación de Blancos de la Armada.

ALNAV

B R E V E S

La fragata Álvaro de Bazán al
mando del capitán de fragata
Gonzalo Sanz Alisedo salía de su

base en Ferrol el pasado 29 de
septiembre para relevar a la Almirante
Juan de Borbón en la operación de
embargo de armas a Libia. 

Al acto de despedida asistió la
ministra de Defensa, Carme Chacón,
acompañada por el Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, almiran-
te general Manuel Rebollo.

En su discurso, la ministra de
Defensa resaltó que no le cabe duda
de que la fragata Álvaro de Bazán,
que hoy recoge el testigo de la Almi-
rante Juan de Borbón, cumplirá su
cometido con la misma profesionali-
dad y la misma entrega que han
demostrado sus compañeros.

La participación de la fragata
española en la operación «Unified
Protector» se enmarca en las resolu-
ciones del Consejo de Seguridad de

Naciones Unidas 1970 y 1973 del
presente año, y más recientemente en
la 2009, por las que se establece un
embargo marítimo sobre los puertos
libios controlados por las fuerzas
gubernamentales leales a Gadafi.

Durante su despliegue en aguas del
Mediterráneo, la fragata Almirante Juan
de Borbón ha sido el buque que más
inspecciones ha llevado a cabo desde
que comenzó la operación, siendo espe-
cialmente significativa la actuación que
llevó a cabo la dotación de la fragata, el
pasado mes de julio a unas 100 millas
de la costa de Libia, cuando salvaron la
vida a 114 personas que se encontra-
ban a la deriva (en nuestra sección de
«Crónicas de a bordo» recogemos
ampliamente este episodio).

Fin de la misión y regreso a España 

La dotación de la fragata Álvaro de
Bazán fue recibida el día 2 de
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Operación en libia

«Unified Protector»
mente detectada e identificada con el sonar del
cazaminas, mediante la detonación de una carga
explosiva CM-104, transportada por el vehículo
submarino de control remoto PLUTO PLUS. 

ALMART

«ADELFIBEX 02/11» y «MARFIBEX 2011»

Entre los días 19 y 27 de septiembre, y al
objeto de incrementar el adiestramiento elemen-
tal a flote y el adiestramiento básico anfibio, dife-
rentes unidades de la Brigada de Infantería de
Marina (BRIMAR), participaron en el ejercicio
«Adelfibex 02/11», liderado por el Grupo de
Proyección número 2. Participaron 250 infantes
de Marina a bordo de los buques anfibios L-52
Castilla y L-42 Pizarro. 

Como continuación del ejercicio «Adelfibex
02/11», entre los días 03 y 07 de octubre, un
Batallón Reforzado de Desembarco de la Brigada
de Infantería de Marina, participó en el ejercicio
«MARFIBEX 2011». 

A lo largo de la semana se realizaron diferen-
tes ejercicios de adiestramiento específico a
bordo, fundamentalmente con embarcaciones del
Grupo Naval de Playa y helicópteros de la Unidad
Aérea Embarcada, así como un supuesto táctico
en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del
Retín.

FLOTA

Operación «Libre Hidalgo» 

El 22 de septiembre, la Brigada Libre Hidal-
go XV (BRILIB XV) comenzó su misión en la Base
«Miguel de Cervantes», en el municipio de Marja-
youn, en Líbano para dar cumplimiento a la
Resolución 1701 del Consejo de Naciones
Unidas.

B R E V E S



registro a un supuesto buque
mercante sospechoso.

Por otro lado, la dotación del
Cazadora aprovechó la ocasión que
brindó la estancia en Douala para
hacer entrega de medicinas, material
escolar y alimentos a las Misioneras
Cruzadas de la Iglesia, que regentan
una escuela y un dispensario para
gente necesitada en Douala. Además,

durante su estancia en el puerto de
Douala, el Comandante del buque
recibió la visita, entre otros, del Dele-
gado del Gobierno de Camerún.

El buque regresó a su base de Las
Palmas de Gran Canaria el día 10 de
diciembre, tras dos meses fuera de su
Base.

BIP
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Adiestramiento de la FLOAN en Navarra

Del 17 al 31 de octubre, cuatro aviones AV8-
B Harrier de despegue vertical y dos helicópteros
SH60-B Seahawk de la Flotilla de Aeronaves de
la Armada realizaron ejercicios de adiestramiento
en Navarra. 

Participaron un total de 8 pilotos de Harrier
pertenecientes a la 9.ª Escuadrilla que realizaron
diversos ejercicios de tiro aire-suelo tanto con
munición de prácticas convencional como utili-
zando el sistema láser de designación de blancos
«Litening Pod» entre otros. Además, los 8 pilotos y
dos operadores de la 10.ª Escuadrilla completa-
ron su adiestramiento en los sistema de armas
Flir/Hellfire que monta el helicóptero Seahawk.

La presencia de los AV8-B Harrier posibilitó
el entrenamiento a los equipos de control aero-
táctico (TACP) del Ejército del Aire y de la Arma-
da que próximamente se desplegarán en Afganis-
tán en misiones de apoyo aéreo cercano (CAS). El
Harrier es la plataforma en España que dispone
del sistema de transmisión de imágenes «Rover»,
único permitido por las reglas de enfrentamiento
en vigor en la zona de operaciones de Afganistán.

OCS-AJEMA

EJERCICIO CONJuNTO HISPANO-AMERICANO

Entre los días 17 y 28 de octubre tuvo lugar
en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del
Retín (Cádiz) un ejercicio conjunto entre la
Compañía de Organización del Movimiento en
Playa y Apoyo General del Grupo de Movilidad
Anfibia de la Brigada de Infantería de Marina y el
5.º Batallón de Construcción Naval Móvil Sea-
bees de la Armada de los Estados Unidos, con
base en Rota. 

Los ingenieros de la Armada de los Estados
Unidos o Seabees, tienen su origen en la
Segunda Guerra Mundial y en la actualidad
trabajan como unidades de ingeniería y cons-
trucción expedicionaria (apoyo y servicio de
combate) tanto para la Fuerza Naval como los
marines y otras fuerzas operacionales. Su
capacidad incluye, entre otras, la de construc-
ción de caminos, edificios, bases, aeródromos,
construcciones anfibias y submarinas. Por su
parte la Compañía de Organización del Movi-
miento en Playa y Apoyo General del GRUMA
constituye el apoyo general de zapadores de la
Brigada de Infantería de Marina, cuenta con
capacidad para realizar construcciones y modi-
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La Armada forma parte de la
iniciativa «Instrumentos para la
Estabilidad» de la Comisión

Europea en la que se llevan a cabo
acciones relativas a la seguridad del
tráfico marítimo en el Golfo de
Guinea. Durante este despliegue la
Cazadora efectuará representación y
presencia naval en los puertos de
Dakar (Senegal), Cotonou (Benín),
Douala (Camerún), Libreville (Gabón),
Lagos (Nigeria), Tema (Ghana),
Conakry (Guinea Conakry) y Mindelo
(Cabo Verde).

El patrullero de altura Cazadora
zarpó el domingo día 9 de octubre de
su base en Las Palmas de Gran Cana-
ria para participar en ejercicios bila-
terales y actividades de representa-
ción con países del Golfo de Guinea y
del África occidental subsahariana. El
objetivo de estos ejercicios de coope-
ración es mejorar las capacidades de
diversos países de África occidental
en operaciones de estabilidad y segu-
ridad marítima.

Esta iniciativa forma parte del
plan de la Armada de despliegue de
unidades navales en la zona como el
que realizó el patrullero Centinela
durante el primer semestre del 2011. 

La seguridad marítima en el Golfo
de Guinea ha empeorado de forma

clara y paulatina en los últimos años.
Se ha producido un incremento en el
número de actos de piratería, tráficos
ilícitos y ataques a infraestructuras
críticas. Por su parte, los medios de
vigilancia y seguridad marítima de los
países de la zona son limitados o
inexistentes.

La Armada cuenta con una amplia
experiencia en el planeamiento y
ejecución de operaciones de lucha
contra la piratería, como «Atalanta» y
«Ocean Shield». Participa activamente
en diversas iniciativas multinaciona-
les orientadas a la mejora de la segu-
ridad marítima en el continente afri-
cano como el «África Partnership
Station» (APS). 

Como instrumento de la Acción
Exterior del Estado, la Armada es un
actor clave en el Plan África del
gobierno y del Plan de Diplomacia de
Defensa y lleva a cabo este plan
progresivo de actividades en colabora-
ción con la Secretaría General de Polí-
tica de Defensa y el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Puerto de Dákar

El patrullero de la Armada Caza-
dora zarpó el miércoles día 19 de
octubre del puerto de Dakar (Sene-
gal), tras permanecer en esta ciudad

desde el día 17. Durante su estancia
en el puerto de Dakar recibió la visita
del Embajador de España en Senegal.
Además se realizaron ejercicios con la
Marina senegalesa, como la simula-
ción de medidas a tomar en caso de
accidente de aeronave en cubierta y
ejercicios para poner en práctica los
procedimientos de visita y registro a
buques mercantes sospechosos.

Puerto de Cotonou (Benín)

El patrullero de la Armada Caza-
dora hizo escala el pasado 31 de
octubre en el puerto de Cotonou
(Benín) durante tres días para llevar a
cabo ejercicios bilaterales y activida-
des de colaboración con la Marina de
Benín. Durante su estancia en este
puerto, el Comandante del buque
recibió la visita del Ministro de Esta-
do y de la Defensa de Benín. Además
se realizaron ejercicios con la Marina
de Benín, como la puesta en práctica
de los procedimientos de visita y
registro a buques mercantes sospe-
chosos. 

Puerto de Douala (Camerún) 

El patrullero de la Armada Caza-
dora finalizó el jueves 3 de noviem-
bre su escala en el puerto de Douala
(Camerún). Durante su estancia en el
país, el patrullero de altura Cazadora
efectuó adiestramientos con la mari-
na camerunesa de primeros auxilios,
traslado de heridos, seguridad inte-
rior y buceo. Uno de los aspectos
más importantes en el ámbito de la
vigilancia marítima es el de las
operaciones de interdicción, que son
aquellas que implican una acción
directa con buques mercantes para el
control del tráfico por parte de las
autoridades navales. En relación con
este tema se realizó un ejercicio de
interdicción marítima de visita y
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de realización de misiones SAO
(Special Air Operations), además de
una unidad de helicópteros de la
Flotilla de aeronaves, constituida por
dos SH-3D (en apoyo preferente de
esta fuerza). Además contribuye a la
constitución del Cuartel General del
Mando de Operaciones especiales,
junto a los otros Ejércitos, y el Mando
de Operaciones, con personal integra-
do en diferentes puestos de las
secciones de este Estado Mayor
multinacional, en el que también
participan otros países como Turquía,
Alemania, Croacia, Grecia y Lituania. 

El ejercicio consistió en simular el
despliegue de una fuerza multinacional
en un escenario lejano, que fue evalua-
do por personal del Joint Warfare
Center de la OTAN (Stavanger/Norue-
ga) y del Mando de Operaciones, siendo
el resultado satisfactorio. 

A partir de enero de 2012 esta
fuerza permanecerá a disposición de
la OTAN para ser empleada, si fuera
necesario.

AJEMA
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la oportunidad de realizar diversos ejercicios con
el armamento de los Marines, en concreto con el
fusil M16A4 y con las ametralladoras M240B y
M249. 

COMGEIM 

EJERCICIO «FOCEX 12-01»

Del 2 al 10 de noviembre, la Fuerza Conjun-
ta de Reacción Rápida (FCRR) realizó el ejercicio
«Focex 12-01» que se desarrolló simultáneamente
a bordo del buque Castilla, las bases de Morón y
Rota y la sede del Mando de Operaciones en
Madrid. 

El objetivo del ejercicio era consolidar los
procedimientos de activación, generación y
proyección del Cuartel General, de una Fuerza
Conjunta Operativa, así como profundizar en los
procedimientos de planeamiento y conducción de
operaciones conjuntas de la FCRR, con especial
énfasis en la aplicación de las lecciones identifi-
cadas en anteriores ejercicios «FOCEX». 

Este ejercicio, enmarcado entre los de adies-
tramiento anual de la FCRR, es el de mayor
importancia, es un ejercicio de puestos de mando
y sistemas de comunicación desplegados, tipo
CFX. El Mando de Operaciones participó desde el
Estado Mayor de la Defensa en Madrid, el cuartel
general conjunto del Comandante de la Fuerza
Operativa Conjunta lo hizo a bordo del buque
Castilla en aguas de la bahía de Cádiz, mientras
el Mando Conjunto del Componente Aéreo de la
Fuerza Desplegable (JFACC-D) se proyectó a la
Base Aérea de Morón.

ALFLOT
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Dentro del proceso de preparación y
certificación del mando de opera-
ciones especiales de la Fuerza de

Respuesta Rápida de la OTAN para el año
2012 (CJFSOCC NRF 2012), la Armada
ha participado en este ejercicio junto al
Ejército del Aire y al Ejército de Tierra.

En este ejercicio, realizado en la
Base del Mando de Operaciones Espe-
ciales del Ejército de Tierra de Rabasa
(Alicante), entre los días 03 al 14 de
octubre de 2011, se han certificado
las capacidades de planificación,
dirección y conducción de operaciones
especiales de este mando componente
conjunto-combinado, como parte de
un exigente proceso de preparación
que ha durado más de un año.

La Fuerza de Respuesta de la
OTAN es una estructura de alta
disponibilidad de la Alianza que esta-
rá constituida para el año que viene
por los componentes terrestre (con
sede en Grecia), naval en Nápoles
(Italia), aéreo (en Alemania) y de
operaciones especiales (España). 

En particular, la Armada contribu-
ye al catálogo de fuerzas del mando
de operaciones especiales para NRF
con personal y unidades de la Fuerza
de Guerra Naval Especial, aportando,
junto al Escuadrón de Zapadores
Paracaidistas del Ejército del Aire, un
SOTG (un Task Group de operaciones
especiales), orientado a la acción en
ambiente marítimo y con capacidad
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ejercicio

«Brilliant Sword»
ficaciones del terreno en campaña mediante
obras horizontales y verticales, al objeto favore-
cer la movilidad, contramovilidad y protección.
Destaca también su capacidad para suminis-
trar electricidad, reparaciones de caminos,
preparación de zonas de toma de helicópteros,
así como de todos aquellos servicios y activida-
des encaminadas a sostener la vida y bienestar
de la fuerza en bases operacionales.

Con este ejercicio ambas unidades colabo-
raron en la mejora de las instalaciones, acondi-
cionando las rutas del campo de adiestramiento
y el área de terreno donde se asentarán todos
los medios y servicios en apoyo a la fuerza del
Campo de Adiestramiento de la Sierra del
Retín.

COMGEIM 

EJERCICIO «LISA AZuL 02/11»

Entre los días 24 de octubre y 04 de
noviembre, en el Campo de Adiestramiento de la
Sierra del Retín y en las instalaciones Hogan’s
Alley de la Base Naval de Rota tuvo lugar el ejer-
cicio bilateral «Lisa Azul 02/11» con el fin de
incrementar el nivel de adiestramiento en tiro,
técnica de fast-rope y combate en zonas urbani-
zadas. En el mismo participaron personal del
Primer Batallón de la Brigada de Infantería de
Marina y del Fleet Anti-terrorist Security Team
Europe del Cuerpo de Marines de los Estados
Unidos.

La adversa meteorología proporcionó la opor-
tunidad de poner en práctica procedimientos
válidos en todo tiempo, evidenciando una vez
más, el alto grado de adiestramiento y la capaci-
dad de adaptación de nuestras unidades y  de los
marines, a cualquier circunstancia. Como dato
relevante destacar que el personal español tuvo
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tripulantes del pesquero aprovecha-
ron la ocasión para reducirles.

El capitán del pesquero, de
nombre Al Talal, con bandera de Islas

Comores y una tripulación integrada
por 21 pakistaníes, informó de que
habían sido secuestrados hace 12
días por nueve piratas a bordo de dos
esquifes.

Tras ser asistido por el buque
español con víveres, agua y combusti-
ble, el Al Talal puso rumbo a Omán,
mientras que el Infanta Cristina —
siguiendo instrucciones del coman-
dante de la Fuerza Naval de la opera-
ción «Atalanta»— trasladó a los
presuntos piratas hasta la costa de
Somalia, ya que el capitán del
pesquero había renunciado a ejercitar
acciones legales contra ellos.

Estos presuntos piratas podrían
pertenecer al Grupo de Acción Pirata
(PAG, en inglés) que operaba desde
hacía semanas al sureste de la costa
de Omán, y que se sospecha es
responsable de cuatro ataques fallidos
contra el tráfico mercante en la zona.

El patrullero Infanta Cristina, que
por segunda vez también participa en
la misión aeronaval de la Unión Euro-
pea, permaneció en las aguas del

Índico hasta el 5 de diciembre, en el
periodo entre monzones, que es el de
mayor riesgo de ataques.

ESPAñA ASuME EL MANDO DE LA
OPERACIÓN

El 7 de diciembre, el CN. Jorge
Manso Revilla, asumió el mando de la
EUNAVFOR, en un acto celebrado en
Djibouti a bordo de la fragata alema-
na Bayern, relevando al contralmiran-
te alemán Jhonas Jupel. Esta es la
tercera ocasión en que España asume
al mando de la EUNAVFOR

REGRESO DEL BAA GAlICIA

Al cierre de esta edición el BAA
Galicia regresa a su base tras finali-
zar su participación en la operación,
en la que cabe destacar la acción de
rescate de una reehen francesa de la
que ya nos hicimos eco en el anterior
número del BIP.

BIP
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Con el regreso del buque de
desembarco L-51 Galicia y de
la fragata Santa María a sus

bases tras finalizar su intervención en
la operación, se inicia una nueva
rotación en la que se encuentran
participando ahora la fragata Infanta
Cristina y el Patiño.

BAC PATIÑO

El buque de aprovisionamiento de
combate de la Armada Patiño zarpó
de su base en la Estación Naval de
La Graña en Ferrol, el día 21 de
noviembre, para su incorporación a
la lucha contra la piratería en aguas
de Somalia, para incorporarse como

buque de mando a la Fuerza Naval
de la Unión Europea (EUNAVFOR)
durante el mes de diciembre. Es la
segunda vez que el BAC Patiño parti-
cipa en esta operación.

Desde el punto de vista logístico,
e l  buque puede proporc ionar
combustible, agua, munición, víve-
res, repuestos y vestuario a otras
unidades navales ,  y  o frece un

hospital  con personal y medios
para prestar asistencia sanitaria
especializada.

Con una dotación de 215 perso-
nas, todas ellas bajo el mando del
capitán de fragata Enrique Cubeiro
Cabello, el buque cuenta con un equi-
po de Infantería de Marina con capa-
cidad para efectuar abordajes a
buques. Además, desde su cubierta
operarán cuatro embarcaciones semi-
rrígidas y dos helicópteros SH3D Sea
King de la Flotilla de Aeronaves de la
Armada. 

El acto de despedida del Patiño
estuvo presidido por el almirante de
la Flota, almirante Santiago Bolíbar
Piñeiro. 

El  P-77 INFANTA CRISTINA

El patrullero de la Armada se
encuentra integrado desde principios
de septiembre en la Operación
«Atalanta» de la Unión Europea
contra la piratería.

El pasado 6 de octubre finalizó la
misión de escolta, desde el puerto de
Mombasa (Kenia) hasta el de Moga-

discio (Somalia), del Petra I, de la
Misión en Somalia de la Unión Afri-
cana (AMISOM), que transportaba
casi 3.900 toneladas de ayuda huma-
nitaria. 

El patrullero de la Armada Infanta
Cristina, bajo el mando del capitán de
corbeta Ángel Gamboa Pérez-Pardo,
ayudó a liberar un pesquero tipo
dhow secuestrado por piratas el 17
de noviembre. 

