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I+A EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR en este número...

Estimados lectores:

Poco antes de la publica-
ción de este número del BIP,
la Jefatura de Personal ha
dado la sorpresa de lanzar
una nueva revista en el ámbi-
to del Personal de la Armada
retomando el legendario
nombre de DOTACIONES. 

Con esta innovación, el
Almirante de Personal ha
querido paliar que el BIP,
como publicación oficial que
es, haya dejado de salir en
papel por imperativos del
Programa Editorial del Minis-
terio de Defensa, mediante la
elaboración de esta nueva
revista, no oficial y ceñida al
ámbito de la Armada, dirigida
a los marineros y soldados y en especial a los que se encuentran embar-
cados o desplegados fuera de nuestras fronteras, de distribución exclusi-
va en alojamientos de MTM de las unidades y en las OFAP.

El objetivo es claro. Que la dificultad que supone la consulta de la
INTRANET en determinadas situaciones desaparezca cuando llegue la
estafeta con el más reciente número de una revista que esperemos llegue
a ser tan entrañable como lo ha sido el BIP durante casi medio siglo. Y
por supuesto, conseguir cumplir la máxima de cualquier amante de la
letra impresa: Sólo el papel permanece con el paso del tiempo.     

Como novedades más notables este trimestre en el ámbito de Perso-
nal, hemos destacado la implantación de las pruebas físicas obligatorias
de carácter periódico, de cuyos hitos iniciales nos hacemos eco, los ajus-
tes de los tiempos de destino máximos y mínimos del Personal a partir
de las provisiones de vacantes de julio, y como asunto de mayor enverga-
dura, las nuevas normas para la rendición de los Informes Personales de
Calificación, que han sufrido una profunda revisión para asegurar la
homogeneidad del sistema. 

Sobre este último tema, al que se ha dado la máxima difusión, reco-
gemos la citada normativa y la nota que el Almirante de Personal ha diri-
gido a todos los Calificadores y personal en general.

Como siempre damos cuenta de las actividades de nuestras unida-
des, y por lo tanto de nuestro Personal, en operaciones, ejercicios, actos
institucionales, eventos náuticos y deportivos, jornadas de puertas abier-
tas, y en fin, del funcionamiento cotidiano de la Armada.

El Director
CN. Enrique Zafra Caramé

PORTADA:
El Cantabria en Australia

CONTRAPORTADA:
Abanderados de la SNMG2

Autor: Cabo 1.º Santiago Gil Martín
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El II Seminario sobre Comunicación celebrado el pasado mes de febrero en la Escuela, me brindó un año más la oportunidad de visitar el
centro de formación de nuestros futuros oficiales y así poder acreditar la evolución del nuevo Sistema de Enseñanza, implantado ahora
hace tres años en este Centro. Este tema fue tratado profusamente en el BIP núm. 133, si bien centrándonos en esa ocasión en el
aspecto meramente académico y dejando para un número posterior de nuestra publicación ese otro aspecto, no menos importante,
como es el relativo a la Instrucción y Adiestramiento (I+A), materia imprescindible en la formación de los alumnos como veremos a conti-
nuación, pero sobre la que actualmente planea cierta incertidumbre por si pudiera haberse visto afectada en alguna medida tras la
implantación de este nuevo modelo de Enseñanza; un sistema bastante demandante en el aspecto académico, que supuestamente
podría entrar en conflicto con el espacio de tiempo destinado a la formación física, militar y marinera de los alumnos. Así pues no quisi-
mos dejar pasar esta nueva oportunidad para charlar con los responsables de cada una de las áreas implicadas en esta formación.

I+A en la

Escuela Naval Militar
La medida de la excelencia



Director de la ENM.

El actual comandante director de
la Escuela CN. Juan Luis Sobrino
Pérez-Crespo tomó posesión del cargo
el pasado mes de de julio, coincidien-
do con la entrega del Despacho de
Alférez de Navío a su único hijo varón.
Además, nos comenta orgulloso, tiene
dos hijas, residiendo por razones de
trabajo y estudios respectivamente en
Madrid. Este mando en su carrera
profesional lo afronta, según nos
comenta, como «un reto enorme que
entraña una gran responsabilidad; me
considero un privilegiado y lo asumo
con gran ilusión y absoluta entrega».

Tras esta breve presentación le
preguntamos acerca de cualquier
cambio substancial que se haya
producido en la Escuela desde
nuestra última visita el pasado año.