El buque español recibió la orden
del comandante de la Fuerza Naval de
la operación «Atalanta» de proceder a
investigar un pesquero que podría
estar secuestrado por piratas y que
había sido utilizado en acciones de
piratería.

Una vez localizado, el capitán del
pesquero comunicó que se encontra-
ban bajo el control de un grupo de
piratas. El P-77 Infanta Cristina
procedió a reducir distancias y prepa-
ró su equipo de Infantería de Marina
para una intervención. En esos
momentos, los presuntos piratas
lanzaron sus armas al mar y los

Operación «atalanta»
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La fragata Almirante Juan de
Borbón participó en las Opera-
ciones de embargo decretadas

por Naciones Unidas (Resoluciones del
Consejo de Seguridad 1970 y 1973)
desde el 20 de junio al 28 de septiem-
bre. Fue el segundo de los buques de
la Armada con los que España contri-
buyó a la Operación Unified Protector.
Para los que allí estuvimos supuso
una oportunidad única de poner en
práctica, en un escenario real y no
exento de riesgo, todo aquello para lo
que de forma continua y rutinaria nos
adiestramos. Las operaciones reales
son las más exigentes. En ellas la
concentración de la dotación en lo que
está haciendo debe ser constante. No
hay segundas oportunidades, ni lugar
para el fracaso; pero también es cierto
que son las que más nos motivan y
nos enorgullecen porque sabemos que
con ellas cumplimos las misiones
asignadas a las Fuerzas Armadas. La
Armada contribuye a través de estas
misiones a la seguridad de España y
de sus aliados en el marco de las
organizaciones internacionales de las
que España forma parte, así como al
mantenimiento de la paz, la estabili-
dad y la ayuda humanitaria en aqué-
llas zonas en conflicto.

Es difícil plasmar en unos breves
párrafos la experiencia vivida y las
emociones que por algunos hechos
acaecidos durante la participación del
buque nos invaden. Sólo la serenidad
que nos da el tiempo transcurrido
desde entonces nos permite analizar
de forma sosegada y reflexiva lo que
hicimos. Son ahora los recuerdos de
nuestras vivencias los que nos acom-
pañarán el resto de nuestras vidas 

Al amparo de las Resoluciones del
Consejo de Naciones Unidas, las
operaciones de interdicción marítima
(MIO) desarrolladas por la OTAN a
través de la TF 455, de la que la
fragata Almirante Juan de Borbón
formó parte integrada en la Agrupa-
ción Naval 455.01, tuvieron como
objetivo asegurar el embargo maríti-
mo de armas, material militar,
combustible y de mercenarios a los
puertos de Libia. Las operaciones
NFZ plus permitían además, la defen-
sa y protección de la población civil
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Operación Unified Protector (libia)

Participación de la fragata
Almirante Juan de Borbón

en las operaciones de embargo



nes Conjuntas o Combinadas.
Además, entre los meses de enero a
junio el buque se había integrado por
un periodo de cuatro meses en el
Grupo de Combate más potente y
moderno del mundo, el Carrier Strike
Group-2 de la US Navy. Este adiestra-
miento avanzado permitió al buque
llegar al escenario de la Operación
«Unified Protector» en unas inmejora-
bles condiciones de operatividad y
adiestramiento. Este esfuerzo (siete
meses fuera de la base de los últimos
nueve) lo fue sin duda más para
nuestras familias que para nosotros,
sin embargo se ha visto claramente
recompensado por la satisfacción del
deber cumplido.   

Si bien la dotación del buque es
de 201 miembros, en la operación
se integraron a bordo un equipo
Operativo de Infantería de Marina
(Equipo EOS) compuesto por 11
infantes de marina, una Unidad
Aérea embarcada, para explotar las
capacidades del helicóptero SEA
HAWK (LAMPS), formada por 3 pilo-
tos y 14 miembros del equipo de
mantenimiento; dos miembros de la
Unidad Especial de Desactivadores
de Explosivos (UEDE) pertenecien-
tes al CBA, un médico, un «páter»,
dos controladores de Interceptación
(CTAM) de la Flotilla de Aeronaves,
un suboficial lingüista pertenecien-
te al Grupo Embarcable de Apoyo
Técnico (GEAT) y personal comisio-
nado para cubrir bajas temporales
del buque. Todos ellos hicieron que
la Juan de Borbón cumpliese de
forma brillante con la misión asig-
nada. Su integración a bordo fue
rápida y sin problemas, no hay que
olvidar que se trata de un buque
especialmente diseñado para acoger
a todo este variado personal. El
buque permaneció casi  todo e l
periodo con 234 miembros a bordo
(207 hombres y 27 mujeres).

A todos ellos estamos agradeci-
dos por el magnífico trabajo que
realizaron.

LAS OPERACIONES DE EMBARGO

Las operaciones de embargo o
interdicción marítima se desarrolla-

ron en cuatro patrullas. Estas opera-
ciones se efectúan aplicando unos
procedimientos exhaustivos y minu-
ciosamente detallados, que se inician
con interrogatorios a los buques que
transitan por la Zona de Operaciones
(hailings) y que pueden finalizar con
la «Visita y registro al buque». Tras la
Visita y registro el buque puede ser
apresado, desviado a otro puerto para
un registro más detallado, impedirle
que llegue al puerto de destino o
permitirle continuar con el tránsito
programado. El Comandante de la
Agrupación es el responsable de deci-
dir, en base a unos criterios estableci-
dos por los mandos de la Operación y
a las reglas de enfrentamiento
(ROE’s), la forma de actuar en cada
caso.

Las Operaciones de Visita y Regis-
tro son demandantes, porque involu-
cran a mucho personal (personal del
buque en los grupos de mando y
registro, y del equipo EOS en el grupo
de seguridad, dotación implicada en
manejo de las embarcaciones, Trozo
de vuelo, personal de Force Protec-
tion, de la UNAEMB…), requieren una
preparación específica, son laboriosas
y precisan de mucho tiempo para su
ejecución. 

En los meses de verano al Norte de
Libia es fácil imaginar que «las altas
temperaturas» suponen una dificultad
añadida a la ya de por sí complicada
tarea de visitar y registrar un buque.
La equipación del personal del Trozo
de Visita y Registro (TVR), que incre-
menta notablemente el peso del
personal que la porta, hace que los
embarques y desembarques por las
escalas de gato con los buques en
movimiento, y a veces con un estado
de la mar poco favorable, precisen de
una gran preparación física de sus
integrantes (en algunos casos las
escalas superaban los 18 metros). En
el buque se permanecía en Zafarran-
cho de Combate para contrarrestar
cualquier contingencia y desde el
helicóptero se daba seguridad al TVR.

La durac ión de  una v is i ta  y
registro ronda las cuatro o cinco
horas, dependiendo del tamaño del
buque y carga que transporta. Se
comprueba primero la documenta-
ción del buque,  de la carga, de la
dotación.. y, posteriormente, se
realiza el registro. En los buques
portacontenedores es necesario
que el Grupo de Registro realice
rápel para descender por las «apila-
das montañas de contenedores». En

BIP  31

crónicas de a bordo

libia ante ataques u otro tipo de acti-
vidades que se realizaran  desde la
mar. España, porque así lo decidió el
gobierno, solo participó,  en el caso
de las unidades navales, en las
Operaciones de embargo marítimo.
No cabe ninguna duda de que las
fragatas de la clase Álvaro de Bazán
hubiesen podido realizar con éxito
operaciones más exigentes pues están
especialmente dotadas para hacerlo. 

Como hitos más importantes
durante nuestra presencia en la zona
se encuentran los 37 abordajes reali-
zados a buques que entraban o salían
de Libia (con diferencia el que más
abordajes realizó en toda la Opera-
ción) y el rescate de 114 inmigrantes
que se encontraban en un cayuco a la
deriva al Norte de Libia con riesgo
para sus vidas, y que después de
recogidos permanecieron a bordo
durante 5 días. Pero de estos dos
hitos hablaremos más adelante.

Es necesario destacar que el
buque se encontraba en su periodo
de alta disponibilidad tras efectuar

una Calificación Operativa, que lo
certificaba como unidad disponible y
alistada para participar en operacio-
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otros buques con material a granel
el equipo debe utilizar equipos de
protección individual para evitar
inhalar o ser afectados por gases
tóxicos (pesticidas o fungicidas). 

EMERGENCIA SOlAS

La dotación de la fragata ha vivi-
do durante este tiempo una expe-
riencia única, ya que pocas veces
se repite a lo largo de la vida.
Durante la primera patrulla, y tras
haber ordenado la OTAN al buque
localizar y monitorizar un cayuco
que se encontraba a la deriva a
más de 50 millas de nuestra posi-
ción, nos encontramos con una
embarcación llena de personas, a
100 millas de la costa Libia sin
propulsión, con una vía de agua,
sin alimentos ni agua desde hacía
cuatro días. Tras permanecer 24
horas en sus proximidades propor-
cionándoles asistencia (agua, leche,
víveres..) para intentar paliar las
elevadas temperaturas reinantes
que aceleraban el deterioro en la
salud de sus ocupantes, al no
haberse iniciado ninguna operación
de rescate por las agencias civiles
responsables de Salvamentos, y no
poderse garantizar que el estado de
salud de los más afectados pudiera
mantenerse mucho más tiempo sin
grave riesgo para sus vidas,  se
declaró una emergencia SOLAS
(Safety of Life at Sea).

El 11 de julio de 2011 procedi-
mos a embarcar a los 114 inmi-
grantes (88 hombres y 20 mujeres,
de las cuales cinco de ellas emba-
razadas, y seis niños). Entre las
mujeres embarazadas, una se
encontraba ya con contracciones
de parto y otra estaba de ocho
meses. La primera se desembarcó
esa misma noche a un patrullero
tunecino, de acuerdo con las
instrucciones recibidas, para que
pudiese ser atendida en un hospi-
tal. Los niños eran de corta edad,
algunos de meses, uno de ellos
tenía hidrocefalia y paraplejia. La
situación el día de su embarque
era dantesca; algunos estaban
inconscientes, otros desfallecieron

al embarcar, o tuvieron que ser
izados en camilla por no tener ya
fuerzas para moverse. 

Lo que pensábamos iba a
durar unas horas (hasta llegada a
máxima velocidad a Italia o Malta)
se convirtió en un odisea que duró
cinco días, con sus cinco noches.
Fueron días duros, de mucho
trabajo, de mucha solidaridad, de
lágrimas y también de sonrisas.
Creo que todos los que vivimos
esa experiencia nos sentimos
orgullosos de lo hecho. No hubo
más alternativas, hicimos lo que
teníamos que hacer de acuerdo
con la declaración de derechos
humanos y la legislación interna-
cional. Había que estar allí para
hacerse una idea de en qué condi-
ciones estaban estas personas y la
ayuda urgente que precisaban. En
esos casos la distancia entre la
vida y la muerte es muy corta, es
una distancia que no se mide en
millas, ni en kilómetros, sino en
horas y minutos. La dotación se
volcó con todos ellos. Se les dio lo
que teníamos… y se improvisó
aquello de lo que no disponíamos.
Los Cabos 1 hicieron una colecta
para donar sus camisetas, lo que
les permitía cambiarse con ropa
limpia tras las duchas; otros
hicieron sonajeros y muñecos
para entretener a los más peque-
ños. Ahora nos invade la nostalgia
al no saber que ha sido de sus
vidas. 

El día del Carmen, el 16 de julio,
se transfirieron a un buque tunecino
para regresar a tierra firme y recibir
la atención que precisaban. Unos
pocos, los que requerían asistencia
médica urgente, se habían evacuado
a Malta en helicóptero los días 13 y
14 de julio. Muchos de sus familia-
res, hijos, amigos, padres… se habí-
an quedado en el camino —así nos lo
hicieron saber ellos mismos—  inten-
tando huir de un país en guerra para
buscar un futuro mejor. Ninguno era
libio. Eran trabajadores africanos en
Libia, de clase media, educados,
unos cristianos, otros mahometanos,
pero todos fervientes practicantes.
Eran buenas personas.
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deStInOS y COMISIOneS de ServICIO
La O.M. 76/2011, de 24 de octubre, completa el desarrollo normativo de la provisión de

destinos y de la designación de comisiones de servicio, y es de aplicación a los militares profe-
sionales en las situaciones de servicio activo y de reserva, con las excepciones señaladas en el
artículo 2.1 del Reglamento de destinos, aprobado por R.D. 456/2011, de 1 de abril.

En su artículo 9 establece que la publicación de vacantes podrá tener carácter periódi-
co, cuando se ajuste al calendario que se indica a continuación, o extraordinario, cuando
sea necesario para cubrir determinadas vacantes con carácter urgente. El calendario de
publicación de vacantes será el siguiente:

Las asignadas a personal de los cuerpos específicos de los ejércitos en las estructuras
orgánicas de estos, en los meses de marzo, julio y octubre.

Las asignadas a personal de los cuerpos específicos de los ejércitos en las estructuras
orgánicas ajenas a estos, en los meses de enero, mayo y septiembre.

Las asignadas a personal de los Cuerpos Comunes, en los meses de febrero, abril,
junio, octubre y diciembre.

La O.M. completa está publicada en la página web de intranet en:
Documentación > Jefatura de Personal > DIPER > Carpeta 3 > Gestión de Personal

eXPedIenteS reSUMIdOS en la Intranet
Desde el pasado 1 de julio, todos los miembros de la Armada tienen la posibilidad de

establecer comunicación con las distintas Secciones de la Jefatura de Personal para la
actualización y corrección de sus expedientes resumidos de la intranet. 

A continuación se recuerdan algunas normas de actuación: 

1. La comunicación debe realizarse únicamente a través de correo Outlook
Express/Lotus Notes a las siguientes direcciones:

SEPEC-OFICIALES (sepec-oficiales@fn.mde.es) 
SEPEC-SUBOFICIALES (sepec_suboficiales@fn.mde.es) 
SEPEC MARINERIA Y TROPA (sepec-marineriaytropa@fn.mde.es) 
SUBDIGPER-OFICIALES (Grupo3438@interno.mde.es) 
SUBDIGPER-SUBOFICIALES (bd10118@interno.mde.es) 
SUBDIGPER-MARINERIA Y TROPA (sdigmar@interno.mde.es) 
DIENA NEGOCIADO CURSOS (dienanegcursos@fn.mde.es) 
RECOMPENSAS NACIONALES (recompensas-nacionales@fn.mde.es) 
RECOMPENSAS EXTRANJERO (recompensas-extranjeras@fn.mde.es)

2. No remitir ninguna documentación por escrito a través de los mandos de las UCO ni
por medio de instancias, porque estos procedimientos sobrecargan la burocracia y hacen
perder agilidad en el control y en la resolución de las observaciones en comparación con
las que se envían por correo electrónico. 

3. La actualización periódica de los expedientes resumidos en la Intranet no supone
que se hayan corregido todas las observaciones que se han enviado. La corrección de la
información no es inmediata, debido a la señalada recepción masiva de solicitudes de
correcciones y a la prioridad que se concede a quienes se prevé que van a entrar en algún
proceso de evaluación o selección. 

LAS ANÉCDOTAS

El tiempo en la mar también nos
permite disfrutar de él cuando se
puede. Me vienen a la memoria ahora
las jornadas de cine en cubierta, con
perritos, palomitas y hamburguesas
cuando el buque abandonaba la zona
de operaciones y se dirigía a los puer-
tos de descanso.

La celebración del día del Carmen,
nuestra Patrona, tuvo que posponerse
a otra fecha por estar todos implica-
dos en la ayuda a los 114 inmigran-
tes. No obstante, en cuanto se pudo,
lo celebramos como manda nuestra
tradición más arraigada. Tras la misa
en cubierta se procesionó la imagen
de la Virgen por las «calles del buque»,
y posteriormente se organizó una
procesión marítima a bordo de las
RHIBS, escoltada por algunos infantes
de marina. Y digo lo de «calles» porque
el buque tiene en cada pasillo o chaza
las placas originales de la ciudad de
Ferrol (cambiadas hace unos años)
que las identifican perfectamente.

En esos días tuvimos tiempo
también para alguna comida en
cubierta, campeonato de juegos de
mesa o la primera edición del «Club
de la cubierta», nuevo formato creado
en la Juan de Borbón del conocido
club de la comedia. Sólo nos hacía
falta un foco, un micrófono, un bote-

llín de agua, un taburete… y alguien
que nos hiciera reír de buena gana
con hilarantes monólogos.  

El médico que teníamos a bordo
durante la presencia de los inmigran-
tes, especialista en oftalmología, se
convirtió durante unos días en «espe-
cialista en todo» (también dentista) y
poco le faltó para asistir un parto.

Como anécdota más profesional
—y que supone un orgullo para el
buque, para la Armada y para Espa-
ña—  está la felicitación insólita reci-
bida a través de la OTAN de un
buque mercante al que se había
abordado por nuestro TVR (había
sido abordado en numerosas ocasio-
nes por buques de la Alianza desde
que comenzara la operación). En ella
se hacía mención expresa a la profe-
sionalidad del Trozo de Visita y regis-
tro del buque español, al que se
consideraba el mejor preparado,
equipado y disciplinado. Resulta
como digo insólito que un buque
mercante, que ha soportado la inco-
modidad de recibir numerosas
inspecciones de buques de la OTAN,
remita a través de su Compañía un
FAX al Cuartel General de la OTAN
en Nápoles hablando de la profesio-
nalidad del TVR del buque español.

CF. Jorge Hernández
de Armijo y Fernando
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LOS DATOS

En los tres meses de partici-
pación la fragata Almirante
Juan de Borbón realizó un total
de 37 visitas y registros a dife-
rentes buques mercantes, lo
que supone casi un 13% del
número total de inspecciones
que han realizado los buques
de la Agrupación Naval de la
OTAN desde que comenzó la
operación, que son 289; llegan-
do a ser, por lo tanto, el buque
de la OTAN que mas registros
ha efectuado desde el comienzo
de la operación en marzo, efec-
tuándose el registro de un total
de 64000 toneladas de carga.

• Se interrogaron a otros 146
buques, y se denegó el tránsito
a Trípoli de uno de ellos.

• Se identificaron a 646
personas de las dotaciones de
los buques registrados, compro-
bando que ninguno de ellos
estaba reclamado por la justicia
e intentaba escapar o entrar
clandestinamente en Libia.

• El helicóptero ha realizado
más de 140 horas de vuelo, la
mayor parte de ellas dando
protección al TVR durante las
operaciones de Visita y Registro.

• El buque permaneció 94
días en la mar y 7 en puerto.
En los últimos 9 meses el
buque permaneció siete meses
fuera de la base.

•  Durante la pr imera
patrulla, y tras haber sido
destacado por la OTAN para
local izar y monitor izar un
cayuco que había abandonado
Libia se declaró  SOLAS-SAR
EVENT por el grave peligro
que corrían las vidas de los
114 inmigrantes que lo ocupa-
ban; permanecieron a bordo
durante cinco días.
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La reunión, se inició el día 22 con la apertura por parte del ADIPER y la intervención
del GSUBDIREC. A continuación, se revisaron y analizaron las acciones derivadas de la
reunión anterior. Posteriormente intervino el representante de la Sección de Doctrina que
revisó los principales temas de actualidad relacionados con la política de personal: Ley de
derechos y deberes, nuevos IPEC, nuevo Reglamento de destinos, proyecto piloto de tutorí-
as, proyecto piloto de ascenso a cabo y posibles cambios a la Ley de la Carrera Militar y su
normativa de desarrollo. Finalizó la jornada con las presentaciones de las distintas seccio-
nes de la SUBDIREC que analizaron los principales asuntos de su competencia.