Sería muy extraño que recién
implantado el nuevo modelo de ense-
ñanza, la Escuela se viese sometida a
cambios importantes. Eso en lo que se
refiere a la parte de docencia; en lo refe-
rente a aspectos materiales, nos encon-
tramos en tiempos difíciles en los que
hay que pensar que debemos aguantar
al máximo con los buenos medios de
que disponemos, en los que la innata
austeridad de nuestra profesión hay, si
cabe, que exprimirla aún más.

Pero es de suponer que cada año
sirva como referencia para ir
adecuando tanto el Nuevo Sistema
de Enseñanza como la parte de
Instrucción y Adiestramiento de
los alumnos. 

Sin duda, cuatrimestre a cuatri-
mestre vamos introduciendo ajustes
finos en la programación. La semana
de Instrucción y Adiestramiento (I+A)
que está programada en cada uno de
ellos constituye un verdadero acicate
para los alumnos. La Escuela hace
un gran esfuerzo de planificación
para que todos ellos roten por las
diferentes opciones que se les ofrecen
para tratar de exprimirles al máximo.
Sería sin duda deseable poder contar
con algún medio más, al objeto de
poder distribuir mejor a los alumnos,
pero hay que pensar que lo mejor es
enemigo de lo bueno, y estamos
contentos con el aprovechamiento

que hacemos de los medios con que
contamos. Es pronto todavía para
pensar en replantearse cosas.

En su opinión y en un sentido
más amplio, ¿diría que la forma-
ción que se imparte actualmente
en la Escuela está en consonancia
con las exigencias que las respon-
sabilidades contraídas por nuestro
país en el entorno internacional
demandará el día de mañana de
nuestros futuros oficiales?

Siempre lo ha estado. Y ahora
también. No crea que hay grandes
cambios entre las materias que se
estudiaban en el plan digamos «viejo»
y en las del nuevo plan. Si acaso
podemos decir que se han reforzado

algunos pocos aspectos y se han
«homologado» con los que se estudian
en la Universidad otros muchos. Y
continuamos con nuestros programas
de intercambio con otras Escuelas
Navales porque las materias que
conforman uno y otro plan son
perfectamente homologables con las
que se estudian en los centros homó-
nimos de nuestros amigos y aliados.
Mejor prueba de que estamos en el
buen camino no la podemos tener. 

Así pues no hay grandes
cambios en la Escuela de hoy con
respecto a la que conoció en su
época de alumno.

Evidentemente han cambiado
algunas cosas, pero tampoco se puede
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decir que alguien que regresa aquí
veinticinco años después se encuentra
una Escuela muy cambiada. La
Escuela tiene detrás una trayectoria
de casi tres siglos y tiene una impron-
ta, una manera de formar a sus oficia-
les que se ha probado que funciona y
que demanda pocos cambios. En rela-
ción con esto, aprovecho para comen-
tar que a mediados de los noventa,
cuando estuve aquí de profesor, se
tomó la decisión de permitir «dormir
en tierra» a todos los alumnos; fue un
cambio radical alabado por unos y
criticado por otros. Se ha vuelto hace
un par de años a lo de antes, al régi-
men de internado para todos, excepto
para los de quinto curso, porque se ha
determinado que ese cambio «revolu-
cionario» apenas aportaba dividendos
positivos, sino más bien al contrario.
La Escuela Naval es un Centro de
Excelencia y se esfuerza día a día en
todos los ámbitos para continuar
siéndolo.

¿Cuáles son los principales
proyectos que se encuentran en
vías de desarrollo?

Estamos estudiando y determi-
nando las necesidades que impondrá
el plan nuevo en el Cuarto Curso. Por
parte del Centro Universitario de la
Defensa (CUD) hay absoluta disposi-
ción, y no habrá problemas insolu-
bles. Tendremos, eso sí, que realizar
ajustes en la programación de las
asignaturas del CUD a bordo del
Buque Escuela, y finalizar la prepara-
ción para que se desarrolle de manera
satisfactoria.