El día 23 se inició con la intervención del representante de la SUBDIGPER, seguida de
las presentaciones de los representantes de los OAP, finalizando con la definición de las
próximas acciones a realizar y la clausura de la reunión por parte del ADIPER.

aSOCIaCIOneS PrOFeSIOnaleS
En el BOD n.º 231, de 28 de noviembre, se publica la Orden DEF/3217/2011, por la

que se regula el Registro de Asociaciones Profesionales de las Fuerzas Armadas, y que
establece y desarrolla los procedimientos de inscripción.

aCUerdO COn la eMPreSa navIera arMaS, S.a.
La Armada ha establecido el acuerdo del epígrafe sobre los servicios de transporte

marítimo en las líneas regulares en territorio nacional para el personal militar de la Arma-
da que viaja por cuenta propia en el trayecto Las Palmas de Gran Canaria-Huelva o vice-
versa y Sta. Cruz de Tenerife-Huelva o viceversa.

En virtud del acuerdo, se aplicará una bonificación del 50% del precio del transporte
de los pasajeros y vehículos, una vez minorado por las ofertas comerciales, al personal
militar que se desplace por cuenta propia que se encuentre en servicio activo, alumno
activo, reserva con destino, segunda reserva, tropa en formación (activado) y reserva
voluntaria (activado).

El documento completo está colgado en las páginas web de la Armada en Intranet e
Internet.

36 BIP

4. A partir de la próxima actualización, la propia aplicación de la Intranet mostrará
permanentemente en cada uno de los expedientes resumidos la fecha de la última actuali-
zación que se haya realizado. 

Esta información está disponible en el portal SEPEC de la web de Intranet,  entrando
en la aplicación de Expedientes Resumidos y pulsando sobre el botón de «Normas y
Correcciones».

COndICIOneS PSICOFÍSICaS Para el eJerCICIO
PrOFeSIOnal

Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, dentro del capítulo II, «Normas de
actuación del militar», dedica el artículo 40 al cuidado de la salud, señalando que:

(El militar) «Prestará especial atención y cuidado a todos los aspectos que afec-
ten a la salud y a la prevención de conductas que atenten contra ella. Considerará
la educación física y las prácticas deportivas como elementos básicos en el mante-
nimiento de las condiciones psicofísicas necesarias para el ejercicio profesional y
que, además, favorecen la solidaridad y la integración».

La realización de una actividad física regular permite alcanzar y mantener
una forma física adecuada. Para ello, las unidades han de desarrollan y aplican
Planes de Preparación Física incluidos entre los que integran su Instrucción y
Adiestramiento.

Asimismo, se informa que la Jefatura de Personal está estudiando la implantación de
pruebas físicas obligatorias de carácter periódico, que permitan mejorar las condiciones
psicofísicas y valorar el estado físico del personal de la Armada.

eSPeCIalIdadeS COMPleMentarIaS
La Instrucción 83/2001 del AJEMA, de 8 de noviembre, en cumplimiento a la disposi-

ción final primera de la O.M. 06/2001, de 24 de febrero, determina las especialidades
complementarias, aptitudes y cursos a los que podrán acceder los componentes de la
Armada según su cuerpo, escala, especialidad fundamental y empleo , así como las
incompatibilidades entre ellos.

La instrucción completa está publicada en la página web de Intranet en:
Documentación > Jefatura de Personal > DIENA > Carpeta 3 > Legislación sobre

Enseñanza Militar de Perfeccionamiento

reUnIón de la dIPer COn lOS OaP
Los pasados días 22 y 23 de noviembre tuvo lugar la reunión de trabajo del epígrafe en

San Fernando (Cádiz), desarrollada en el salón de actos del Tercio de Armada (TEAR),
presidida por el almirante Director de Personal (ADIPER), CA. Enrique San José Martín,
con la asistencia del general Subdirector de Reclutamiento e Integración (GSUBDIREC),
GB. Luis Martín de la Hoz y representantes de la SUBDIGPER, DIASPER, Sección de
Doctrina de la DIPER, distintas Secciones de la SUBDIREC y Jefes de los OAP acompaña-
dos de sus Jefes de Reclutamiento e Integración.
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l Centro de Buceo de la
Armada (CBA) tuvo su origen en la anti-
gua Escuela de Buzos sita en el Arsenal
de Cartagena desde el año 1927, por la
Orden Ministerial número 37/70,
posteriormente derogada por la O.M.
delegada 069 169/09831983, donde se
estableció una nueva organización,
dependencia orgánica y cometidos. 

Por decreto de 12 de marzo de 1942
se reorganiza el Cuerpo de Buzos y en
1946 se construye una nueva Escuela,
en la Base de Submarinos. En 1959, la
Escuela de Buzos cambia esta denomi-
nación por la de Centro de Instrucción
de Buceo (C.I.B.), y los buzos de la
Armada adoptan como nuevo sistema
de buceo, los equipos autónomos de
inmersión, sin abandonar, en ningún
momento, los sistemas de buzo clásico
con suministro desde superficie.

Con el auge del buceo, al final de
la década de los 60, las instalaciones
del C.I.B. se quedan insuficientes,
trasladándose el 3 de marzo de 1970
a la Estación Naval de La Algameca, a
un conjunto de edificios y dependen-
cias que se denomina Centro de
Buceo de la Armada (CBA), donde
actualmente tiene su sede.

Por Orden Ministerial núm. 37/70
(D.O. núm. 11), se crea el Centro de
Buceo de la Armada, bajo la dependen-
cia orgánica de la Agrupación de Adies-
tramiento a Flote. En 1977 se disolvió
esta agrupación pasando a depender
del almirante jefe de la Zona Marítima
del Mediterráneo, excepto en lo relativo
a instrucción, que depende de la Direc-
ción de Enseñanza Naval.

Con posterioridad, los cambios
orgánicos y de dependencia se suce-
den, conforme va variando la estruc-
tura básica de los Ejércitos (2002) y
se dispone una nueva organización y
despliegue de la Armada —ya en
2008— por la que el CBA queda inte-
grado en la estructura orgánica de la
Fuerza de Acción Marítima, excepto
en la faceta de Escuela de Buceo, que
depende del Almirante Director de
Enseñanza Naval (ADIENA). 

En la actualidad, la Organización del
CBA sigue en proceso de cambios, debi-
do a la reciente implantación de la
Instrucción 0326/2011. (La organización
actual figura en el recuadro adjunto).

E
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CentrO de BUCeO
de la arMada

El buceo en la Armada española remonta su historia hasta el siglo XV
y ha pasado por diversas vicisitudes desde entonces,

entre las  cuales hay que destacar importantes inventos y avances realizados
en España, que situaron a la Armada como una de las más avanzadas marinas

del mundo en el tema de la  investigación subacuática.



ACTIVIDADES DEL CBA

El CBA apoya con todo su personal
y material en los diferentes trabajos y
actividades de buceo que se le enco-
miendan, tanto con unidades de la
Armada como con otros ejércitos.
Además colabora con otras adminis-
traciones públicas cuando es requeri-
do, como en la protección del patrimo-
nio submarino, con la Facultad de
Medicina Universidad de Murcia, o el
Instituto Social de la Marina (ISM)  o el
Instituto de Medicina Legal de Murcia. 

uEDE

Mención aparte merece la labor
desarrollada por la Unidad Especial
de Desactivación de Explosivos
(UEDE), que es la unidad de la Arma-
da que lleva a cabo el desactivado de
artefactos explosivos y, como en la
mayor parte de los países Europeos,
ha estado unido al desarrollo y evolu-
ción del buceo, ya que desde el prin-
cipio los primeros Buzos de la Arma-
da tuvieron numerosos encuentros
con este tipo de operaciones, solven-
tándolas con la experiencia que les
daba el conocimiento y manejo de los

explosivos en técnicas de la Demoli-
ción Submarina.

A raíz de cursos de buceo autóno-
mo efectuados por buzos de la Arma-
da en EEUU (donde se incluían fases
de desactivado de munición) el desac-
tivado toma forma, no en unidades de
desactivado propiamente dichas, sino
a través del personal del CBA, que
aporta sus conocimientos para la
adquisición de material básico nece-
sario para este cometido, realizando
las primeras intervenciones reales de
desactivado.

Los primeros años de la década de
los ochenta fueron determinantes
para el  desarrollo del desactivado
actual en la Armada ya que, después
del atentado al «Marqués de la Ense-
nada» estando atracado en el puerto
de Santander en el mes de diciem-

bre de 1981, el AJEMA ordena
crear la unidad Especial de Desacti-
vado de Explosivos (u.E.D.E), bajo
la dependencia orgánica del CBA.

La UEDE se encarga de la organiza-
ción del Desactivado en la Armada.
Para ello asesora al mando operativo en
la asignación de misiones específicas a
los distintos equipos EOD (EXPLOSIVE
ORDNANCE DISPOSAL) / EOR
(EXPLOSIVE ORDNANCE RECONAN-
SANCE) de la Armada; recopila y evalúa
información de los artefactos explosi-
vos, para su posterior distribución a las
Unidades, participa en los Grupos de
Trabajo en materia EOD tanto OTAN
como nacionales y actualiza los proce-
dimientos de desactivado de artefactos
explosivos improvisados IED (MPROVI-
SED EXPLOSIVE DEVICE) o convencio-
nales (EOD), incluso en ambiente NBQ.
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MISIONES

El CBA tiene, además de las genéricas que le corresponden como Mando Orgánico de , las siguientes misiones asignadas: 

• Fomentar al máximo el desarrollo de las actividades subacuáticas de todo el personal en posesión de alguna aptitud o
especialidad de buceo.

• Prestar apoyo en las operaciones de intervención de buceo o desactivado que se le encomienden, normalmente en el ámbi-
to de las capacidades genéricas de acción marítima, protección y libertad de acción. 

• Estudiar y proponer los métodos y técnicas de buceo, materiales a emplear y todo lo relacionado con su homologación y
control de la certificación, así como los aspectos fisiológicos y cualquier otra materia relacionada con la actividad del hombre en
el medio subacuático. 

• Asesorar técnicamente sobre procedimientos, equipos e instalaciones hiperbáricas de las unidades y dependencias, así
como a aquellos organismos y entidades militares o civiles que se determinen. 

• Colaborar con  de Apoyo Logístico en la definición de los pliegos de prescripciones técnicas de los equipos y sistemas
subacuáticos de la Armada.

• Prestar apoyo a proyectos de investigación de organismos oficiales, escuelas y universidades, como resultado de los
convenios que se acuerden. 

• Actuar como segundo escalón de aprovisionamiento para todo el material de buceo, dependiendo para ello del almirante
del Arsenal de Cartagena (ALARCART).

• Actuar como Oficina de Normalización núm. 56, siendo responsable de la normalización de todos los equipos de buceo y
sistemas de empleo subacuático de uso en la Armada.

• Estudiar y proponer los procedimientos de reconocimientos médicos y reválidas de buceo para todos los buzos, buce-
adores y personal de sanidad con Aptitud Médico-Sanitaria (Medicina en Ambiente Hiperbárico (MAH), Enfermería en
Ambiente Hiperbárico (EAH) y Aptitud para el tratamiento de Accidentes de Buceo (AB) Medicina y Enfermería de las FAS.

• Colaborar en la creación y mantenimiento de la doctrina, que garantice el más eficaz empleo táctico del buceo y sus posi-
bilidades como arma, como grupo permanente de  (JUTAC), denominado Grupo de Buceo (GRUBUC).

• Asesorar sobre afectaciones fisiológicas, médicas y patológicas, derivadas de las inmersiones con mezclas gaseosas, reali-
zadas por buceadores de las FAS.

• Actuar como archivo  y control de  las patologías de buceo ocurridas en el ámbito de las FAS  asesorando en aspectos
médicos y sanitarios.

• Ser componente del Equipo de Asistencia para Escape y Rescate de Submarinos (Submarine Escape and Rescue Advisory
Team/SMERAT).

ORGANIZACIÓN, ESTRuCTuRA DEL CBA

El CBA se organiza en Mando, Órgano Auxiliar de Mando (OAM), Ayudantía
Mayor, Servicios de Apoyo y Unidades Subordinadas.  

Del OAM forman parte las siguientes secciones:

• Secretaría y Registro General. 
• Sección Técnica.
• Sección de Operaciones. 

La Ayudantía Mayor cuenta con el Servicio de Mantenimiento para desarrollar
sus cometidos.

Los Servicios de Apoyo del CBA son:

• Servicio de Apoyo al Buceo.
• Servicio de Aprovisionamiento. 
• Servicio de Sanidad. 
• Servicio Económico-Administrativo (SEA).

El CBA tiene como unidades subordinadas a:

• La Unidad Especial de Desactivado de Explosivos (UEDE) que tiene como
misión principal desactivar municiones y artefactos explosivos sumergidos y a
bordo de buques y apoyar a los equipos de desactivación de las Unidades de
Buceo y que está encuadrado en distintos grupos de generación de doctrina
con la misión de garantizar la evolución y actualización en las áreas de su
competencia.

• El Buque de Salvamento y Rescate (BSR) Neptuno.



Con la nueva estructura la capaci-
dad de investigación se ha adaptado,
centrándose en dos aspectos; uno
interno, del propio servicio de sani-
dad del CBA, aprovechando la intensa
actividad de buceo del CBA; y otro
externo basado en los distintos
convenios de colaboración firmados
por el Ministerio de Defensa con la
Universidad de Murcia, con la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena y con
el Instituto de Medicina Legal de
Murcia.

A nivel interno se están haciendo
los siguientes estudios:

• Del comportamiento de la fisiolo-
gía humana en inmersiones en aguas
frías; determinación del mejor patrón
físico de adaptación a situaciones de
hipotermia.

• De la adaptación y respuesta
pulmonar a inmersiones con altas
presiones parciales de oxígeno. Estu-
dio comparativo entre diferentes
procedimientos de buceo.

• De los efectos fisiológicos del
buceo a largo plazo, implicación y
afectaciones orgánicas.

Con los convenios firmados con
los organismos civiles se intenta
abarcar proyectos de investigación
más ambiciosos, aprovechando las
instalaciones del CBA y los medios
técnicos y humanos de estas entida-
des civiles, se pueda dar respuesta a
cuestiones de interés tanto para la
Armada como para el entorno civil.
Esta labor abarca tanto aspectos de
interés sanitario como técnicos.

LA ESCuELA DE BuCEO

La Escuela de Buceo de la Armada
está integrada en el CBA. Como centro
docente de la Armada depende orgáni-
camente del ADIENA. Su comandante-
director es también el del CBA.

Su organización y funcionamien-
to se encuentran regulados por la
Resolución 156/1997, de 28 de
agosto, del Subsecretario de Defensa
y cuenta con una plantilla indepen-
diente y se apoya en la infraestruc-
tura y servicios del CBA para su
funcionamiento.

Esta Escuela no solo imparte
clases al personal de la Armada, sino
que los cursos se imparten para todo
el personal de las Fuerzas Armadas,
así como para los diferentes Cuerpos

y Fuerzas de Seguridad del Estado y,
ocasionalmente, para miembros de
las Fuerzas Armadas de otros países
con las que existen convenios de cola-
boración. Así mismo, forma al perso-
nal civil que se determine en cursos
relacionados con el buceo.

Recientemente se ha celebrado en
el CBA el CCXXIV aniversario de la
creación de las primeras escuelas de
buzos en la Armada, que se crearon
por Real Decreto el 20 de febrero de
1787, bajo el reinado del rey Carlos
III, tras detectarse la necesidad que
tenía la Armada de contar con buzos
y de que estos tuviesen una forma-
ción homogénea.

EL BuquE DE SALVAMENTO Y
RESCATE NEPTUNO

En 1975 se construye en los
Astil leros de Gijón (Asturias) el
buque remolcador de altura Amapo-
la ,  con la misión de remolcar y
aprovisionar plataformas petrolífe-
ras de empresas civiles del sector.
Con el paso del tiempo se precisaba
su modernización, momento en el
cual se le ofreció a la Armada para
su adquisición.

Dada la avanzada edad del enton-
ces buque de buceo de la Armada
Poseidón, se consideró oportuna la
adquisición de este remolcador y su
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CuRSOS quE SE IMPARTEN EN LA ESCuELA DE BuCEO DE LA ARMADA

• Curso de Especialidad de Tecnología del Buceo para Oficiales de la Armada. 
• Curso de Especialidad  Complementaria de Buzo para Suboficiales de la Armada.
• Curso Aptitud Buzo, para marinería con Aptitud Buceador Elemental. 
• Curso de Especialidad Guerra Naval Especial para Oficiales y Suboficiales y
Aptitud para marinería y tropa. 
• Curso de Buceador Elemental-Nadador de Salvamento para marinería y tropa
de la Armada, otros Ejércitos y  Unidad Militar de Emergencias (UME).
• Curso Aptitud Buceador Caza de Minas para personal de la Armada con Apti-
tud de Buceo. 
• Curso Aptitud EOD Submarino. 
• Curso Informativo de Cámaras Hiperbáricas. 
• Curso Aptitud Enfermería en Ambiente Hiperbárico para Oficiales del Cuerpo
Militar de Sanidad.
• Curso Aptitud Medicina en Ambiente Hiperbárico para Oficiales del Cuerpo
Militar de Sanidad.
• Curso de «Buceo Científico» ofertado por la Universidad de Murcia y de «Buceo
Técnico» por la Universidad Politécnica de Cartagena.
• Curso de «Arte y Ciencia de la Navegación» ofertado por la Universidad de
Murcia y curso de «Técnicas de Navegación» por la Universidad Politécnica de
Cartagena. 
• Curso de buceo profesional del INEM (Plan FPE) para personal de marinería y
tropa.

Como unidad Operativa y expe-
dicionaria, localiza, reconoce, identi-
fica, neutraliza y elimina los  artefac-
tos improvisados y munición sin
explosionar bajo el agua, en aguas
interiores, puertos y costas y en las
instalaciones de la Armada, tanto a
flote como de tierra. Actúa en la
protección y defensa de los buques de
guerra, muelles e instalaciones, frente
a las acciones de sabotaje o insidio-
sas que se puedan llevar a cabo bajo
las aguas de los puertos y espacios
marítimos. Colabora con otros Ejérci-
tos y con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, cuando así se
le requiera. Realiza la limpieza de
municiones de los campos de manio-
bra y adiestramiento y analiza y
obtiene evidencias post-explosión,
con el fin de obtener inteligencia o
peritaje.

Como hechos destacados reali-
zados por esta Unidad se cuentan las
más de 400 intervenciones realizadas
en el Líbano, así como los desplie-
gues en Bosnia Herzegovina y Libia y
todas las realizadas en territorio
Nacional, entre las que destacan
formar parte de la seguridad de la
familia Real en sus desplazamientos
en Palma de Mallorca, su participa-
ción en el dispositivo de seguridad de
la Copa América, así como las más
de 200 intervenciones realizadas
sobre municiones encontradas
durante las obras de ampliación en el
puerto comercial de Valencia o la
neutralización de minas de orinque
procedentes de la segunda guerra
mundial que han ido apareciendo en
la costa catalana.

LABORES DE INVESTIGACIÓN
DEL CBA 

Hasta el establecimiento de la
reciente organización del CBA, este
centro contaba con una Unidad de
Investigación Subacuática (UIS), cuyas
misiones principales eran las siguientes:

• Realizar trabajos para llevar a
cabo Proyectos de Investigación.

• Permanentemente estudio de
Tablas de descompresión y trata-
miento.

• Estudio de Métodos y Técnicas
de buceo.

• Estudio de Medicina y Fisiología
humana en condiciones hiperbáricas.
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Además, para facilitar las opera-
ciones de buceo a gran profundidad,
el Neptuno dispone de una central y
trajes de agua caliente, sistema dise-
ñado para proporcionar una mayor
comodidad a los buzos a la hora de
realizar inmersiones en aguas frías
y/o durante las descompresiones
prolongadas en el agua.

El BSR Neptuno tiene como come-
tidos principales:

•  El  apoyo a l  sa lvamento y
rescate de submarinos siniestra-
dos, para lo cual ha sido instalado

a bordo un nuevo sistema de Reflo-
tamiento y Ventilación de submari-
nos que consiste en los actuales
carreteles de ventilación y reflota-
miento, a los que se les ha añadido
un compresor de gran caudal y una
batería portátil de 48 botellas (tres
racks) de 50 litros a 200 bares. La
principal particularidad de este
sistema con respecto a la instala-
ción anterior es que es fácilmente
desmontable.