Tras despedirme del CN., Sobri-
no Pérez, me dirigí al despacho del
Jefe de Instrucción, CC. Gonzalo
Leira Neira, para interesarme por el
tema central  de nuestro reportaje:
El Departamento de Instrucción y
Adiestramiento en la Escuela, y
sobre ello nos aclara algunos
conceptos:

Antes de entrar en otras conside-
raciones, quisiera precisar que los
conceptos de Instrucción y Adiestra-
miento son muy parecidos, pero no
son lo mismo; cada uno tiene su
vertiente correspondiente. La
Instrucción está orientada a la
formación militar de los alumnos

para que lleguen a alcanzar las
competencias propias del oficial de la
Armada en formación militar básica,
capacidad de liderazgo, valores mili-
tares, versatilidad en la solución de
situaciones difíciles, dominio de la
palabra en público, etc., para los tres
Cuerpos (Cuerpo General, el Cuerpo
de Infantería de Marina y el de los
Cuerpos Comunes. Por su parte el
Adiestramiento está enfocado a la
formación específica y en los ámbitos
concretos en que se va a desarrollar
la labor de cada uno de estos Cuer-
pos (en buques o en unidades de
Infantería de Marina). Su importan-
cia es tal que está marcada dentro
del Plan de Estudios como una mate-
ria más y dentro de ella existen
varias asignaturas, con una parte
teórica muy básica, y otra práctica
(Prácticas de Adiestramiento a Flote,
y Prácticas de Campo para los Infan-
tes). Por otra parte se disponen de
unos medios de apoyo a la forma-
ción, como son los Simuladores,
Táctico y de Navegación, para las
prácticas de Comunicaciones, rela-
cionadas con el Departamento de
Enseñanza Militar.

¿Se percibe alguna diferencia en
los chavales de nuevo ingreso de
hoy con respecto a los del llamado
Sistema Antiguo? 

La primera diferencia es evidente,
ahora son más jóvenes, ya que llegan
nada más terminar la Selectividad, y
no han tenido que superar una Oposi-
ción en la que ya se pasaban uno, dos
o tres años, lo que influye no sólo en la
edad sino también en el conocimiento

de la carrera en sí misma, por lo que el
choque con la vida militar puede ser
también mayor. En este sentido, hoy en
día el cursillo previo antes del inicio del
curso de una semana de duración que
tienen que realizar los alumnos en la
Escuela durante el mes de agosto, se
ha convertido en un proceso de selec-
ción que nos permite cubrir las bajas
que se pudieran producir mediante los
que están en lista de espera para
entrar. Este número es casi siempre el
definitivo, ya que normalmente no se
producen después más bajas.

¿Las pruebas físicas que deben
realizar los aspirantes para su ingre-
so en la Escuela son igual de exigen-
tes a las del Sistema Antiguo?

En general, tanto las pruebas para
el ingreso como las del 1.º Curso, son
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un poquito menos exigentes, mientras
que los objetivos a alcanzar en los
cursos siguientes son más altos que
antes. Por otra parte, se nota un poco
más el descenso de exigencia para las
damas alumnas, pero también la
progresión a lo largo de los cinco años
es bastante considerable.

¿Y en su opinión está justificado
este progresivo nivel de exigencia?

Uno de los pilares de nuestra
Formación es la Educación Física, ya
que el desarrollo de nuestra profesión
así lo demanda para afrontar largas
jornadas de trabajo, adversas condi-
ciones medioambientales, y al mismo
tiempo servir de referencia para los
subalternos a los que se les debe
marcar el ritmo de trabajo, también

se gana una gran  fortaleza psicológi-
ca y versatilidad, como aludía ante-
riormente. La superación de las prue-
bas físicas no representa más que el
sacrificio y superación personal.

No obstante parece que existen
reticencias en lo relativo a las
horas disponibles para I+A dentro
del Nuevo Plan de Estudios.

La doble titulación que se imparte
actualmente en la Escuela ha ocasio-
nado un recorte en horas disponibles
para el módulo de Instrucción,
aunque no tanto en tiempo como en
períodos concretos de los cuales no
nos podemos salir. En total dispone-
mos de seis semanas por curso, y se
distribuye en un período de cuatro
semanas para el embarque de fin de

curso, los de Cuerpo General, e idén-
tico período en el campo para los
infantes de Marina, una vez finalizada
la parte lectiva del último Curso. Esta
parte en concreto se ha visto reducida
en diez días. Las otras dos semanas
se distribuyen una por cuatrimestre,
y las denominamos «Semanas I+A». 

¿Los medios de que dispone la
Escuela son suficientes y adecuados?

Indudablemente han ido mejoran-
do con el tiempo, sobre todo al incor-
porar los simuladores para las prácti-
cas y las lanchas actuales son mucho
más modernas. Podemos decir que
hoy en día disponemos de menos
horas, pero muchos mejores medios.