• La localización y el rescate de
objetos sumergidos, para lo cual
dispone del Sonar de Barrido Lateral
(SBL) que proporciona al barco la
necesaria capacidad de búsqueda y
exploración submarina.

• La exploración e intervención
subacuática. Al margen de los buzos
y buceadores, el BSR Neptuno dispo-
ne de dos ROV’S (Remotely Operated
Vehicles) los cuales constituyen el
medio que posee el buque para la
intervención subacuática por debajo
de los 90 y hasta los 600 metros de
profundidad máxima.

• El apoyo a la Escuela de Buceo
de la Armada en los cursos que se
determinen. 

A pesar de las recientes mejoras y
obras de modernización del Neptuno,
es una plataforma muy antigua y está
en proyecto la creación de un nuevo
Buque de Rescate y Salvamento.
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transformación en un buque de
buceo e investigación dentro del
proyecto BENTICO-200. De este
modo, el 14 de diciembre de 1988, se
incorpora a la Lista Oficial de Buques
de la Armada con el nombre inicial de
Mar Rojo. 

Una vez finalizadas las obras de
transformación y tras su entrada en
servicio, en 1999 esta Unidad cambia su
denominación por la actual de Buque de
Salvamento y Rescate (BSR) Neptuno.

A finales del año 2010, se inicia en
el buque una importante obra de
modificación para la sustitución del
antiguo complejo de buceo (campana
cerrada, cámaras hiperbáricas y
sistema de almacenamiento de gases)
por un nuevo sistema de buceo
moderno, certificado internacional-
mente y portátil (capaz de operar en
diversas plataformas).

El nuevo Sistema de Buceo insta-
lado a bordo del BSR Neptuno permite

a la Armada recuperar la capacidad
de intervención de buzos a gran
profundidad. Puede ser desplegado y
utilizado a bordo de cualquier plata-
forma o buque que disponga, como
únicos requisitos, de capacidad de
alimentación eléctrica y de cubierta
suficiente para instalar los tres conte-
nedores que componen el sistema.

Este sistema, albergado en tres
contenedores ISO estándar, ha sido
fabricado por la empresa holandesa
HYTECH siguiendo normativa IMCA,
y certificado por la Sociedad de Clasi-
ficación «Lloyd’s Register».
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ENTREVISTAS AL PERSONAL
DEL CBA

Comandante del CBA 

El capitán de navío Fernando P.
Martín Paz es el comandante del
Centro de Buceo y comandante
director de la Escuela de Buceo.
Tomó posesión del mando el pasado
15 de julio de 2010 es Diplomado
de Estado Mayor y, por su trayecto-
ria profesional, no puede decirse
que este ámbito sea algo nuevo para
él puesto que, entre otros destinos,
ha desempeñado el mando del BSR
Neptuno; ha sido segundo coman-
dante y comandante de la Unidad
de Buceo de Ferrol; ha realizado la
especialidad de tecnología del
buceo, cursos de buceador y técni-
cas de buceo, buzo de gran profun-
didad, armas submarinas, opera-
ciones estratégicas OTAN,
transporte militar de mercancías
peligrosas, es TEDAX submarino y
ha ejercido como buceador a bordo
de las fragatas Cataluña y Extrema-
dura y de los patrulleros Serviola y
Bergantín.

Como consecuencia de la entra-
da en vigor de la Instrucción
52/2009 de 31 de julio, del AJEMA,
por la que se desarrolla la organiza-
ción de la Fuerza de la Armada, al
Centro de Buceo de la Armada se le
pasa a considerar, junto con el
Instituto Hidrográfico, un centro
especializado, cuyo comandante
depende directamente del almirante
de Acción Marítima (ALMAR T),
motivo por el cual se puede decir
que él es el primer comandante del
Centro, ya que hasta ahora se les
denominaba «jefe del CBA».

P.—Desde su toma de posesión
ha podido hacerse una idea de la
complejidad de este mando, ¿nos
puede decir cuáles son los retos
que debe afrontar en el presente
y a lo largo de su permanencia al
frente del Centro?

R.—Son varios y muy diversos,
dependiendo de la gorra que lleve
puesta en cada momento; así pues,
como Comandante del CBA son tres
los retos más importantes que tengo

por la proa. En primer, lugar los deri-
vados de la entrada en vigor de la
anteriormente mencionada Instruc-
ción 52/2009 y de la Instrucción
01/2009, de 14 de diciembre del
Almirante de la Flota, que han
supuesto un cambio en la organiza-
ción que estaba en vigor hasta ahora.
El segundo reto es la construcción
del nuevo Buque de Salvamento y
Rescate, que será el relevo del BSR
Neptuno, correspondiente a la segun-
da remesa de Buques de Acción
Marítima, aprobada por el Consejo de

Ministros, ya que  supone  la adquisi-
ción de nuevos equipos a montar a
bordo; entre los que hay que destacar
un sistema ADS (ATMOSPHERIC
DIVING SUIT) para poder hacer inter-
venciones hasta 200 metros sin tener
que hacer descompresión; un ROV
(REMOTE OPERATED VEHICLE)
,que sustituya al SCORPIO 3 del BSR
Neptuno y un nuevo sistema de venti-
lación y reflotamiento de submari-
nos, todos ellos aerotransportables,
desplegables en muy poco tiempo y
utilizables desde cualquier VOO
(VESSEL OF OPORTUNITY). El tercer
reto lo constituye la construcción de
una lancha de adiestramiento de
buzos y buceadores, que sustituya a
la Proserpina, dada de baja reciente-
mente, que permita realizar operacio-

nes de buceo de pequeña entidad y
que pueda servir para que la Escuela
de Buceo adiestre a sus alumnos sin
necesidad de emplear una unidad
operativa, como es el BSR.

Por otro lado, los dos retos más
importantes con los que me encuen-
tro como presidente del Grupo de
Buceo (PREGRUBUC) son: por un
lado, la propuesta de aprobación y
puesta en marcha de la nueva doctri-
na de buceo, como consecuencia del
cambio en las tablas de descompre-
sión, a consecuencia de la entrada en
vigor de la revisión 6 del US NAVY
DIVING MANUAL, tomada como
publicación de referencia para la
elaboración de la doctrina de buceo
en la Armada; y, por otro, la puesta
en marcha de los protocolos de
buceo con el nuevo sistema hiperbá-
rico instalado a bordo del Buque de
Salvamento y Rescate (BSR) Neptu-
no, que va a permitir hacer buceo de
intervención hasta 90 metros emple-
ando mezclas de Heliox.

Además, como presidente de la
Oficina de Normalización número
56, está la tarea permanente de
actualizar y elaborar nueva norma-
tiva sobre el material de buceo en
las Fuerzas Armadas.

Finalmente, como director de la
Escuela de Buceo los tres retos más
importantes que debo afrontar son
tres; en primer lugar, la puesta en
marcha del curso de especialidad
complementaria de Guerra Naval
Especial para mandos y la aptitud de
Guerra Naval Especial para marinería
y tropa, que sustituye al desaparecido
curso de buceador de combate, como
consecuencia de la creación de la
Fuerza de Guerra Naval Especial, que
ha absorbido a la Unidad de Opera-
ciones Especiales del Tercio de Arma-
da y a la Unidad Especial de Bucea-
dores de Combate del CBA; en
segundo lugar, está la aprobación del
nuevo Reglamento de Especialidades
y Aptitudes de Buceo, que supondrá
la modificación de la Orden Ministe-
rial 282/1982 de 20 de octubre, por
la que se aprueba el Reglamento de
Especialidades y Aptitudes de Buceo
de la Armada; y, en tercer lugar,
tengo como reto el hacer ver a todo
el mundo que la Escuela de Buceo
tiene que ser el referente en cuanto
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a la formación de los buceadores
militares en nuestras Fuerzas
Armadas, pues es en el CBA donde se
genera la doctrina del Buceo, donde
se imparten los cursos básicos y
desde donde se envían los represen-
tantes nacionales, especialistas en
Medicina Hiperbárica y especialistas
en Tecnología del Buceo a los grupos
de trabajo de buceo de la OTAN.

P.—¿Cuál es la problemática
del centro en lo referente a dispo-
nibilidad de medios humanos y
materiales, mantenimiento de
equipos e infraestructura? 

R.—En estos temas creo que son
muy similares a los de cualquier
unidad, centro u organismo de la
Armada en la actualidad, especial-
mente las dependencias de tierra.
En cuanto a personal tenemos una
gran carencia de Cabos Primeros.
Otro de los problemas que compar-
timos con el resto es la dificultad de
hacer el mantenimiento; en nuestro
caso de todo el material de buceo,
debido al drástico recorte que ha
experimentado la asignación para el
material de buceo hace ya dos años.
Y un pequeño escollo lo representa
el hecho de que se está queriendo
cambiar el sistema de control,
almacenamiento y distribución del
material de buceo en la Armada, lo
que está provocando algún que otro
problema en la adquisición y distri-
bución del material.

Quizás el problema más impor-
tante para el buceo en las FAS en
general y en la Armada en particular,
es la adaptación de todas las instala-
ciones hiperbáricas al nuevo regla-
mento de equipos a presión, que ha
supuesto un gran reto por los
problemas de presupuesto que hay y
los requerimientos tan exigentes que
impone el Reglamento; si bien es
verdad que estamos perfectamente
respaldados gracias al esfuerzo reali-
zado por el Arsenal de Cartagena y la
Jefatura de Apoyo Logístico.

P.—Tenemos noticia de que el
CBA es un centro de gran activi-
dad, tanto de carácter interno,
como externo, y quizás esta últi-
ma implicación es la menos cono-

cida; así pues, nos gustaría rese-
ñar cuáles son sus aportaciones a
la vida civil.

R.—El CBA es uno de los centros
de las FAS pionero en las colabora-
ciones con las universidades, pues
lleva impartiendo cursos de buceo
para la Universidad de Murcia desde
hace veintiocho años. En el mes de
septiembre de 2011, se han imparti-
do, dentro del Convenio que hay
entre el Ministerio de Defensa/Arma-
da y la Universidad de Murcia, el
XXVIII Curso de «Buceo Científico» y
el XIX Curso de «Arte y Ciencia de la
Navegación». Por otra parte, dentro
del Convenio entre el Ministerio de
Defensa/Armada y la Universidad de
Cartagena, se han realizado, en los
meses de junio/julio de 2011, el VII
Curso de «Buceo Técnico» y el VII de
Curso «Técnicas de Navegación».

En los meses de mayo, junio y
julio de 2011 el CBA ha colaborado
con el Museo Nacional de Arqueolo-
gía Subacuática ARQUA en la
elaboración de una carta arqueoló-
gica de la Manga. El equipo está
estaba compuesto por cinco arqueó-
logos de ARQUA y personal especia-
lista en prospección geofísica, buce-
adores y embarcación dotada de un
sonar de barrido lateral.

Además, como comandante del
CBA, he expuesto el pasado día 24 de
febrero, en el Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología en Madrid, la
ponencia Vehículos Submarinos
desarrollados por Jacques Cousteau,
dentro del Maratón Científico «EL
COMANDANTE COUSTEAU». Estos
maratones son un programa de divul-
gación científica, consistente en
reunir a varios expertos sobre un
tema concreto, para que alumnos de
diferentes universidades de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid puedan
convalidar créditos de libre configura-
ción dentro de su carrera. He partici-
pado en este maratón junto con
Pierre-Yves Cousteau, el hijo del
Comandante Cousteau, que personifi-
ca la fundación que lleva su nombre.

Recientemente se ha colaborado
también con la Facultad de Medici-
na de la  Universidad de Murcia y el
Instituto Social de la Marina (ISM),
participando en el «XIII Curso de

Prevención y Tratamiento de los
Accidentes de Buceo» en Cartagena,
en el mes de febrero de 2011 y en la
«Semana Mundial del Cerebro», en
Murcia del 8 al 14 mayo de 2011.

Al mismo tiempo está previsto
realizar el próximo verano en el
CBA el Aula de Medicina Subacuáti-
ca e Hiperbárica, dentro del progra-
ma de Aulas del Mar. El 20 de junio

El 20 de junio se firmó ha firmado
un convenio entre el Ministerio de
Justicia, a través del Instituto de
Medicina Legal de Murcia (IML) y el
Ministerio de Defensa, a través de la
Escuela de Buceo de la Armada
(EBA). El objeto del acuerdo es que el
IML impartirá prácticas y formación
al personal sanitario de los cursos de
sanidad realizados en la EBA; y, en
contrapartida, la EBA impartirá prác-
ticas y formación al personal del IML
en materia de medicina subacuática
relacionada con la medicina forense.

También hay que destacar que las
cámaras hiperbáricas del CBA, al
estar alistadas permanentemente,
han sido utilizadas muchas veces
para dar tratamientos a buceadores
civiles con algún tipo de enfermedad
descompresiva, si bien, con la nueva
reglamentación civil para el desarrollo
de las actividades subacuáticas, que
obliga a tener alistada una cámara
hiperbárica a menos de dos horas del
lugar de la inmersión, el número de
tratamientos a buceadores civiles se
ha reducido drásticamente.

P.—Y, por último, comandan-
te, ¿qué proyectos le gustaría que
se encontraran en su agenda?

R.—La intención del CBA/EBA
es, en primer lugar, seguir colabo-
rando con todas las entidades y
organismos civiles con los que hay
firmado algún tipo de acuerdo, y
ampliar las actividades con cual-
quier organismo que esté interesado
en colaborar con la Armada en las
actividades subacuáticas; sin que,
por supuesto, esa carga de trabajo
pueda repercutir en las misiones
que tiene encomendadas, tanto el
Centro de Buceo de la Armada como
la Escuela de Buceo de la Armada.
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JEFE DE LA uEDE

El teniente de navío José Marcos
Lozano, jefe de la UEDE, es buceador
desde el año 1989, especialista en
Tecnología del Buceo desde 1994 y
desactivador EOD y EOD submarino
desde el año 2002. Ha estado destina-
do como buzo en el BSR Neptuno y
CBA desde 1993 a 2004 y en la UEDE
en varios periodos comprendidos
entre los años 2004 al 2008, año en
el que vuelve a tomar posesión de la
Jefatura de esta Unidad.

P.—¿Cual es la situación opera-
tiva actual de la uEDE?

R.—En la actualidad la UEDE
tiene diez desactivadores con los que
se cubren los dos equipos operativos
con los que cuenta, pero los compro-
misos adquiridos, en operaciones de
mantenimiento de la paz en la lucha
contra el terrorismo a nivel interna-
cional y las misiones en territorio
nacional, hacen necesario estudiar la

posible potenciación de esta unidad
en organización y estructura así como
el  incremento del número de efecti-
vos y la adquisición de material para
cubrir estos nuevos escenarios que se
nos plantean. 

P.—¿qué misiones desarrolla la
uEDE en la actualidad?

R.—Uno de los equipos operativos
está alistado permanentemente para
cubrir las necesidades dentro del
territorio Nacional y poder actuar
ante cualquier aviso  con un tiempo
mínimo de reacción. Además forma
parte del dispositivo de seguridad de
la Casa Real en sus desplazamientos
a Palma de Mallorca, su personal
ayuda a impartir los cursos de desac-
tivado submarino dados por la EBA, y
participa en todas aquellas misiones
fuera de territorio nacional que se nos
pueda encomendar, resaltando las
que en la actualidad se realizan por
personal de esta unidad en el Líbano
y la ya finalizada en Libia.

P.—¿qué proceso de formación
realizan para formar parte de esta
unidad?

R.—Al ser la misión principal de la
unidad el desactivado submarino de
artefactos explosivos el primer paso para
formar parte de esta Unidad es ser espe-
cialista en tecnología del buceo, en el
caso de Oficiales; tener la especialidad
complementaria de buzo los suboficiales
y la aptitud de buzo la marinería. Poste-
riormente hay que realizar los cursos de
desactivado, entre los que se encuentra
el curso de desactivado de artefactos
explosivos submarinos, que también se
imparte en la EBA.

P.—¿Cuál cree que puede ser el
futuro de la uEDE?

R.—La UEDE se encuentra inmer-
sa en un proceso de cambios en su
integración en la nueva estructura de
la fuerza, por lo que no se puede decir
ahora mismo cual va a ser su futuro
inmediato.

SARGENTO 1.º (BZS) MIGuEL
ÁNGEL MONTORO ESTARAS

Lleva 25 años de servicio en la
Armada. Se «sumergió» en el mundo
del buceo en el año 1992 porque
siempre le había atraído. Así pues
cuenta con bagaje suficiente como
para que su experiencia nos pueda
servir de base para ir profundizando
un poquito más en los aspectos más
desconocidos del apasionante mundo
submarino.

P.—¿Diría que su trabajo colma
sus aspiraciones profesionales?

R.— Siempre es bueno tener  aspi-
raciones profesionales; si bien, a día de
hoy, estoy muy satisfecho de mi carre-
ra profesional, pero aun me queda
mucho margen para ir progresando.

P.—Por su experiencia, ¿consi-
dera que la de buzo es una activi-
dad peligrosa?

R.—Toda actividad fuera del
medio natural conlleva riesgos; y la
actividad del buceo también los tiene,
aunque  las medidas de seguridad
que se toman también son muchas.

P.—¿qué aspecto destacaría de
su trabajo como buzo?

R.—En el fondo me considero un
privilegiado, porque me pagan por
una actividad que me apasiona y con
la que disfruto.

P.—¿qué cree que deberían
mejorarse para un óptimo desarro-
llo de su actividad en el CBA?

R.—Creo que es fundamental y
prioritario la adquisición de material
más moderno, pero siempre atendien-
do a las necesidades del Centro y bajo
el asesoramiento del personal del CBA.

P.—De cara al futuro ¿considera
que las nuevas promociones continua-
rán con la línea que ha seguido hasta
el presente el CBA, como Centro de
referencia del Buceo en las FAS?

R.—Creo que para ello se debería
atender a los problemas más inme-
diatos, como es la renovación de la
plantilla, ya que envejece y no se
renueva con la suficiente celeridad
velocidad, y más aún siendo ahora
especialidad complementaria y/o
aptitud para suboficiales. También es
necesario mejorar en medios tecnoló-
gicos y material.

MARINERO (MqM) JuAN
ANTONIO NARANJO MARTíNEZ 

De 30 años de edad y 28 meses de
servicio en la Armada, nos comenta que
se hizo buceador por vocación, ya que le
dominaba su afición y pasión por el
mar. Es consciente de que el hecho de

ser buceador le abrirá puertas dentro de
su carrera profesional, además de
disfrutar plenamente con esta actividad.
Destaca especialmente el ambiente que
reina entre todo el personal del CBA
cuando dice: Somos como los Mosquete-
ros, «todos para uno y uno para todos»;
por otro lado, dado el riesgo inherente

que conlleva esta actividad, considera
imprescindible que el centro esté dotado
de todos los medios de seguridad y los
equipos tecnológicamente más avanza-
dos. También cree que debería recono-
cerse las especiales condiciones de esta
actividad para potenciar la especialidad
entre el personal de marinería.

COMANDANTE DEL NEPTuNO

El comandante del BSR A-20
Neptuno capitán de corbeta Jaime
Perales Garat, tomó posesión del
mando el 17 de junio de 2011 y, a
diferencia de los anteriores, no
cuenta con experiencia en este
ámbito, ya que no ha realizado
ningún curso de buceo, aunque le
hubiera gustado.

P.—¿Cuáles son las principa-
les actividades que desarrolla el
buque durante el año?