¿La instrucción marinera que
reciben los alumnos les hace acree-
dores de algún título homologado
en la vida civil?

En efecto, así es. A partir del
Tercer Curso tienen reconocido el
título de Patrón de Yate, y cuando
salen de alférez de navío se les reco-
noce el de Capitán de Yate.

Y cuál es el peso específico que
tienen las calificaciones obtenidas
en este Módulo de Instrucción y
Adiestramiento para la superación
del Curso?

Ya he mencionado el hecho de
que es considerada una asignatura
de primer nivel; en este sentido creo
que tiene un peso específico incluso
mayor que antiguamente. Hoy en día
es obligatoria la superación de esta
materia para pasar de Curso, pero
además no se puede repetir dos
veces el Curso por este concepto y,
por supuesto, al igual que ocurre
con el resto de asignaturas, también
se ha dispuesto clases de apoyo para
esta asignatura, tutorizadas por los
profesores o monitores correspon-
dientes.

Tengo entendido que los alum-
nos reciben también instrucción
aeronaval y de buceo.

Así es, aunque tienen otra consi-
deración, ya que se enfoca como una
ambientación, con lo que sólo se
pretende que conozcan el medio
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aeronaval y el subacuático; en este
sentido también se les imparten
conferencias al comienzo del Curso, a
través de las cuales se les presentan
las diversas opciones que tiene el
desempeño de nuestra profesión, con
lo que se pretende despertar su
inquietud hacia los ámbitos tan
distintos en los que se mueve la
Armada. Reciben también nociones
de Primeros Auxilios y actividades
complementarias de I+A cuando
terminan los exámenes.

En resumen ¿podemos estar
tranquilos respecto al nivel de
Instrucción militar y marinera con
el que saldrán los alumnos del
Nuevo Plan de Estudios?

Podemos estar tranquilos, ya que
se respetan totalmente los parámetros
impuestos por el propio AJEMA en su
día. Es cierto que con la situación
económica presente, las oportunida-
des de Adiestramiento en nuestras
unidades son menores, por lo que nos
hemos visto obligados a replantearnos
nuestros objetivos de adiestramiento
para hacerlos mucho más eficientes.
Creo que hemos sido capaces de sacar
más partido al tiempo de que dispone-
mos y contamos con las unidades de
la Flota para conseguirlo. Para ello
necesitamos, eso sí, de más profeso-
res, sobre todo a nivel teniente de
navío y capitán de Infantería de Mari-
na para obtener todo el rendimiento
de las prácticas de los alumnos. Las
plantillas están muy justas y además
tenemos problemas de cobertura por
lo que  ya se han establecido algunas
medidas paliativas, como el hecho de
que el destino de profesor en la
Escuela esté mejor evaluado. Sin
embargo, no podemos evitar que el
emplazamiento de la Escuela sea un
obstáculo para la mayoría de nuestros
oficiales y sus familias. Nuestros
actuales objetivos son más exigentes
para los alumnos y más demandantes
para el profesorado, pero indudable-
mente son más eficientes de cara al
futuro Oficial de la Armada.

Imagino que para el futuro tenien-
te de Infantería de Marina la proble-
mática y los objetivos serán iguales.

Para eso es mejor que hables con
el responsable directo de la Instruc-

ción de los alumnos de Infantería de
Marina, comandante Jorge Alonso
Búrdalo.

Y así lo hice. Lo primero que me
encontré al llegar a la Escuela fue
la imagen de unos cuantos alumnos
de Infantería de Marina que clara-
mente se veía que eran de otros
países y por eso mi primera
pregunta fue acerca de las diferen-
cias existentes en la Instrucción
que se imparte aquí en relación a la
de las Escuelas de otros países.

Quizás la diferencia fundamental,
y lo que hace especialmente atractiva
la Escuela para otros países, sea que
aquí las prácticas son más reales, y la
simulación de los ejercicios tácticos
también les atrae mucho, yo diría que
llegan a creérselos.

Así mismo nosotros también tene-
mos alumnos en academias de otros
países y por su experiencia sabemos
que nuestra formación está a la altu-
ra de cualquier otra.

Anteriormente hemos abordado
el tema de los parámetros fijados
para el futuro Oficial del Cuerpo
General de la Armada, ¿cuáles son
los específicos para el Cuerpo de
Infantería de Marina?

El objetivo es que nuestros alum-
nos salgan preparados para afrontar
con eficacia los cometidos de Tenien-
te, jefe de Sección; y en función de ello
se les instruye en unas áreas básicas

como Topografía, Táctica y Tiro, que
se complementan con otras materias
más técnicas como Comunicaciones,
Explosivos y Técnicas especiales, y
además procuramos adaptar nuestros
supuestos tácticos a las situaciones y
escenarios lo más semejantes posibles
a aquéllos teatros de operaciones en
los que se encuentran destacadas
nuestras fuerzas actualmente, inten-
tando reproducir el ejercicio de la
manera más real posible. Además
destacamos a algunos alumnos volun-
tarios para realizar prácticas con la
Fuerza de Guerra Naval Especial. 

¿Y tras la implantación de este
Nuevo Sistema de Enseñanza en la
Escuela, ha variado en algo la
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Instrucción de los futuros infantes
de Marina?

Existen en efecto algunas diferen-
cias puesto que hemos reducido un
30% el tiempo dedicado a las prácti-
cas, y esto necesariamente se nota,
sobre todo a medida que han ido
pasando los cursos. La condición físi-
ca de los alumnos es un ejemplo
claro. En cuanto al conocimiento
teórico y, por lo tanto, su aplicación
práctica, también se registra un
menor nivel; ahora bien, aún tenemos
dos años hasta completar el ciclo
completo de la carrera para continuar
con el Adiestramiento y confiamos
poder remontar estas pequeñas defi-
ciencias. En cuanto a la dificultad o
exigencia de los ejercicios, esto no ha
variado, sigue siendo la misma.

Y en general ¿cuál es la disposi-
ción del alumno de Infantería de
Marina frente a las prácticas?

Te lo puedo resumir con la contesta-
ción de un alumno: «Mi capitán, poco
campo y muchas horas de estudio».
Creo que lo toman como un escape
frente a la presión de los estudios, y por
esta razón estamos intentando disponer
de más tiempo para el Adiestramiento.

No se me pasó por alto el comenta-
rio acerca de la formación física de los
alumnos del nuevo Plan de Estudios,
así que sugerí mantener una charla
con el responsable del Módulo de
Educación Física, capitán de Infante-
ría de Marina Javier Hortal Romera, a
quien planteé la misma cuestión
previa acerca de los objetivos marca-
dos para la superación de esta materia
por parte de los alumnos:

Cada curso tiene sus propios obje-
tivos. La prueba del kilómetro, 50
metros lisos, 50 metros libres y salto
vertical en piscina, extensiones de
suelo… Si bien el Nuevo Plan de
Estudios viene con otros baremos
diferentes, más exigentes para los
hombres y menos para las mujeres. 

Y ¿todos los profesores de
Educación Física tienen su titula-
ción específica?

En efecto, así es; todos han hecho
el curso de E.F. en la Academia del

Ejército de Tierra en Toledo, en sus
diferentes niveles en función de los
empleos: el oficial obtiene el de Diplo-
mado en EF; el suboficial sale con el
de Instructor y los cabos 1.º y mari-
nería con el de Monitor.

Y en su opinión ¿están bien
establecidos los baremos  para los
diferentes cursos?

Estos baremos los fija el Ministerio
de Defensa, y son cambiantes. En mi
opinión los objetivos marcados para
el último Curso, sobre todo el que se
refiere al tiempo determinado para la
prueba de 1 km., es muy exigente.
Cuando nuestros alumnos lleguen a
5.º Curso es cuando realmente sabre-
mos si se ajustan a la realidad. Since-
ramente creo que los alumnos deberí-
an tener cinco días de EF y no cuatro,
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como ahora, de los cuales uno está
dedicado a un deporte, luego, nos
quedan tres para EF; aunque no debo
quejarme, ya que cualquier profesor
de otra materia le gustaría tener tanto
tiempo para su asignatura. Pero el
trabajo en EF debe ser muy constante
para que surta los efectos que
demandamos; de hecho se ven los
resultados en cada curso.

¿Y en cuanto a los medios
disponibles en la Escuela, tanto
humanos como materiales?

Los grupos de alumnos son
bastante numerosos, alrededor de 50,
pero no podemos hacer más grupos
porque no tendríamos suficientes
profesores. Como valor añadido yo
diría que nosotros fomentamos mucho
la práctica de los deportes en general,
para lo cual estamos integrados en
campeonatos: Interacademias, Inter-
brigadas de deportes puramente mili-
tares como el Pentatlón Naval o Patru-
llas; también en campeonatos de
Fútbol, Balonmano, Boleibol, etc…; y
esto sin hablar de las competiciones
de fuera de la Escuela, como las rega-
tas, aunque esto depende de la
Sección de Adiestramiento a Flote,
sobre la que te animo a que te informe
su máximo responsable el teniente
de navío Enrique García González.