R.—Este año ha estado marcado
por la instalación, evaluación,
preparación de protocolos y adies-
tramiento del nuevo complejo hiper-
bárico, lo cual ha tenido como colo-

fón el ejercicio BOLD MONARCH,
realizado a principios de junio, que
han supuesto la mejor prueba para
estos nuevos equipos, que nos han
permitido recuperar nuestra capaci-
dad tanto de bucear con suministro
desde superficie (buzo clásico), como
de estar en disposición de ventilar y
reflotar un submarino siniestrado.
Estos nuevos equipos constan de un
contenedor de 20 pies, que contiene
la cámara hiperbárica y los compre-
sores que generan el aire necesario;
un contenedor de 10 pies, donde se
encuentra el control de inmersiones
desde el cual se dirige la operación;
y otro contenedor de10 pies, que
contiene los gases necesarios para
buceo con mezclas de helio y oxíge-
no, y para realizar la correspondien-
te descompresión.

P.—¿Y qué proyectos en curso
nos puede ir adelantando en lo
relativo al buceo a grandes
profundidades?

R.—En la actualidad nos encon-
tramos inmersos en la preparación
de nuestro adiestramiento para
buceo con mezclas heliox, que reali-
zaremos hemos realizado en el mes
de septiembre y durante el cual
está previsto efectuarse efectuaron
además, en colaboración con el
Instituto Hidrográfico, los manteni-
mientos del un anteriormente
mencionado OBS (sismógrafo de
fondo oceánico), que se encuentra
en aguas del Mar de Alborán.

JEFE DEL SERVICIO DE SANIDAD
DEL CBA

El comandante médico Agustín
Olea González, es especialista en
Medicina Subacuática e Hiperbári-
ca, doctor en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Murcia, jefe del
Servicio de Sanidad del Centro de
Buceo de la Armada.

P.—A grandes rasgos nos
gustaría conocer los principales
hitos en la investigación y
desarrollo de la Medicina
Subacuática en la Armada.

R.—La investigación en el CBA está
centrada en dos campos fundamenta-
les; por un lado, los proyectos que se
realizan por el personal militar desti-
nado en la unidad y que han supuesto
la publicación de diversos artículos
científicos en revistas nacionales e
internacionales, y la publicación de
una tesis doctoral realizada con perso-
nal buceador militar, presentada en la
Universidad de Murcia. Por otro lado
contamos de forma periódica con
personal universitario civil que, gracias
a los distintos convenios de colabora-
ción con las universidades de Murcia y
Politécnica de Cartagena, ha dado
como resultado la publicación de dos
tesis doctorales.

P.—¿Cuál es el nivel alcanzado
por este Servicio de Sanidad?

R.—Actualmente los niveles alcan-
zados por parte del servicio de sani-
dad del CBA, nos permite afrontar las
situaciones patológicas, tanto diag-
nósticas como de tratamiento, que se
presenten, tanto en nuestras instala-
ciones como en aquellas dependen-
cias de las FFAA que cuentan con
personal buceador, pero que no pose-
en ni personal de sanidad cualificado
ni instalaciones para su tratamiento.
Al mismo tiempo podemos dar
respuesta a las alteraciones en la
fisiología humana cuando se le some-
te a situaciones de presión aumenta-
da y con la respiración de mezclas
gaseosas potencialmente tóxicas para
nuestro organismo.

P.—Sabemos que la aplicación
de los conocimientos de esta área
de la Medicina en otros ámbitos
sanitarios son constantes. ¿Puede
indicarnos los principales ambitos
de colaboración?

R.—En efecto, el campo de
actuación más importante es la
medicina de submarinos; en este
sentido disponemos de un oficial
médico especialista en medicina
subacuática, que colabora de forma

estrecha con la flotilla de submari-
nos en este campo, ya que los avan-
ces científicos y técnicos actuales
exigen la presencia de personal
sanitario cualificado, que pueda dar
respuestas a las cuestiones que se
producen en este área de trabajo.
En el campo de la medicina aeroes-
pacial, nuestra colaboración se ha
centrado en el tratamiento de las
patologías descompresivas, que se
pueden producir tras vuelos de
elevada altura y tiempo prolongado.
Pero es en el campo de la investiga-
ción subacuática donde los intere-
ses actuales se centran más en el
conocimiento de la fisiología huma-
na en situaciones de alta presión y,
por tanto, es un campo de aplica-
ción prácticamente exclusivo del
ámbito militar y, en este caso, del
CBA.

P.—¿Cuáles son los objetivos
que quedan aún por alcanzar?

R.—Quizás los objetivos más
importantes en la actualidad radi-
quen en aumentar nuestras capaci-
dades de respuesta ante situacio-
nes adversas, además de dar a
conocer al resto de las FFAA nues-
tras posibilidades y nuestros cono-
cimientos.
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El pasado viernes día 23 de septiembre, el personal del
Cuartel General de la Fuerza de Acción Naval celebró el
día de la familia en el «Campo Colón» de la Base Naval

de Rota. Al acto asistieron alrededor de 110 adultos y 50 niños
entre los que se encontraba personal del Estado Mayor del
Grupo 2 y de la Jefatura de Órdenes de la 41.ª Escuadrilla.

El vicealmirante Juan Rodríguez Garat, Almirante de
la Fuerza de Acción Naval, se felicitó por el excelente
ambiente familiar que se disfrutó en esta jornada

Durante la sobremesa se organizaron diversos concur-
sos y juegos para los niños con la correspondiente entrega
de premios y golosinas.

Además, las familias participaron en un concurso de
postres caseros, siendo premiados los cuatro más desta-
cados entre los que se encontraban varios familiares del
personal que forma parte del Estado Mayor del Cuartel
General de la Fuerza de Acción Naval.  

ALNAV

día de la familia
en el Cuartel general de la Fuerza de acción naval

El día 22 de octubre tuvo lugar en la Flotilla de
Submarinos la celebración del «Día de la Familia».
La celebración estuvo acompañada de un estupen-

do día con temperaturas casi veraniegas y con gran
afluencia de familias de los distintos componentes de la
Flotilla, Escuela y Base de Submarinos. También asistie-
ron antiguos «veteranos» que aprovecharon esta especial
celebración para pasar un día con sus antiguos «compa-
ñeros» en compañía también de sus respectivas familias.

Se programó un «carrusel» de visitas que abarcó: El
Edificio Principal de la Flotilla (Cámara de Oficiales,
Suboficiales y Museo fotográfico), Submarinos (Galerna y
Siroco) y Tanque de Escape.

A las 1245 se impartió una Conferencia sobre el Arma
Submarina, a cargo del CC Bueno Rueda (Jefe de Perso-
nal del E.M.). Se explicaron las distintas misiones y come-
tidos desempeñados por el Arma Submarina, muchas
fueron las preguntas de los más pequeños con una curio-
sidad encomiable.

Después de la Conferencia se organizaron unos Juegos
para los más «peques» a cargo de tres payasos que hicie-
ron las delicias de estos… y también de los no tan
«peques».

Para concluir se organizó un pequeño almuerzo en el
Comedor de la Base de submarinos para reponer fuerzas
después de un día tan repleto de nuevas emociones para
aquellos que un día nos darán el «relevo» generacional.

ALFLOT

día de la familia
en la Flotilla de Submarinos

día de la familia
en la escuela naval Militar
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El pasado sábado día 17 de septiembre, se celebró, en
la Escuela Naval Militar (ENM) de Marín, una jorna-
da de puertas abiertas para las familias de los miem-

bros de su dotación, profesores civiles y Damas y Caballe-
ros alumnos. Se trataba de que todos los que trabajan en la
escuela compartieran un día con sus familias mostrándoles
el lugar en donde realizan sus funciones.

La jornada comenzó a las 10:00 de la mañana, con
unas palabras de bienvenida a cargo del comandante
Director de la ENM, capitán de navío Marcial Gamboa
Pérez-Pardo, seguidas de una foto de todos los participan-
tes en la escalera monumental de la ENM.

Durante el periodo que duraron las vistas se proyectó,
de manera ininterrumpida, un video documental sobre la
enseñanza y la rutina de la vida diaria de los alumnos en
la ENM.

El evento, que contó con la asistencia de más de
quinientas personas entre familiares de alumnos y miem-
bros de la dotación, se desarrolló en un ambiente festivo
con numerosas visitas al simulador de navegación, plane-
tario, Pañol Histórico de la ENM, cuarteles de alumnos,
así como a diferentes aulas y despachos. También se
pudieron visitar las lanchas de instrucción de los alum-
nos, la goleta escuela «Peregrina» y las instalaciones y

embarcaciones de la Comisión Naval de Regatas de la
ENM.

Ya por la tarde, después de una comida en las inme-
diaciones de la pista militar, se realizaron numerosos
paseos en RHIB por el interior de la dársena de la ENM,
en los que los más pequeños pudieron disfrutar de un
agradable «día de mar».

ORP-ENM



mador de la empresa SOFTWARE AG, y los 61 del menos
joven, el capitán de navío Jefe de la SEPEC) y de la total
falta de preparación física específica de los 20 participan-
tes para realizar esta travesía, el desarrollo de la actividad
tuvo un éxito rotundo. Y la razón de ello ha podido ser la
conjunción de dos comportamientos extraordinarios de
todos y cada uno de los integrantes del grupo:

• Una confianza ciega en el organizador de la actividad,
precisamente el Jefe de la SEPEC, porque él ya había
realizado esta travesía en el mes de junio del año 2005 (se
espera que esa ciega confianza no se haya perdido tras las
dolencias en las piernas que algunos de los participantes
sufrieron incluso durante gran parte del recorrido, tras
las enormes agujetas de todos ellos durante los días
siguientes y tras el tener que trabajar a partir de las 07:30
de la mañana del día 20 a pesar del gran cansancio físico
y mental acumulado durante todo el día 19).

• Una actitud mental totalmente positiva, al convencer-
nos cada uno de nosotros, mientras estábamos subiendo
el primer 2.000, de que estábamos siendo capaces de reali-
zar la travesía, a pesar de que en  algo menos de los 2 kiló-
metros del primer tramo teníamos que remontar un poco
más de 400 metros de desnivel que separan el Puerto de
Navacerrada del Alto de Guarramillas, es decir, cuando
estábamos subiendo por una pendiente media del 12,5% y
con tramos que llegaban a superar con holgura el 30%.

Y antes de continuar, es de justicia reseñar  el apoyo
prestado por la Jefatura de Asistencia y
Servicios Generales del Cuartel General
de la Armada, y la facilidad de conseguir
las mínimas necesidades para poder
realizar la travesía: un autobús que nos

dejase en el Puerto de Navacerrada hacia las 09:30 y que
nos recogiese en el Puerto de La Morcuera hacia las 17:00
y bolsas de avituallamiento para todo aquel que lo preci-
sase para mantenernos con fuerzas suficientes y total-
mente  hidratados durante las 7 horas y media previstas
para la travesía.

La llegada en autobús al Puerto de Navacerrada a las
09:30 de la mañana, tras haber salido del Cuartel General
de la Armada una hora antes (para lo que en una ciudad
como Madrid hubo que levantarse incluso a las 05:45 de
la madrugada), nos deparó la primera sorpresa sobre las
condiciones ambientales de temperatura que nos podía-
mos encontrar durante la travesía. Ante una previsión de
temperatura mínima de 9º en el Puerto durante la maña-
na del día 19, cuando llegamos a la cima el termómetro
instalado en uno de sus edificios tan sólo marcaba 5º.
Esto nos hizo pensar enseguida cuál sería la temperatura
que nos encontraríamos durante el recorrido de la «Cuer-
da Larga» y, más aún, cuál sería la sensación térmica que
sufriríamos, ante la existencia del entonces comprobado
viento de componente norte y de su fuerza relativa.

El ascenso al primer tramo hasta la Bola del Mundo,
pegada al Alto de Guarramillas, y en la que se encuentran
las instalaciones de la radiotelevisión española que fueron
construidas a principios de la década de los sesenta del
siglo pasado, después de varios años de que la televisión
en España empezara a emitir oficialmente en el año 1956,
se realiza normalmente en su totalidad por la pista de
hormigón preparada para el acceso de vehículos a las
citadas instalaciones. Pero, ante la opinión generalizada
de todo el equipo, se decidió empezar a subir en plan
totalmente montañero, es decir, a través de caminos,
senderos, pedregales, etc., si bien a mitad del tramo ya no
nos quedó más remedio que seguir la subida por la pista
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Desde principios del año 2011, como una de las acti-
vidades de ocio que de vez en cuando son necesa-
rias para los componentes de cualquier unidad u

organismo de la Armada, en la SEPEC nos propusimos
realizar la travesía de la «Cuerda Larga» de la Sierra de
Guadarrama, una ruta clásica del montañismo madrileño,
con el fin de poder conocernos todos un poco más perso-
nalmente, evadiéndonos de la actividad profesional diaria,
y hacerlo en unas condiciones físicas y ambientales comu-
nes a todos los que pudimos participar, siendo conscientes
de que esas condiciones no iban a ser del todo agradables.

La «Cuerda Larga» es uno de los principales ramales
montañosos de la Sierra de Guadarrama, perteneciente al
Sistema Central, que comienza en el Puerto de Navacerra-
da, en el término municipal de Cercedilla, a una altitud de
1.850 metros, y que termina en el Puerto de La Morcuera,
ubicado en el término municipal de Miraflores de la
Sierra, de una altitud de 1.796 metros. La dificultad de
pasar este ramal radica en que para recorrer los 18 kiló-
metros que separan a estos dos puertos, hay que superar
las 8 cumbres superiores a 2.000 metros que se encuen-
tran en su recorrido:

• Alto de Guarramillas (Bola del Mundo): 2.262 metros
• Cerro de Valdemartín: 2.278 metros
• Cabeza del Hierro Menor: 2.365 metros

• Cabeza del Hierro Mayor: 2.383 metros
• Collado de las Zorras (Loma del Pandasco): 2.238

metros
• De Asómate de Hoyos: 2.230 metros
• Loma de Bailanderos: 2.126 metros
• Cumbre de La Najarra: 2.107 metros

Como curiosidad geográfica, la Cabeza del Hierro
Mayor es la segunda cima más alta de la Sierra de Guada-
rrama, después de la Cumbre de Peñalara, que tiene
2.428 metros de altitud. Y como curiosidad de la travesía,
en toda la ruta no se desciende de los 2.000 metros,
excepto en la subida del Puerto de Navacerrada y en la
bajada al Puerto de La Morcuera.

Por fin, el pasado 19 de octubre, diecisiete (17) miem-
bros de la SEPEC (2 oficiales, 11 suboficiales, 1 cabo 1.º y
3 civiles), junto a otras tres (3) personas del resto de la
Jefatura de Personal (1 oficial, 1 suboficial y 1 civil), entre
todos ellos tres (3) mujeres, tuvimos la oportunidad de
realizar la travesía. Y a pesar de la relativa dureza del
recorrido, de que la edad media de los participantes era de
47 años (entre los 32 del más joven, un Analista Progra-
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la SePeC se oxigena
en la «Cuerda larga» de la Sierra de guadarrama
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El pasado jueves 20 de octubre, la OFAP 301 del
Organismo de Apoyo al Personal en San Fernando
realizó una de sus últimas actividades lúdico-

deportivas prevista para este año 2011, el descenso del
Cañón del Tajo de Ronda.

Ronda es la ciudad histórica andaluza que cuenta con
el único descenso de cañones urbanos, no apto para prin-
cipiantes. Enclave rodeado de tres Parques Naturales:
Sierra de las Nieves, Alcornocales y Grazalema (Cádiz).

Fuimos un grupo de 23 personas, con una muy varia-
da representación de diferentes unidades y diferentes
cuerpos: COMGEIM, JUTOTER 22, COMBUDIZ, ESUBO,
JALADIZ, JENPU, siendo el grueso de los participantes del
Tercio de Armada. 

Fue una magnífica oportunidad para alcanzar dos de
los objetivos que se persiguen con la realización de estas
actividades socioculturales, la interacción y la motiva-
ción entre todos los miembros de la Armada. 

Además, este tipo de actividades brindan una muy
buena oportunidad para conocer más a fondo nuestra
OFAP 301. 

La actividad comenzó a las 0800 horas partiendo de
San Fernando en autobús,
alcanzando la ciudad de
Ronda después de 2 horas de
viaje. Allí, en el recinto ferial,
nos esperaban los monitores
que nos acompañarían
durante toda la jornada.

Nuestro periplo lo inicia-
mos en los Baños Árabes
donde junto a los monitores
nos enfundamos los trajes de
neopreno  y el resto de mate-
rial necesario para afrontar el
vadeo del río, cuya agua esta-
ba bastante limpia y «fría».

Cuando pasamos por
debajo del Puente de Ronda,
quedamos alucinados con la
visión y no paramos de echar
fotos. Siendo este, como ya se
ha dicho, un cañón situado
en el casco urbano, la
contemplación de la impresio-
nante cascada justo debajo
del Puente Nuevo, protagoni-
za una de las estampas más
famosas de España: un arco
de piedra que parece sujetar

las dos mitades en las que el río Guadalevín parte Ronda.
Por ello, cada vez que alguien contempla este monumento
se sigue quedando con la boca abierta de admiración. 

Desafiando la sensación de vértigo, comenzamos con
un primer rapel de 35 metros de altura ¡Impresionante
cascada!, justo a unos metros de la base del propio Tajo
de Ronda. El grupo comenzó a descender, que la verdad
de estar parado esperando, andábamos con frío y manos
heladas.

Con unas fotos alucinantes siempre de fondo el Puente
Nuevo, seguimos bajando hasta el otro rapel, esta vez
fraccionado en 2 consecutivos, uno de 8 y el otro de 25
metros respectivamente, más corto pero muy bonito
también.

Después de casi 5 horas de barranco, llegamos al Moli-
no restaurado por la Escuela Taller, donde nos pusimos
nuestras «preciadas» ropas secas y repusimos fuerzas
comiendo nuestro «rancho en frío».

Una maravilla de día y quizá una experiencia INOLVI-
DABLE.

TN. Beatriz Moreno Montero

Barranquismo en el tajo de ronda (Málaga)
Crónica de un día pasado por agua

de hormigón para no perder demasiado tiempo sobre el
programado para toda la travesía.

Y fue a partir de los primeros ramales de esta primera
ascensión cuando el grupo empezó a estirarse, si bien
todavía no se conformaron los pequeños grupos definiti-
vos que ya se mantuvieron durante el resto del recorrido.
Las vistas que dejábamos a nuestras espaldas durante
este primer tramo eran espectaculares (macizos montaño-
sos como Siete Picos y el Montón de Trigo y pueblos serra-
nos como Valsaín, en Segovia y Cercedilla, en Madrid, así
como el propio Puerto de Navacerrada).

La dura subida a la Bola del Mundo fue la causa del
total estiramiento del grupo, que quedó conformado en
dos claras unidades de cabeza y cola, a demasiada distan-
cia entre ellos, y con el resto totalmente estirado en
pequeñas unidades, que transitaban en función de engan-
che entre esos grupos de cabeza y cola. Esta circunstan-
cia fue la causa de que todo el equipo sólo fuera capaz de
reunirse en dos momentos puntuales, antes de la conjun-
ción final en el Puerto de La Morcuera.

Desde la Bola del Mundo llegamos con facilidad al Alto de
Guarramillas, por estar casi a su mismo nivel de altitud y a
tan sólo poco más de una centena de metros. Allí todos nos
detuvimos unos minutos observando un poste metálico en
forma de hongo en el que están grabados las siluetas de las
cumbres que se divisan desde este punto en los 360º del hori-
zonte. Pero como era de esperar, cuando el grupo de cola llegó
a este Alto, el grupo de cabeza ya se encontraba subiendo el
Cerro de Valdemartín y las primeras unidades de enganche
justo en la vaguada entre estas dos primeras cimas.

Y fue en el Cerro de Valdemartín donde todo el equipo
se reunió por primera vez. Más o menos con 30 minutos
de diferencia, a las 12:00 ya habíamos llegado todos a
este Cerro, en el que descansamos y degustamos parte de
la comida y de la bebida que pensábamos tomar en la
penúltima cima, la Loma de Bailanderos, donde esperába-
mos llegar hacia las 14:30.