Y como no podía dejar ningún
«palillo sin tocar» en lo concernien-
te a la I+A en la Escuela, me dispu-
se a mantener una agradable charla
sobre esta parcela de la formación
marinera de nuestros alumnos,
pero después de todo lo escuchado,
únicamente sólo encontraba
preguntas con un claro componen-
te de incredulidad… ¿De verdad
tienen tiempo estos chicos para
regatas? …Pronto salí de mi perple-
jidad cuando me respondió el TN.
García González.

Y no sólo de regatas… a las que,
por cierto, se apuntan más de los que
necesitaríamos; de manera habitual
los alumnos salen a navegar tres días
a la semana en las lanchas de la
Escuela dentro del calendario que
tenemos para el Adiestramiento,
hasta finalizar con el embarque de
fin de Curso en los buques de la
Flota. Y precisamente a esta hora van
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a salir cuatro de ellas. Las lanchas
salen siempre juntas con una dota-
ción compuesta por alumnos de
todos los cursos, ocupando sus desti-
nos según les corresponda: así el que
esté en primer curso hará las funcio-
nes de marinero o cabo y los guardia-
marinas la de Comandante de la
Guardia, Oficial de Derrota, Oficial
de Operaciones, etc… Con estos ejer-
cicios lo que se pretende es, además
del adiestramiento naval, potenciar
las facultades de liderazgo y reforzar
la disertación en público, ya que
antes de cada salida el alumno
encargado debe hacer una breve
exposición ante el resto de la dota-
ción para que todos conozcan las
directrices de la navegación.

Aprovechamos la salida de la
goleta Arosa para pedir a su
comandante, el CC. Gerardo Gonzá-
lez-Cela Echevarría, también jefe
del Simulador de Navegación, que
nos diese su opinión acerca de la
respuesta de los alumnos sobre
estas prácticas y sobre esa segunda
gorra que ostenta:

Los alumnos las toman como una
liberación de la carga lectiva a la que
están sometidos la mayor parte del
día, así que vienen encantados; lo

cual, unido al buen tiempo de la
época en que las realizamos, finales
de junio, hace que sean consideradas
un regalo. El Simulador lo utilizamos
para diseñar ejercicios que difícilmen-
te podríamos hacer en las salidas que
efectuamos por la Ría de Pontevedra.
Es un complemento magnífico y hoy
en día indispensable para el éxito del
Adiestramiento en la Escuela.

Una vez más mi breve paso por la
Escuela y la información obtenida a

través de estas charlas han conse-
guido dejarme con la mejor impre-
sión. Así pues no me resta nada más
que expresar mi agradecimiento por
el tiempo y la amabilidad que me
han dedicado todos los entrevista-
dos y hacerles llegar mi admiración
por la esforzada labor que están
llevando a cabo por alcanzar la exce-
lencia en la formación integral de
nuestros futuros Oficiales.

CARMEN JÁUREGUI
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Visitas al Tercio de Levante

En el mes de marzo dos colegios de Educación Infantil y
Primaria de Cartagena visitaron las dependencias del

Tercio de Levante (TERLEV) en la Base Naval de la Algameca.
El día 8 de marzo, más de un centenar de alumnos de

6.º de Primaria del colegio de Educación Infantil «San
Vicente de Paul» y el día15 de marzo, un grupo de setenta
alumnos de 2.º de Primaria del colegio de Educación
Infantil y Primaria «Mare Nostrum».

Presenciaron una exhibición de los perros de la Unidad
Cinológica así como un concierto de la Banda de Música del
TERLEV. Además, los escolares tuvieron la oportunidad de
conocer el armamento, equipo y vehículos disponibles en la
Unidad a través de una exposición estática de material
instalada en el Patio de Armas «Soldado García Roldán».

Estas visitas programadas de los centros escolares a
las distintas unidades de la FIM constituyen una excelen-
te oportunidad para contribuir a fomentar la conciencia
de defensa nacional en el ámbito de la sociedad civil y
permiten la difusión de las actividades que realizan a
diario nuestras Unidades, así como de los valores y tradi-
ciones del Cuerpo de Infantería de Marina.