Y si mientras pasábamos la vaguada existente entre
las dos primeras cumbres ya pudimos comprobar cuál era
la sensación térmica que experimentábamos, ante la
temperatura algo menor que en el Puerto de Navacerrada
y el fuerte viento de componente norte que se encajonaba
como en una tobera, mientras descansábamos y comía-
mos en el Cerro de Valdemartín, con las manos muy frías
pudimos estimar una sensación térmica que rondaba los
0º. Además, desde el Puerto de Navacerrada hasta más o
menos las 12:30, el cielo estuvo totalmente nublado.

El equipo completo no se volvió a reunir hasta la Loma
de Bailanderos, penúltima cima de la travesía, ya que los
grupos y unidades de enganche fueron saliendo del Cerro
de Valdemartín manteniendo, más o menos, la misma
conformación que desde la subida a la Bola del Mundo.
Fuimos encarando las dos cumbres más altas del recorri-
do siguiendo caminos más complicados, con floraciones y
escalones rocosos, cuestas con mayor inclinación por
terreno rocoso y bastante erosionado y por una pedrera
muy amplia.

Alcanzada la Cabeza del Hierro Menor, el itinerario conti-
nuó por la arista cimera de esta cumbre y tras una corta
bajada iniciamos la subida a la Cabeza del Hierro Mayor,
encontrando a nuestra izquierda una placa en recuerdo de
unos montañeros fallecidos en este lugar (hay montañeros
que suben a la «Cuerda Larga» de noche y hay quien sube
en pleno invierno con la Sierra totalmente nevada).

Tras superar unos escalones rocosos alcanzamos la
amplia cima de esta cumbre, la más alta del recorrido.

Con el cielo ya despejado y el sol en su máxima altura
del día dándonos por nuestro starboard, la temperatura
empezó a ser más agradable y, sin solución de continui-
dad, enfilamos bajadas y subidas hacia las tres cumbres
siguientes, con el objetivo de llegar a comer, tal como esta-
ba previsto, hacia las 14:30 en la Loma de  Bailanderos,
penúltima cumbre de la travesía.

De este recorrido cabe destacar las impresionantes
vistas sobre el circo posterior de La Pedriza y del valle del
Lozoya, tanto desde el Collado de las Zorras como durante
toda la suave bajada a la Cumbre de Asómate de Hoyos.

Y en la Loma de Bailanderos, hacia las 15:00, mientras
terminaba de comer el grupo de cabeza, estaban a medio
comer las distintas unidades de enganche y empezaba a
comer el grupo de cola se tomó la decisión que normal-
mente toman todos los grupos de aficionados que realizan
esta travesía: dividirse en dos grupos para llegar por dos
caminos distintos al puerto de La Morcuera.

El más osado, subiendo al octavo 2.000 de la «Cuerda
Larga», la Cumbre de La Najarra, y el más dubitativo,
bordeando esta cumbre y bajando directamente al Puerto.

De nuestro equipo, 8 fueron los osados. Para alcanzar la
última cumbre, tuvieron que superar un tramo de fortísima
pendiente, donde se vieron obligados a realizar alguna para-
da, y un incómodo camino de pedernal. La sorpresa de estos
8 atrevidos fue comprobar que en lo alto de la cima existía
overbooking de cabras montesas. Además, al bajar tuvieron
que enfrentarse a dos floraciones rocosas que parecían impe-
dirles el paso hacia el Puerto de La Morcuera, al que final-
mente llegaron las 17:05, prácticamente a la hora prevista.

Y 12 fueron los dubitativos. Bordearon la Cumbre de
La Najarra sufriendo una bajada de unos 500 metros muy
empinada y bastante escabrosa y teniendo que sortear
infinidad de excrementos, especialmente de equinos. Esta
circunstancia provocó que uno de los que sufrieron esta
bajada no parase de exclamar, casi de forma continua,
que «jamás había visto tanta mierda junta».

Finalmente llegaron por un camino forestal al Puerto
de La Morcuera ¡a las 18:00!, con una hora de retraso
sobre el horario previsto. ¿Por qué esa hora de retraso? El
experto que había realizado la travesía hace 6 años había
perdido la orientación en la montaña, a pesar de disponer
de una brújula en el equipo, y para llegar al Puerto de La
Morcuera recomendó un rodeo de 270º a la cumbre, en
lugar darle el rodeo natural de 90º. ¿Motivo suficiente
para perder definitivamente aquella ciega confianza?

CN. Dionisio José Huelin Martínez de Velasco
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XII Campeonato nacional Militar
de Salvamento y Socorrismo

Del 3 al 9 de septiem-
bre, se celebró en
aguas de la Bahía

de Mazarrón (Murcia), la
edición del XII Campeonato
Nacional Militar de Salva-
mento y Socorrismo. Esta
competición figura en el
plan de actividades del
Consejo Superior de
Educación Física y Depor-
tes de las Fuerzas Armadas
para el año 2011, corres-
pondiendo su organización,
por delegación de ese
Consejo, a la Junta Central
de Educación Física y
Deportes de la Guardia
Civil.

En la presente edición,
han participado, equipos
representantes de la Guar-
dia Civil, Ejército de Tierra,
Armada, Ejército del Aire y
de Unidad Militar de Emer-
gencias. Además, se ha
contado con la presencia de observadores de la
Guardia Real interesados en participar en futuras
ediciones. 

El campeonato ha contado con numerosas
pruebas en distintas modalidades  y con clasifica-
ción individual y por equipos, así como absoluta,
individual masculina y femenina, entregándose
trofeos en todas ellas entre los tres mejores clasi-
ficados.

Las pruebas fueron las siguientes: nadar-surf,
carrera con ski, carrera con tabla,
oceanman/woman, clasificación general aguas
abiertas 100 metros, rescate de maniquí con
aletas 100 metros, combinada de salvamento 50
metros, arrastre de maniquí sin aletas 200
metros, natación con obstáculos y relevos ocean-
man/woman.

El acto de clausura estuvo presidido por el
teniente general del E.T. director del MADOC,
Francisco Puentes Zamora, acompañado de una
amplia representación y comisiones de todos los
ejércitos y Guardia Civil.

ORP-ALMART
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Dentro de las actividades socioculturales y deporti-
vas que organiza la OFAP 601 del Organismo de
Apoyo al Personal en Rota, durante los días 26, 27

y 28 de octubre se celebró el I Campeonato de Paintball
del OAP-Rota, el cual se llevó a cabo en el «Parque de la
Amistad» de la Base Naval, un lugar ideal para el desarro-
llo de esta actividad, ya que cuenta con un gran pinar y
con muchos lentiscos, los cuales sirvieron de parapeto y
ocultación a los participantes. A estos elementos natura-
les añadimos un gran número de bidones, quedando bali-
zado un campo de 200 por 130 metros aproximadamente,
en el que el personal participante pudo pasar un buen
rato simulando combates militares, disparando bolas de
pintura y poniendo de manifiesto su preparación, tanto
física como militar para la práctica de este divertido juego.

El campeonato contó con la participación de dieciséis
equipos, formados cada uno por seis componentes, todos
ellos destinados en buques y unidades del ámbito de
Rota. Exactamente  participaron un total de quince Oficia-
les, cinco Suboficiales, setenta y tres de Tropa y Marinería
y tres de Personal Civil, pertenecientes a las siguientes
Unidades: E.M. Flota, Base Naval Rota, Floan, Castilla,
Pizarro, Victoria, Navarra, Reina Sofía, Canarias, Numan-
cia, Isemer, Ciaflot, Parque autos y OAP-Rota.

Los tres primeros clasificados fueron:

• Primer clasificado y campeón, el equipo de la Floan.
• Segundo clasificado y subcampeón, el equipo del

E.M. Flota.
• Tercer clasificado, equipo de la Reina Sofía.

El acto de clausura y entrega de trofeos y medallas a
los tres primeros equipos clasificados estuvo presidida por
el Coronel de Infantería de Marina D. Luis Miguel Gonzá-
lez Jiménez, Jefe del Organismo de Apoyo al Personal en
Rota.

De la experiencia vivida y los comentarios de los parti-
cipantes, podemos deducir que este I Campeonato de
paintball OAP-Rota ha sido una actividad muy bien acogi-
da por todos, que ha generado gran interés y que debería-
mos intentar repetir en próximas ocasiones.

CC. Ignacio Pérez Fernández

I Campeonato de Paintball
en la OaP rota
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Los pasados días
29 y 30 del mes
de octubre, tuvo

lugar, en aguas  de la
bahía de Las Palmas
de Gran Canaria, el «III
Trofeo de Cruceros de
la Armada española».

Es otra de las acti-
vidades, en este caso
de carácter deportivo,
que ha servido para
acercar la población a
nuestro entorno.

La regata empezó
como un modesto
proyecto a nivel local y,
gracias al apoyo del
Real Club Náutico y a
los participantes, se ha
convertido en un refe-
rente de las regatas del
archipiélago y en uno
de los clásicos del
calendario anual. Como en la edición anterior, se celebró
conjuntamente con la Copa de Canarias puntuable para
la Copa de España de Cruceros Zona Canarias incluida en
el calendario de la RFEV.

Para compartir esta celebración con la sociedad cana-
ria, la Armada ha querido, como complemento a la cele-
bración de la regata, organizar una Semana Náutica desde
el 24 al 30 de octubre. Para ello, se dispuso de un Área
Temática Naval en la zona del Centro Comercial «El
Muelle» y el Intercambiador, así como en la Dársena del
Arsenal. Durante todos los días y, gracias al Ayuntamien-
to, la Autoridad Portuaria y a entidades privadas, se reali-
zaron exposiciones fotográficas de la Armada, de modelis-
mo naval, exposiciones de armamento y material de
Infantería de Marina, exhibiciones de la Unidad Cinológica
de la Armada, exhibiciones de vela ligera, de vela latina,
de motonáutica, visitas guiadas al Museo Elder, talleres,
shows infantiles, carpas publicitarias y actuaciones en
directo. 

Otra de las novedades fue que el público pudo ver en
directo las pruebas desde el mismo campo de regatas
gracias a un barco de las Líneas Salmón, con capacidad
para 150 personas, que realizó salidas a lo largo de toda
la jornada para que todos aquellos que lo desearan pudie-
ran seguir la regata en directo. El fuerte oleaje no
amedrentó al público, que llenó la embarcación en los dos

trayectos que se realizaron desde la dársena norte de la
Base Naval hasta la zona de competición.

El Adrián Hoteles (RI 0-1), el Adidas Tenerife (RI 2), el
Chance V, el Nenúfar Segundo (RI Club 1) Gran Cocotero
(RI Club 2) respectivamente, fueron finalmente los vence-
dores, tras la disputa de la última prueba del trofeo, una
costera de 11 millas náuticas para los RI 0-3 y de 8,43
para la clase Club. Hubo gran emoción  debido a las míni-
mas distancias entre los ganadores en una prueba que
estuvo marcada por las complicadas condiciones del vien-
to y del mar.

El III Trofeo de Cruceros de la Armada española se
cerró con la entrega de premios, que tuvo lugar en la
Terraza Kopa de la capital grancanaria, con la asistencia,
entre otras personalidades, del almirante Comandante
del Mando Naval de Canarias, Salvador Delgado Moreno,
y del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José
Cardona.

Con la entrega de premios se cerraba este evento
deportivo que, con los actos paralelos de la Semana Naval,
han ayudado, como pretendía la Armada española, a acer-
car el mar y las actividades náuticas los ciudadanos de
Las Palmas de Gran Canaria.

Mando Naval de Canarias

III trofeo de Cruceros de la armada española
Una de las actividades organizadas para la Semana náutica
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Media Maratón de Sarajevo

El pasado día 18 de septiembre tuvo lugar la Media
Maratón de Sarajevo, cuyo objetivo es recaudar
fondos para menores de edad en riesgo social. En

ella participaron efectivos militares españoles, entre los
que se encontraban dos representantes de la Infantería
de Marina que forman parte de EUFOR HQ-Sa, contin-
gente desplegado en Bosnia y Herzegovina en el marco de
la operación de mantenimiento de la paz EUFOR «Althea»
de la Unión Europea. 

En concreto, formaron parte de esta iniciativa benéfica
el teniente coronel de Infantería de Marina, Salvador
Rodríguez Moreno (FGNE) y el sargento de Infantería de
Marina Salvador Carrión Hermida (TERLEV), ambos del
Cuartel General de EUFOR en Sarajevo, quienes se suma-
ron a los más de 300 corredores provenientes de 20

países, muchos de los cuales también cumplen funciones
en la operación «Althea». 

Los fondos recaudados son distribuidos por la Organi-
zación no Gubernamental «Association Centre for Creative
Childhood», a los menores de escasos recursos de la
Región de los Balcanes.

En la actualidad el contingente militar nacional desple-
gado en Bosnia está formado por 7 Oficiales/Suboficiales
del Ejército de Tierra y la Armada que ocupan puestos en
el Cuartel General de EUFOR en Sarajevo y 7
Oficiales/Suboficiales del ET que forman parte del «Mobile
Training Team» (MTT) en Travnik.

COMGEIM
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El pasado 16 de noviembre, en la zona denominada
«Las Canteras» del término municipal de Alcalá de
Guadaira (Sevilla), tuvo lugar el Cross de Terreno

Abrupto «Trofeo General Coll», organizado por el Segundo
Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergen-
cias con sede en Morón de la Frontera.

La competición, disputada por equipos mixtos
compuestos por siete hombres y tres mujeres, discurrió
por un duro circuito de diez kilómetros de terreno variado.
El Tercio de Armada, que participó con dos equipos lide-
rados por el capitán Juan Muñoz Nava, obtuvo el primer
puesto en la clasificación por equipos mientras que el
soldado Salvador Gil Martínez logró, en su primera parti-
cipación en la competición, la segunda posición en la
clasificación individual.

En esta edición del Cross de Terreno Abrupto partici-
paron, junto a los equipos de la Unidad Militar de Emer-
gencias, los de unidades del Ejército de Tierra, Ejército del
Aire, Armada, Guardia Civil y Policía Nacional.

COMGEIM

el tercio de armada en el Cross de la UMe
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El buque de acción marítima de la Armada Meteoro
participó en las actividades organizadas con motivo
del inicio de la regata «Volvo Ocean Race» en el

puerto de Alicante.
El buque atracó en la ciudad el día 4 de noviembre y

durante toda la tarde pudo ser visitado por el público
asistente. 

El día 5 por la mañana, su Alteza Real el Príncipe de
Asturias, embarcó en el patrullero de la Armada, donde
fue recibido por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Manuel Rebollo, junto con el
presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra y la
alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, entre otras autorida-
des presentes a bordo. 

Una vez en la mar, el Meteoro fondeó en el lugar asig-
nado para llevar a cabo el procedimiento de salida de la
prueba. A las 14:00 horas se efectuó a bordo el disparo de
cañón que marcaba el inicio de esta regata. 

La «Volvo Ocean Race» es una competición internacio-
nal de destreza náutica y gran esfuerzo inspirada en el
espíritu de los grandes navegantes. Durante los nueve
meses que dure las tripulaciones recorrerán más de
39.000 millas náuticas por algunos de los océanos más
peligrosos del mundo. 

OCS-AJEMA

regata «volvo Ocean race» 
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Durante los días 25, 26 y 27 de noviembre se celebró
en la Academia General del Aire (San Javier,
Murcia) la XVIII edición de los Campeonatos

Deportivos Militares Interacademias, en los que la ENM
participó con una Delegación formada por 109 damas y
caballeros alumnos, y 14 delegados y entrenadores.

La Delegación de la ENM se desplazó a San Javier en
un avión del Ejército del Aire en la tarde del día 24, efec-
tuando el regreso de la misma forma en la tarde del día
27. Las damas y caballeros alumnos compitieron en un
total de 15 disciplinas deportivas, quedando terceros en el
cómputo global y siendo de destacar los siguientes resul-
tados:

Atletismo:....................... Medalla de oro
Fútbol-7 y Voleibol: ........ Medalla de plata
Triatlon (equipos): .......... Medalla de oro
Pentatlon Militar: ........... Medalla de plata
Patrullas Militares:......... Medalla de plata
Judo (equipos):............... Medalla de plata
Tenis:............................. Medalla de oro y plata
Esgrima: ........................ Medalla de oro

A diferencia de ediciones anteriores, las competiciones
duraron sólo dos días y medio, y cabe destacar que trans-
currieron en un clima festivo y de confraternización, que
sirvió para estrechar aún más los fuertes lazos que unen
a los tres Centros Docentes Militares de formación de
futuros Oficiales.

ORP-ENM

Campeonatos interacademias en la 
academia general del aire en San Javier
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Actualmente destinado en el Tercio de Armada de
San Fernando (Cádiz), el brigada de Infantería de
Marina Domingo Bueno Vega, compatibiliza su

trabajo como militar con su afición a la práctica del tiro.
En el pasado Campeonato de España de Armas Depor-

tivas, celebrado el día 12 de octubre en la localidad de Las
Gabias en Granada,  donde la Real Federación Española
de Tiro Olímpico tiene su campo de Tiro el militar y depor-
tista obtuvo un nuevo galardón para incorporar a su larga
trayectoria de éxitos.

Domingo Bueno Vega, que ingresó en la Armada, y
más concretamente en el Cuerpo de Infantería de Marina,
en el año 1978, siempre mostró su afición por el tiro,
hecho que le llevó a competir en diversos equipos de las
fuerzas armadas.

A nivel personal, esta afición le ha llevado también a
numerosos éxitos fuera de su entorno profesional, habiendo
obtenido, entre otras distinciones, una Mención otorgada
por la Federación Española de Tiro Olímpico como «Maestro
Tirador de Precisión» y habiendo sido nombrado «Deportista
de Alto Rendimiento» por la Junta de Andalucía.

Durante el año 2011 ha obtenido el título de Campeón
de Andalucía en Pistola 9 mm, Campeón de la Armada en
Arma Corta, Campeón de las FAS en Pistola Velocidad
Militar y, este último galardón, que le otorga ser Subcam-
peón de España en pistola 9 mm.

En la actualidad el brigada Bueno es profesor de la
Escuela Andaluza de Tiro Olímpico y está destinado en el
Grupo de Apoyo de Servicios de Combate del Tercio de
Armada.

ORP-TEAR

el brigada de Infantería de Marina Bueno vega
Subcampeón de españa en la modalidad de pistola de 9 mm



seguir cómodamente gracias a las
grandes pantallas colocadas a lo largo
del paseo del Prado. El homenaje a la
Bandera y a los Caídos por España
contó con la solemnidad y respeto
que merecen por parte de todos cuan-
tos acudieron a presenciar los actos.
En el desfile militar, que tuvo lugar a
continuación, participaron una agru-
pación motorizada, una agrupación
mecanizada/acorazada, las agrupa-
ciones a pie, con un conjunto de
unidades con paso específico (La
Legión y Regulares) y, finalmente, un
conjunto de unidades a caballo. Entre
la agrupación mecanizada/acorazada
y la primera agrupación a pie, tuvo
lugar el desfile aéreo. Especial reper-
cusión entre los presentes tuvo el
paso de la Patrulla Águila, que fue
dejando la estela de los colores nacio-
nales impresos en el cielo madrileño.

En lo que respecta a la Armada, y
dado que la celebración ha tenido
como sede principal Madrid (aunque
se pretende que en los próximos años
se extienda esta iniciativa al resto del
territorio nacional) además de las
unidades de a pié, también colaboró
con esta jornada festiva abriendo al
gran público las puertas del Museo
Naval; celebrando antes del ocaso el
arriado solemne de la Bandera en el
Cuartel General, y ofreció un concier-
to a cargo de la Banda de Música de
la Agrupación de Infantería de Mari-
na, junto a la puerta principal de
acceso al Cuartel General en la calle
Montalbán.

En esta ocasión nuestras Fuerzas
Armadas han cedido protagonismo al
resto de instituciones civiles para
conseguir que sea el gran colectivo
ciudadano el que se implique directa-
mente en los actos más significativos
de esta celebración de ámbito nacio-
nal. Quizás a algunos nos hubiese
gustado poder presenciar, como colo-
fón, una Jura de Bandera para civi-
les, en donde se diera oportunidad a
todos los ciudadanos, que lo deseen y
así lo soliciten, de refrendar su
compromiso con la Patria; algo que, si
bien es bastante habitual en otras
localidades de España, en Madrid no
es fácil contemplar fuera de las
unidades militares.

CARMEN JÁuREGuI
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as autoridades responsables de la programación de la Fiesta
Nacional han pretendido dar un mayor carácter cívico a la celebración de este
año, dado que se había percibido en la sociedad cierta confusión con el Día de
las Fuerzas Armadas, estipulado para homenajear explícitamente a la Institu-
ción Militar. Para ello se implicó en su desarrollo a seis ministerios (Defensa,
Cultura, Asuntos Exteriores y Cooperación; Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino; Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad y el de la Presidencia), con sus
organismos dependientes (AECID, Instituto Cervantes o Biblioteca Nacional,
entre otros), además del Ayuntamiento de Madrid y la Casa de América. Así,
alrededor de 40 espacios (museos, palacios y jardines de Patrimonio Nacional,
entre otros), abrieron sus puertas a todos los ciudadanos; se ofrecieron
conciertos de música militar, clásica y moderna; se celebraron actividades de
carácter lúdico e informativo y hubo acceso gratuito a exposiciones y proyec-
ciones de películas o documentales.

L

Los actos centrales estuvieron presididos por SS.MM.
los Reyes, acompañados por el resto de la familia real,
miembros del gobierno central y autonómico,
autoridades civiles y militares.

FIeSta naCIOnal

Una fiesta de todos y para todos los españoles

Los actos centrales fueron presidi-
dos por SSMM los Reyes, que estuvie-
ron acompañados por los Príncipes de
Asturias y otros miembros de la
Familia Real, así como por el presi-
dente del Gobierno, los presidentes
del Congreso y Senado, ministros y
autoridades nacionales, autonómicas
y locales. Se desarrollaron entre la
Plaza del Emperador Carlos V y la
Plaza de Colón de Madrid;  un empla-
zamiento que, aliado con la bonanza
climatológica que ese día se disfrutó
en la capital, consiguió realzar aún
más estos actos, en donde la Bandera
adquirió verdadero protagonismo. En
la parada militar participaron más de
3.000 efectivos de las Fuerzas Arma-
das, junto con 147 vehículos y 55
aeronaves. Este año el trazado del
desfile a pie se había ampliado en un
tercio, pasando de 1.200 a 1.800
metros aproximadamente. 

Como ya es habitual, el público
arropó con su masiva presencia el
desarrollo de los actos, que podían
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la llegada al recinto,
la Fuerza rindió los Honores de Orde-
nanza a la presidencia, el secretario
de Defensa, Constantino Méndez,
quien a continuación pasó revista a la
Compañía de Honores y Dotación del
Buque. Al finalizar la revista saludó a
las autoridades presentes. Tras la
Inspección del Buque se procedió a la
firma del Acta de Entrega por el almi-
rante jefe del Arsenal de La Carraca,
José Ángel Pita Rodrigo, el director
del Astillero de NAVANTIA en San
Fernando, Fernando Miguélez García
y el interventor delegado de la Arma-
da, general de brigada Juan Rodrí-
guez Collado, como fedatario del

Aentrega a la
arMada del
P-42 rAyo

El día 26 de octubre tuvo lugar en la Base Naval de
Rota la ceremonia de entrega a la Armada del
patrullero oceánico Rayo (P-42). El acto estuvo
presidido por el secretario de Estado de Defensa,
acompañado por el almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada. Es el segundo BAM que se entrega
definitivamente a la Armada de la primera serie
de cuatro. El pasado mes de julio la
ministra de Defensa anunció la
aprobación de la construcción de
otra serie de cinco.

es el segundo que recibe la
armada de esta primera serie
de cuatro BaM

Estado. Acto seguido, el vicario
castrense de la Bahía de Cádiz
bendijo la Bandera, que el secreta-
rio de estado entregó al comandan-
te del Rayo. Seguidamente se
procedió al embarque de la dota-
ción, izado de la Bandera y toma de
posesión del comandante, capitán
de corbeta Vicente Rubio Bolíbar,
mando que recibió del almirante de
la Flota, Santiago Bolíbar Piñeiro,
para finalizar entonando el Himno
de la Armada y desfile de la Fuerza.

El Rayo es el segundo buque de
Acción Marítima (BAM) de la Arma-
da en su versión de patrullero oceá-
nico y el quinto buque de la Arma-
da Española que lleva este nombre.
Construido en la factoría de La
Carraca de los Astilleros de Navan-
tia en San Fernando (Cádiz), se
puso a flote el 18 de octubre de
2010, siendo la madrina de la bota-
dura la anterior ministra de Defen-
sa, Carme Chacón.

A partir de ahora el Rayo tendrá
su base en el Arsenal Militar de Las
Palmas de Gran Canaria y su área
de operaciones se extenderá hasta
las 3.500 millas, incluyendo las
zonas de aguas tropicales. El buque
está dotado de elevados niveles de
innovación y sus misiones serán la
protección y escolta de otros
buques, control del tráfico marítimo
y control y neutralización de accio-
nes terroristas y de piratería.

ORP-FLOTA
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En 1917 se crea esta nueva
rama de la Marina española. Del
estudio y diseño de la Aviación
Naval se designa al entonces capi-
tán de corbeta Pedro María Cardo-
na y Prieto.

En septiembre de 1920 se
cambia la denominación de Avia-
ción Naval por la de Aeronáutica
Naval

1924-25, la Aeronáutica Naval
interviene en la primera y segunda
campaña de Marruecos y en el
desembarco de Alhucemas

En 1928 comienzan las obras
de construcción de la Base Aero-
naval principal de San Javier

El CN. Pedro María Cardona
fallece el 15 de agosto de 1936,
siendo enterrado en el cementerio
de la Almudena. En atención a sus
muchos méritos, desde el año
2000 sus restos mortales son tras-
ladados al Panteón de Marinos
Ilustres de San Fernando

En 1939 la aeronáutica naval
ya tiene cuatro bases secundarias:
Barcelona, Mahón, Cádiz y Marín.
Las bases de la Aeronáutica Naval
han constituido los pilares sobre
los que se instauró su sucesora: el
Armada Aérea de la Armada

En el verano del año 1953,
exactamente el día 26 de septiem-
bre, se firmaron los acuerdos de
Ayuda y Cooperación con el
Gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica. Implicaban indirec-
tamente la construcción de la
Base Naval de Rota, nombrándose
jefe del Grupo de Helicópteros al
CC. Miguel A. Brinquis Villanueva.

A partir de aquí el desarrollo
del Arma Aérea de la Armada
ha sido imparable, contando en
la actualidad con seis escuadri-
llas de aeronaves, que este año
han cumplido sus 500.000
horas de vuelo. 

Desde estas páginas desea-
mos hacerles llegar nuestra
particular y más calurosa feli-
citación por su gran servicio a
la Armada.

Hitos históricos de la Aeronáutica Naval española y del Arma Aérea de la Armada
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l viernes pasado, 11 de
noviembre, tuvo lugar en las instala-
ciones de la Flotilla de Aeronaves en
la Base Naval de Rota, la celebración
de las 500.000 horas de vuelo del
Arma Aérea de la Armada desde su
refundación en 1954.

La Flotilla de Aeronaves propor-
ciona la fuerza aeronaval y su apoyo
a la Flota, cubriendo en la actualidad
con sus seis escuadrillas, dos de
aviones y cuatro de helicópteros, un
amplio abanico de misiones de índole
operativa, logística y de enseñanza.

En los 57 años transcurridos
desde la incorporación de los prime-
ros helicópteros Bell 47 que llegaron
en el 1954, la FLOAN ha ido moderni-
zándose, nutriéndose de nuevos
modelos de helicópteros y aviones y
adaptándolos, con sus dotaciones y
personal de apoyo, a los nuevos
requerimientos operativos.

La ceremonia estuvo presidida por el
almirante Emilio Nieto Manso, en repre-
sentación del Almirante Jefe del Estado

Mayor de la Armada, y contó con la asis-
tencia del Almirante de la Flota y de
numerosos almirantes y generales y, en
general, de personal con alguna aptitud
de vuelo, en activo o en otras situacio-
nes, y con numerosos invitados civiles y
militares de la gran familia aeronaval.

El acto comenzó con la revista a la
Compañía de Honores, continuó con
el emotivo acto de homenaje a los
caídos y una alocución del almirante

Balbás Otal, quien como actor y
espectador de excepción, efectuó un
repaso de la historia aeronaval espa-
ñola desde sus orígenes en 1917
hasta la actualidad, con énfasis en la
segunda época, que como se dijo
antes comenzó en 1954.

Después del desfile de la fuerza,
tuvo lugar una copa de vino español
en uno de los hangares anejos.

E

500.000 horas de vuelo de la
FlOtIlla de aerOnaveS
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Por iniciativa del presidente de la Asocia-
ción, Rafael Luis García García, charlamos
con el secretario, Marcelo Gago García,
quien atiende a nuestras preguntas: 

P.—El nombre de Lepanto recuerda
grandes gestas y buques emblemáticos.

R.—El nombre de nuestra Asociación no
es un recuerdo u homenaje a la famosa
batalla, ni a los buques que tan gloriosa-
mente llevaron su nombre, sino un sencillo
homenaje al gorro de los marineros de la
Armada: el «Lepanto», que para casi todos
nosotros tiene una significación muy espe-
cial, ya que es un símbolo que nos identifica
como grupo y por el que sentimos un cariño
muy especial.

P.—¿Cuál es el fin de la Asociación?

R.—La Asociación, con ámbito nacional,
está abierta a todos aquellos que pasaron
por la Armada, desde el marinero o infante al
más alto mando de la misma, ya que el fin

primordial que preside nuestra asociación es
el de seguir en contacto con la Armada espa-
ñola, fomentando esos valores, como el
compañerismo y la amistad, que aquellos
años de mili dejaron en nuestros corazones.

P-—Hemos visto a miembros de la
esta asociación en muchas actividades
en las que participa la Armada; y en los
últimos años hemos podido ver que, por
fin, la presencia de sus veteranos en
grandes ceremonias o actos de relevancia
se ha hecho habitual —y, yo diría que
imprescindible— como testigos y artífi-
ces de un pasado que es origen de nues-
tro presente. ¿Podría enumerar las acti-
vidades desarrolladas a lo largo de estos
años?

R.—En el año 2002 tuvimos la Primera
Jura de Bandera en Avilés (Asturias), con el
patrocinio de la Armada Española. Al año
siguiente organizamos una visita a la Esta-
ción Naval de La Graña en Ferrol y partici-
pamos en el V Día Nacional del Veterano de
las Fuerzas Armadas en Colmenar Viejo
(Madrid), al igual que en el 2004, que
también se nos invitó a participar en esta
celebración, pero esta vez en Rota (Cádiz).
En el 2005, ya mas organizados, se multi-
plicaron las visitas a unidades y centros de
la Armada;  colaboramos en el homenaje al
ilustre marino español Fernando Villamil
Fernández-Cueto en Castropol (Asturias) y
afianzamos nuestra participación en el VII
Día nacional del Veterano de las FAS, en

El nombre de nuestra

asociación es un

recuerdo u homenaje

al gorro de los

marineros de la

armada.

Participación de la Asociación
en el Día de la Fiesta nacional.

asociación «lePantO»
de veteranOS de la arMada

espacio abierto
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La gran mayoría de sus integrantes
corresponden a los remplazos de 1960-
1961, sorteados en la Caja de Reclutas

de Pravia (Asturias), que a pesar de pertene-
cer en origen al Ejército de Tierra, fueron
destinados a la Armada Española, concreta-
mente a los entonces CIM de Ferrol y Cádiz.
Tras concluir el primer período de tres
meses de instrucción, pasaron a desempe-
ñar sus destinos durante dos años. Una vez
licenciados, un grupo de ellos organizó una
cena con la finalidad de reencontrarse de
nuevo con sus compañeros y poder compar-
tir las experiencias vividas en aquella época
tan señalada en la vida de los jóvenes. A

partir de entonces se quedó institucionaliza-
da la reunión anual y fue así como comenzó
a andar, inicialmente como una «Peña», la
Asociación «Lepanto».

Desde su inscripción en el Registro de
Asociaciones del Principado de Asturias, el
28 de diciembre de 2002, la Asociación
«Lepanto» ha ido creciendo y consolidándo-
se, desarrollando una serie de actividades
enfocadas a mantener los lazos de unión
con la Armada y acrecentar ese espíritu de
camaradería y profunda amistad, que signi-
ficó el germen de su nacimiento y que
atesoran todos ellos como la principal
herencia de su paso por la milicia naval.

La asociación, con

ámbito nacional, está

abierta a todos aque-

llos que pasaron por la

armada.

Visita de la Asociación al Viso del Marqués.
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escuela naval militar

adiestramiento de los alumnos

XXv aniversario de la entrega de despachos

El día 23 de septiembre, se celebraron los actos conmemorativos correspondientes al veinti-
cinco aniversario de la entrega de los Reales Despachos a los componentes de las promociones
386 del Cuerpo General, 116 de Infantería de Marina y 61 de Intendencia, así como a los
componentes de promociones de oficiales del cuerpo de Infantería de Marina, de Especialistas, y
de los cuerpos militares de Sanidad, Jurídico y de Intervención.

El acto estuvo presidido por el Comandante-Director de la ENM, CN. Marcial Gamboa Pérez-Pardo.

ORP-ENM

Dentro del adiestramiento habitual de los alumnos de la
ENM se encuentran actividades de ambientación aeronaval. Así,
desde el 19 de septiembre y hasta el 7 de octubre, los alumnos
de cuarto curso volaron en  helicópteros de la sexta escuadrilla.
Mediante vuelos de dos horas los alumnos tienen  un primer
contacto con aeronaves al mismo tiempo que se les proporciona
una primera información sobre el Arma Aérea de la Armada.

Dentro de esta formación 292 alumnos también tuvieron la
oportunidad de embarcar en el buque de proyección estratégica
Juan Carlos I, se integraron en su dotación para familiarizarse
con los procedimientos y la vida a bordo de una de las unidades
más modernas de la Armada.

BIP

escuela de suboficiales

Jura de bandera

El viernes 18 de noviem-
bre se celebró el acto de jura
de bandera de los  aspirantes
de los cuerpos de Ingenieros e
Intendencia de la Armada. 

El acto estuvo presidido
por el subdirector de gestión
de personal de la Armada,
contraalmirante Gonzalo
Rodríguez Garat, y contó con
la presencia de varias autori-
dades civiles y militares, así
como numerosos familiares
de los alumnos que, junto con
diverso personal civil,
también quisieron efectuar el
juramento a la bandera.

ORP-ENM

XXv aniversario de la entrega de despachos

El 30 de septiembre se celebró el XXV aniversario de la entrega de los Reales Despachos a los componentes de la 49.ª promo-
ción de Suboficiales de los cuerpos General y de Infantería de Marina. 

Los actos conmemorativos comenzaron  con la celebración de una Misa en el Panteón de Marinos Ilustres. A continuación, se
efectuó el homenaje a los que dieron su vida por España, en el que varios integrantes de la promoción depositaron una corona de
flores. Seguidamente, los 123
componentes de la promoción
asistentes al acto renovaron el
juramento a la Bandera en el
patio de armas de la escuela.

El acto finalizó con el desfi-
le del batallón de alumnos y las
tradicionales fotos de promo-
ción en la escalinata del Pante-
ón de marinos Ilustres.

ORP-ESuBO

esta ocasión en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Al año siguiente, en el 2006, abrimos nues-
tro abanico de visitas también a centros
civiles asturianos vinculados con la mar y
su entorno; y por primera vez que se nos
invitó a participar en el desfile militar del
día de la Fiesta Nacional en Madrid, además
de asistir al VIII Día Nacional del Veterano
de las FAS en Baeza (Jaén). En esta misma
línea continuamos en el 2007, realizando
visitas a unidades y centros de la Armada y
civiles. Un hecho singular que caracterizó el
2008, por lo que representó para la Arma-
da, que nosotros supimos agradecer de
manera muy especial, fue la asistencia a la
botadura del LHC 61 Juan Carlos I en
Ferrol; además vimos ya institucionalizada
nuestra participación en el desfile militar
del Día de la Fiesta Nacional. En el 2009 ya
rellenamos nuestro calendario con las visi-
tas de rigor  y nuestra participación en
grandes ceremonias y actos de carácter
castrense. En el 2010 tuvimos como nove-
dad una visita al portaaviones Príncipe de
Asturias, en Gijón; también asistimos al
Bicentenario del naufragio de la fragata
Magdalena y el bergantín Palomo en Vivero
(Lugo), además de cumplir con los actos
anteriormente reseñados. La novedad del
2011 lo constituyó nuestra participación en
los actos con motivo de la concesión de una
calle al Adelantado de La Florida (Pedro
Menéndez de Avilés), que por cierto vosotros
reflejasteis en las páginas de vuestro BIP; y
continuamos cada vez más ilusionados con
nuestras visitas a centros y unidades de la
Armada, como al Palacio del Marqués de
Santa Cruz (Archivo General de la Armada)
en Viso del Marqués (Ciudad Real), y una
participación en la Jura de Bandera que se
realizó para civiles en Avilés (Asturias). El
pasado 4 de noviembre recibimos muy
orgullosos la «Faba de Plata» a nuestra
Asociación por parte de la Asociación
«Ferrol Terra».

Pero además, independientemente de
estos actos, todos los años nuestra Asocia-
ción celebra el 16 de julio la Festividad de
su Patrona la Virgen del Carmen. Asimismo,
todos los años participamos en la Semana
Santa Avilesina, acompañando al paso de la
Cofradía nuestra Padre Jesús de la Espe-
ranza; además, el 17 de septiembre, con
motivo de cumplirse el aniversario del falle-
cimiento del ilustre marino y conquistador
de la Florida (USA), el avilesino Pedro
Menéndez de Avilés, organizamos un acto

de homenaje al mismo. Por último, en el
mes de diciembre celebramos una comida
de hermandad en el Real Club Náutico de
Salinas (Asturias).

Como podéis ver, actividades no nos
faltan e irán programándose muchas más…

Nosotros estamos abiertos a cualquier
sugerencia y colaboración.

Agradecemos la oportunidad que se
nos ha brindado para dar a conocer la
Asociación «Lepanto», que pasea con
orgullo este símbolo tan querido para la
Armada española, enalteciendo con su
recuerdo los pilares que, tanto ayer como
hoy, mantienen inalterable nuestra Insti-
tución, deseándoles los vientos más favo-
rables para «seguir sus aguas» como hasta
ahora.

MARCELO GAGO GARCíA

SECRETARIO
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El pasado 4 de

noviembre recibimos

muy orgullosos la

«Faba de Plata» de la

asociación «Ferrol

Terra».

Cómo contactar con la Asociación:

Correo: Apartado 1132 - 33405 Salinas
(Asturias)
E-mail: lepantoasturias@yahoo.es
Teléfonos: 678937601 - 630357364
Fax: 985935240

Acto de entrega de la «Faba de
Plata» a la Asociación «Lepanto»

en Ferrol.
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condecoraciones

aJema

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, almi-
rante general Manuel Rebollo García, presidió el viernes 7
de octubre la ceremonia de entrega de Grandes Cruces y
Cruces del Mérito Naval correspondientes al segundo
semestre del presente año en el Salón de Honor del Cuar-
tel General de la Armada. Entre los 31 condecorados se
encontraba personal civil, de la Armada, de los dos Ejérci-
tos y de la Guardia Civil.

cruz del mérito naval con distintivo roJo

Por Orden DEF/2874/2011, de 17 de octubre, la Minis-
tra de Defensa concede la Cruz del Mérito Naval con distin-
tivo rojo, al capitán de Infantería de Marina Rafael López de
Anca, por sus acciones  en la Operación “Atalanta” de la
Unión Europea de lucha contra la piratería, en aguas del
Índico.