Visita de los alumnos de la Academia General del Aire
a la Fuerza de MCM

El martes 12 de marzo, visitaron las instalaciones y las
unidades de la Fuerza de Medidas Contra Minas 72

alumnos pertenecientes al primer curso de la Academia
General del Aire, acompañados por 2 profesores. 

Fueron recibidos por el Comandante de la Fuerza de
MCM, capitán de navío Juan José García Fernández.

Posteriormente asistieron a una presentación, a cargo
del Jefe de Órdenes de la Fuerza MCM, capitán de corbeta
Jaime Perales Garat, sobre las capacidades y estructura
de la unidad.

A continuación, visitaron los cazaminas Segura y
Tambre finalizando el recorrido con el simulador de Caza
de Minas.. 

Estas visitas programadas de los centros escolares a
las distintas unidades de la FIM constituyen una excelen-
te oportunidad para contribuir a fomentar la conciencia
de defensa nacional en el ámbito de la sociedad civil y
permiten la difusión de las actividades que realizan a
diario nuestras Unidades, así como de los valores y tradi-
ciones del Cuerpo de Infantería de Marina.
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Visitas al TEAR

El pasado día 13 de marzo, un grupo de setenta alum-
nos de la Escuela de Educación Infantil Nuestra Seño-

ra del Carmen de San Fernando visitaron las dependen-
cias del Tercio de Armada en dicha localidad. 

A su llegada a la Unidad, los escolares  fueron recibidos en
la Sala Histórica por el General Comandante del Tercio de
Armada, general de brigada Jesús Manuel Vicente Fernández,
que les dio la bienvenida. Los alumnos hicieron entrega al
general de un álbum con una colección de dibujos coloreados
por ellos mismos entre los que no faltaron «camiones enormes,
una bandera de España muy muy grande, muchos
soldados con uniforme, ambulancias y jeeps milita-
res». En su dedicatoria destacaba la ilusión de los
niños por visitar el lugar donde trabajan algunos
de sus padres, madres y abuelos.

Durante su visita los niños, pudieron conocer
cómo es el trabajo diario de los infantes de mari-
na, pasaron una pista infantil de obstáculos y
visitaron una exposición estática con una repre-
sentación del material y los vehículos más signi-
ficativos de la Brigada de Infantería de Marina.

Las visitas programadas de los centros
escolares a las distintas unidades de la FIM
constituyen una excelente oportunidad para
contribuir a fomentar la conciencia de defensa
nacional en el ámbito de la sociedad. Además,
permiten la difusión de las actividades que
realizan a diario nuestras Unidades, así como
de los valores y tradiciones del Cuerpo de
Infantería de Marina.

El día 02 de mayo era un grupo veteranos
componentes de la XII Promoción de Especialis-
tas de Infantería de Marina, acompañados por
sus esposas y viudas de los ya fallecidos, los que
visitaban las instalaciones del Tercio de Armada.

El comandante José González Álvarez, en
nombre de todos los componentes del grupo,
dirigió unas palabras en las que destacó la
emoción de los Especialistas por volver al
Cuartel de Batallones cuyas puertas atravesa-
ron por primera vez el 20 de octubre de 1966. 

Tras realizar una foto de grupo, asistieron a
una conferencia sobre el Tercio de Armada y
sus capacidades para, a continuación celebrar
una eucaristía en memoria de los componentes
de la promoción ya fallecidos. 

Una vez finalizada, hicieron un recorrido
por las instalaciones de la antigua Escuela de
Aplicación de Infantería, donde actualmente se
ubica la Unidad de Base, y posteriormente visi-
taron una exposición de material y vehículos

representativos de las diversas unidades de la Brigada de
Infantería de Marina. La visita finalizó con un recorrido
por la Sala Histórica y la proyección de un video promo-
cional sobre la Infantería de marina.

El día 23 de mayo, un grupo de veintisiete oficiales
participantes en el VI Curso de Defensa para Oficiales
Superiores Afganos, acompañados por sus profesores
españoles del Centro de Estudios Superiores de la Defen-
sa (CESEDEN) y dos intérpretes, visitaron las dependen-
cias del TEAR. 
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La delegación fue recibida en la Sala de Banderas
por el General Comandante del Tercio de Armada, gene-
ral de brigada Jesús Manuel Vicente Fernández, quien
les dio la bienvenida a la Unidad y destacó los vínculos
de relación e integración entre Afganistán y España.