El pasado 10 de septiembre, el capitán IM. López de
Anca, estaba al frente del equipo que rescató a la ciudadana
francesa Evelyne Colombo, secuestrada por piratas somalí-
es y en la que resultaron detenidos siete piratas. 

En la operación participaron un helicóptero y un equipo
de guerra naval. El helicóptero pudo inutilizar el motor del
esquife, desde el que los piratas habían abierto fuego contra
los militares españoles, después capturaron a los piratas y
liberaron a la rehén secuestrada, que cayó al agua dos
veces y tuvo que ser rescatada por el jefe del equipo de
guerra naval especial.

La Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo se concede
a aquellas personas que con valor hayan realizado acciones,
en el transcurso de una operación militar, que pueda impli-
car el uso de la fuerza armada y conlleven unas dotes mili-
tares o de mando significativas.

Asímismo, la Ministra de Defensa  por Orden
439/16544/11, de 18 de octubre, concede la Cruz del Méri-
to Naval con distintivo amarillo al cabo 1º de Infantería de
Marina, Manuel Martínez Renedo; además concede la Cita-
ción como distinguidos en la Orden General al personal de
Infantería de Marina siguiente: cabo 1º Fernando del Monte
Oliva, cabo 1º Raul Jiménez García, cabo Christian Fernan-
do Lozada Suárez, soldado Diego Fernando Gallego Ortega y
soldado Miguel Moro Piñol.

alper

El día 24 de junio, en el Boletín Oficial de Defensa número
123, se publicaban las distintas recompensas que se concedían
a personal de la Armada.

El acto de imposición de dichas condecoraciones referentes
al personal de la Jefatura de Personal, se celebró el día 2 de
noviembre y estuvo presidido por  el almirante jefe de Personal,
José Francisco Palomino Ulla.

cruz del mérito naval con distintivo amarillo

El día 1 de diciembre, el Almirante Jefe de Acción Marítima,
vicealmirante Javier Franco Suances, presidió  la ceremonia de
imposición de la Cruz del Mérito Naval con distintivo amarillo al
sargento primero de la Armada Carlos Javier Trujillo García en
la Estación Naval de Puntales (Cádiz). 

El 12 de diciembre de 2010 el suboficial de la Armada, en
una arriesgada operación,  rescató a 33 inmigrantes de una
patera que embarrancó en las proximidades de un acantilado en
la isla de Alborán. Entre los rescatados se encontraba un recién
nacido y la madre que había alumbrado al bebé en la patera y
que apenas podía moverse.

La pericia y decisión del sargento 1º de la Armada Carlos
Trujillo García hicieron posible el arriesgado rescate de las trein-
ta y tres personas asumiendo el riesgo que entrañaba esta
operación nocturna y en condiciones adversas, por lo escarpado
del terreno y el estado de la mar.
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incorporación de alumnos

El día 15 de noviembre
efectuaron su presentación
los nuevos alumnos de la 75
promoción del Curso de acce-
so a la Escala de Suboficiales.

Esta promoción es la
primera que va a cursar el
nuevo plan de estudios que
comprende tres cursos acadé-
micos, el primero a desarro-
llar en la ESUBO y los
siguientes en las diferentes
escuelas de especialidades.

Por su parte, los alumnos
del Curso de formación para el
acceso a la Escala de Subofi-
ciales del Cuerpo de Músicas
Militares efectuaron su presen-
tación el día 28 de noviembre.
Los alumnos han pasado ya
por la Academia General Bási-
ca de Suboficiales y por la
Academia Básica del Aire, fina-
lizando en esta escuela la fase
de formación militar general.

ORP-ESuBO

clausura curso ascenso a brigada

El día 25 de noviembre se celebró el acto de clausura del II Curso de actualización para el
ascenso a Brigada de la Armada en un acto presidido por el comandante director del centro de
enseñanza.

El curso, cuya superación es requisito indispensable para poder ser evaluado para el ascenso al
empleo de Brigada de la Armada, tuvo una duración de ocho semanas, siete de las cuales fueron
cursadas en la modalidad «on line» a través de la Universidad Virtual Corporativa de la Armada,
siendo la última parte presencial en la Escuela de Suboficiales. El  plan de estudios del curso les
ha permitido ampliar conocimientos en campos como el recurso de personal, el derecho militar y el
desarrollo de las funciones administrativas y logísticas propias del empleo para cuyo ascenso se
preparan.

ORP-ESuBO

escuela de especialidades «antonio de escaño»

Jura de bandera conJunta

El pasado 5 de noviembre tuvo lugar la Jura de Bandera de
los marineros del segundo ciclo de 2011 y de los marineros
reservistas voluntarios del segundo curso de 2011. 

El acto fue presidido por el Comandante del Grupo de Acción
Naval 1, contraalmirante Manuel Garat Caramé, y contó con la

presencia del alcal-
de de Ferrol, José
Rey Varela.

El Comandante-
Director, capitán de
navío Federico
Supervielle Pérez,
tomó  juramento a
88 marineros y 9
marineros reservis-
tas voluntarios de
la Escuela de Espe-
cialidades «Antonio
de Escaño» y 51
marineros de la
Escuela de Especia-
lidades Fundamen-
tales de la Estación
Naval de La Graña.

E.E. ANTONIO
DE ESCAñO

acto de leyes penales y clausura curso acceso escala

de marinería

El 2 de diciembre se celebró el acto de Lectura de Leyes
Penales y entrega de diplomas del primer ciclo de 2011 del curso
de acceso a la Escala de Marinería, que comenzó el pasado 6 de
junio. Recibieron el correspondiente diploma 71 marineros,
pertenecientes a las especialidades de «Operaciones y Sistemas»
y «Energía y Propulsión».

El acto estuvo presidido por el Comandante-Director de la
escuela, CN. Federico Supervielle Pérez.

E.E. ANTONIO DE ESCAñO
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colaboración asido-defensa

El 21 de septiembre, el
Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Manuel Rebollo
García, en representación del
Ministerio de Defensa y D.
Santiago Arsenio López
Noguera, en representación
de la Asociación para la Aten-
ción Integral de las personas
con Síndrome de Down de
Cartagena y sus familias
(Asido-Cartagena), firmaron
un convenio de colaboración
cuyo objetivo es facilitar la
realización de prácticas por
personas con síndrome de
Down y discapacidad intelec-
tual, en las instalaciones de
la Escuela de Infantería de
Marina «General Albacete y
Fuster», y con ello contribuir
a su integración laboral y
social.

ALPER

premio «los meJores 2011» al covam

El viernes 30 de
septiembre, el Grupo
Multimedia del Diario
La Verdad de Murcia,
hizo entrega de los
premios «Los Mejores
2011» en un acto
celebrado en el Audi-
torio «Víctor Villegas»
de la capital murcia-
na. Uno de los galar-
dones de la presente
edición recayó en el
Centro de Operacio-
nes y Vigilancia de
Acción Marítima
(COVAM), del Cuartel
General de la FAM. El
premio fue recogido el vicealmirante Francisco Javier Franco Suanzes, Almirante Jefe de la Fuerza
de Acción Marítima (ALMART), en representación del Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción
Marítima (COVAM), que según la propia editorial manifiestó «vela desde hace más de cinco años,
por la seguridad de los buques y pesqueros españoles, frente a los ataques piratas en las costas afri-
canas y  otras amenazas».

ORP-ALMART

presentación oficial del manual del marinero y del soldado de infantería de marina

El día 7 de octubre,  se
presentaron oficialmente los
primeros ejemplares del
nuevo «Manual del Marinero y
Soldado de Infantería de
Marina».

Al acto fueron invitados
los miembros del Consejo
Super ior  de  la  Ar mada,
Oficiales Generales, jefes de
Sección, Suboficiales Mayo-
res, oficiales, suboficiales y
personal de Tropa y Mari-
nería.

La presentación corrió a
cargo del almirante director
de Enseñanza Naval, Andrés
A. Breijo Claúr, quien destacó
el interés intrínseco del nuevo
texto, orientado especialmen-

te a aportar los conocimientos básicos que deben obtener los marineros y soldados nada más ingresar en la Armada y destacó la
concienzuda labor de elaboración del contenido. 

A continuación pasó la palabra al AJEMA, quien tuvo un especial y emotivo recuerdo para el ya desaparecido Manual que
disponía el personal de reemplazo, que tantos años permaneció en vigor, y del cual el actual texto pretende ser una continuación
renovada y  que se ofrecerá a partir de este momento al personal de nuevo ingreso en la Armada.  Al mismo tiempo,  aconsejó su
actualización cada dos o tres años, ya que debe ser un elemento vivo, que avance y se desarrolle en sintonía con los cambios que
se vayan produciendo en la Armada.
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visitas oficiales

alflot con la infantería de marina en san fernando

El 20 de septiembre, el Almirante de la Flota (ALFLOT),
Santiago Bolíbar Piñeiro realizó su primera visita oficial a las
unidades de la Fuerza de Infantería de Marina ubicadas en la
ciudad de San Fernando (Cádiz): edificio Palacio de Capitanía,
sede provisional de la Comandancia General de la Infantería de
Marina; dependencias del Cuartel General; la futura ubicación
de la Comandancia General en el antiguo Cuartel de Instrucción
de Marinería;  y el Cuartel de Batallones de la Población Militar
de San Carlos en donde visitó al Tercio de Armada y al Tercio del
Sur.

COMGEIM

instituto hidrográfico de la marina

A lo largo de este último trimestre el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) ha recibido diversas visitas entre las que cabe
destacar la del Almirante de Acción Naval el pasado 18 de octubre, y la del Almirante de Acción Marítima, el día 2 de diciembre.

En ambos casos fueron recibidos por el Comandante-Director, CN. Moreu Munáiz.
Se les dio una presentación sobre las misiones y cometidos del IHM, sus capacidades de apoyo a las unidades navales, y sus

proyectos y propuestas de mejora a medio plazo. Tras la presentación general realizaron un recorrido por algunas de las secciones del
IHM: Hidrografía, Cartografía, Navegación ...

BIP

el príncipe de asturias en el Juan CarLos I

El 17 de noviembre, el LHD Juan Carlos I recibía la visita de S.A.R. el Prín-
cipe de Asturias, que presenció parte de la calificación operativa del buque.

El Príncipe de Asturias llegó a la Base Naval de Rota para embarcar en
el buque, donde fue recibido por el AJEMA, almirante general Manuel
Rebollo, acompañado del ALFLOT, almirante Santiago Bolíbar y del
Comandante del Juan Carlos I, CN. Cristóbal González-Aller.

Durante la demostración se realizaron ejercicios de toma y despegue en la cubier-
ta de vuelo de dos AV 8-B Plus Harrier, se simuló un accidente en la cubierta de vuelo
y se realizó el transporte de infantes de Marina y de vehículos anfibios en lanchas de
desembarco. Don Felipe tuvo la ocasión de comprobar la capacidad operativa de
estos medios anfibios al desembarcar en un vehículo Piraña de Infantería de Marina.

Durante la visita, el almirante general Rebollo, hizo entrega a S.A.R.
Don Felipe de un álbum de fotos que contiene imágenes de la salida a la
mar, el pasado mes de junio, de los buques de la Armada bautizados con
nombres de los miembros de la Familia Real.

OCS-AJEMA
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50.ª edición salón náutico internacional de barcelona
El día 5 de noviembre, el almirante jefe de Estado Mayor de

la Armada, almirante general Manuel Rebollo, junto con el presi-
dente de la Generalitat, Artur Mas, el alcalde de Barcelona,
Xavier Trías y la alcaldesa de Hospitalet, Nuria Marín, inaugura-
ron la 50.ª edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona.

Durante la celebración del Salón Náutico Internacional de
Barcelona, más de 8.500 personas visitaron el stand de la Arma-
da que bajo el título «Armada Española. Una inversión Segura»
presentó una exposición temática para dar a conocer la cons-
trucción naval y su importancia en España como motor de
importantes beneficios industriales y económicos para el país.
Además, se realizaron bautismos de mar a bordo del patrullero
oceánico Meteoro.

También, y como es tradicional, en una de las jornadas, la
Agrupación de ex-marineros del antiguo buque minador Eolo,
que tuvo su base en Barcelona, salió a la mar a bordo del
BAM Meteoro para rendir homenaje, como todos los años, a
los compañeros fallecidos en aguas próximas al puerto de
Barcelona.

OCS-AJEMA

premios armada española 2011

La Armada ha entregado el pasado 25 de noviembre, en el
Museo Naval de Madrid, sus galardones anuales, que en esta
edición se han reunido por primera vez bajo la denominación de
Premios de la Armada Española 2011, englobando todos los
premios de la institución, algunos de ellos con una larga historia y
tradición: Virgen del Carmen, Revista General de Marina y Mejores
Deportistas de la Armada. En la ceremonia, se otorgó también una
Mención Especial al Salón Náutico Internacional de Barcelona por
su gran aportación a la difusión de la imagen de la Armada.

Los ganadores de los Premios Virgen del Carmen han sido:
Pedro Fondevila Silva en la categoría de Libros, Patricia Cervera
Gómez, del Colegio Salesiano de la Santísima Trinidad de Sevilla,
en la categoría Juventud, destinada a los mejores trabajos escola-
res que reflejen la vinculación de la Armada con España, Jorge de
Arco, en la modalidad de Poesía y Juan José Vicente Ramírez, en
la de Pintura.

Entre otras distinciones, los Premios de la Revista General de Marina ha entregado un diploma al general auditor José Cervera
Pery por sus casi 50 años de colaboración con la revista.

Los galardones a los mejores deportistas de la Armada en 2011 han correspondido al soldado de Infantería de Marina Salvador
Gil Martínez y a la marinero María José Astorga Somoza.

OCS-AJEMA

conseJo superior de la armada

El día 15 de diciembre, la ministra de Defensa en funciones,
Carme Chacón, presidió la reunión del Consejo Superior de la
Armada, que tuvo lugar en el Cuartel General de esta institución
en Madrid.

La reunión contó con la asistencia del Jefe de Estado Mayor
de la Armada, almirante general Manuel Rebollo; el almirante de
la Flota, almirante Santiago Bolívar Piñeiro; el jefe de Apoyo
Logístico, almirante Manuel Otero Penelas; el jefe de Personal,
almirante José Francisco Palomino; el director del Gabinete
Técnico de la ministra de Defensa, almirante Javier Pery; el
segundo jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante Fernando
García Sánchez; el comandante general de Infantería de Marina,
general de División Pablo Miguel Bermudo; y como secretario del
Consejo, el contralmirante José Antonio González Carrión.

El Consejo Superior de la Armada es un órgano colegiado
asesor y consultivo del ministro de Defensa y del jefe del Estado
Mayor de la Armada.
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Jura de bandera para personal civil

El día 9 de octubre se celebró una Jura de Bandera para
personal civil en la localidad de Pilar de la Horadada (Alicante).
Al acto, presidido por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, almirante general Manuel Rebollo García, acudieron
diversas autoridades civiles y militares.

Un total de 378 vecinos del municipio y de otras localidades
de la Vega Baja pronunciaron en este acto su juramento ante la
bandera. Entre ellos, el alcalde del Pilar de la Horadada, José
Fidel Ros Samper, su esposa y toda la corporación municipal. 

La Armada participó con 250 hombres y mujeres pertene-
cientes a unidades de la Fuerza de Acción Marítima, de la
Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster y del
Tercio de Levante. 

El evento finalizó con la entrega, por parte del AJEMA, al alcalde
de Pilar de la Horadada de la bandera que había presidido el act,. El
alcalde ofreció ésta al pueblo representado por el público asistente.

ORP-ALMART

XX international seapower symposium

Entre los días 18 y 21 de
octubre el Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada,
almirante general Manuel
Rebollo García, asistió al «XX
International Seapower Sympo-
sium» (ISS) que se celebró en la
ciudad estadounidense de
Newport (Rhode Island).

Durante estas jornadas, los
líderes mundiales en el ámbito
marítimo trataron temas rela-
cionados con desafíos maríti-
mos comunes. Concretamente,
el lema de esta edición es «La
Seguridad y la Prosperidad a través de las asociaciones marítimas» con el fin de promover la cooperación internacional en seguridad marítima.

El «International Seapower Symposium» se celebra cada dos años y está co-organizado por el Jefe de Operaciones Navales de
EEUU y por el Director de la Escuela de Guerra Naval de EEUU. Se celebró por primera vez en 1969 y es el único fórum mundial
que permite reunir a los principales líderes navales para mejorar la seguridad marítima.
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homenaJe al personal que pasa a la situación de reserva

El día 27 de octubre tuvo
lugar, en Ferrol, el acto de
homenaje al personal de la
Armada que pasa a la situa-
ción de reserva. El acto se
celebró en el Arsenal de Ferrol
y en él, los 22 marinos que
pasaron a la situación de
reserva saludaron uno a uno
a la Bandera.

El acto estuvo presidido
por el Almirante Jefe del Arse-
nal Militar de Ferrol, vicealmi-
rante Francisco José Cortés
Uría.
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Muro de hielo. Autor: Pilar Ruiz García.

Volando sobre el ocaso de Dubai. Autor: Soraya Pena Eiroa.
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in memoriam

la armada recuerda a los

marinos fallecidos

Con motivo de la festivi-
dad del Día de los Fieles
Difuntos, el día 2 de noviem-
bre tuvo lugar, en los distin-
tos panteones de la Armada
Española, el tradicional acto
de homenaje y recuerdo a los
marinos fallecidos.

organo de historia y cultura naval

«hombres y barcos»: la fotografía de la marina españo-

la en el museo naval (1858-1935)

Del 7 de noviembre al 10 de
diciembre ha podido visitarse
en la Casa de Colón, de Las
Palmas de Gran Canaria, la
exposición «Hombres y barcos»:
La fotografía de la Marina
española en el Museo Naval
(1850-1935).

Esta exposición que ha sido
organizada por la Dirección
General de Relaciones Institu-
cionales del Ministerio de
Defensa y el Museo Naval, con el apoyo de la Casa de Colón,
ofrece un conjunto de fotografías formado por copias actuales a
partir de los positivos originales de época conservados en el
Museo Naval de Madrid.

Las piezas incluidas en la exposición, permiten llevar a cabo
un amplio recorrido por esta etapa de la historia de la Marina
española.

presentación del libro «la fragata ligera»

El 12 de diciembre, el capi-
tán de navío Luis Delgado
Bañón presentó su libro «La
fragata Ligera» en el Salón de
Actos del Cuartel General de la
Armada.

Este libro es el vigésimo de
la colección «Una Saga Marine-
ra española». En él se aborda el
llamado Trienio Constitucional,
desde el alzamiento del tenien-
te coronel Rafael del Riego en
1820, hasta la rendición de los
liberales frente a los Cien Mil
hijos de San Luis en 1823. 

Según el propio autor «la
finalidad de esta saga no es
otra que mostrar los momentos
principales de la historia particular de nuestra Real Armada,
buenos, regulares y malos, de forma cronológica, con las pren-
das de diferentes colores que en cada momento aparezcan por el
camino. Comencé la Saga en la segunda mitad del siglo XVIII y
pienso rematarla en la desastrosa Guerra Civil, que diera
comienzo en 1936».

premios defensa 2011

El 14 de diciembre se celebró en el Museo Naval la cere-
monia de entrega de los Premios Defensa 2011, que este
año cumplen su duodécima edición.

El acto fue presidido por la ministra de Defensa en
funciones, Carme Chacón, y contó con la presencia, entre
otras autoridades, del Jefe del Estado Mayor de la Defensa,
general del Aire, José Julio Rodríguez; del secretario de
Estado de Defensa, Constantino Méndez, y de los Jefes de
Estado Mayor de la Armada y del Ejército del Aire, almiran-
te general Manuel Rebollo y general del Aire José Jiménez.

Cada uno de los premios está dotado con una figura en
bronce de Miguel de Cervantes y 6.000 euros.
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