La visita, enmarcada dentro del ciclo de familiariza-
ción con unidades de las Fuerzas Armadas y empresas
del ámbito de la Defensa, permitió a los oficiales del
ejército afgano conocer las misiones, capacidades y
medios del Tercio de Armada. A tal efecto asistieron a
una conferencia impartida por el teniente coronel Jefe
del Estado Mayor del Tercio de Armada y pudieron
conocer el armamento y vehículos de la Unidad gracias
a la exposición organizada en los patios General
Marqués y Capitán Molinero. 

La finalidad de los Cursos de Defensa para Oficiales
Superiores Afganos que imparte el CESEDEN es colabo-
rar en la formación de los militares y funcionarios afga-
nos que han asumido, o puedan asumir, cargos de
responsabilidad en el Ejército, Policía y Administración
Pública. Un aspecto esencial de dicha formación se
fundamenta en el respeto a la democracia y a los Dere-
chos Humanos. Así mismo, pretenden impulsar procesos
y mecanismos de conocimiento nacional mutuo, de inte-
rrelaciones personales y de experiencias compartidas.

Por otro lado, un grupo de oficiales pertenecientes a
la IX Promoción de la Academia General Militar, acom-
pañados por sus esposas, visitaron en la mañana del
28 de mayo las dependencias del Tercio de Armada. 

Los oficiales y sus esposas fueron recibidos en la Sala
de Banderas por el general de brigada Jesús Manuel
Vicente Fernández, General Comandante del Tercio de
Armada, que les dio la bienvenida a la Unidad y agradeció
el interés demostrado por conocer el pasado, el presente y
el futuro de la Infantería de Marina. A tal efecto asistieron
a una conferencia, visitaron la Sala Histórica y pudieron
conocer el armamento y vehículos de la Unidad gracias a
la exposición organizada en el patio Capitán Molinero.

Jura de Bandera de personal civil en la
Escuela de IM «General Albacete
y Fuster»

El sábado 16 de marzo se celebró una Jura de Bandera
para personal civil, en la Escuela de Infantería de

Marina «General Albacete y Fuster», organizada a iniciati-
va de la Asociación «Tercio de Veteranos» (TerVet) de
Infantería de Marina para sus miembros y familiares
aunque, finalmente se hizo extensiva a todo el personal
civil que lo había solicitado a través de las diversas Dele-
gaciones de Defensa.

El acto estuvo presidido por el General Comandante de
la Fuerza de Protección de la Armada (GEPROAR), general
de brigada de Infantería de Marina Juan Manuel Orti Pérez.

En dicho acto prestaron o renovaron juramento o
promesa de fidelidad a la Bandera de España un total de
145 personas, de las que 113 eran veteranos de Infantería
de Marina y el resto personal civil no vinculado profesio-
nalmente a las Fuerzas Armadas. La mayor parte de los
veteranos fueron cabos primeros, cabos y soldados de
reemplazo que en su día juraron bandera en el Centro de
Instrucción de la Infantería de Marina (CEIM) o en la
Escuela de Formación de Tropa de Infantería de Marina
(ESFORTIM).

La Jura de Bandera para personal civil permite a todos
los españoles que, sin vincularse a las Fuerzas Armadas
con carácter profesional, puedan manifestar su compro-
miso con la defensa de España, prestando o renovando el
juramento o promesa de fidelidad ante la bandera.
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La Armada participa en «4.º ESO + Empresa»

Las Fuerzas Armadas han colaborado en esta nueva
edición facilitando las estancias educativas a un total

de 127 alumnos de 61 centros educativos públicos, priva-
dos y concertados, que fueron acogidos en 19 bases,
acuartelamientos o establecimientos con guarnición en la
Comunidad de Madrid. Por considerarse una acción de
captación, la coordinación de todas las acciones se reali-
zaron por parte del Área de Reclutamiento de la Delega-
ción de Defensa. En esta última edición se ha procurado
introducir, además del aspecto relativo a información y
captación, la cultura de Seguridad y Defensa, mediante la
divulgación de estos conceptos durante el transcurso del
programa.

Entre los centros y unidades de la Armada colaborado-
ras en el programa han sido: Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo, Departamento de Personal,
Estado Mayor de la Armada, Museo Naval, AGRUMAD y la
Secretaría de la Dirección de Personal.

La actividad comenzó el día 9 de abril en el Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo donde, tras un
acto de bienvenida a los alumnos, se les dio a conocer los
talleres de construcción y modelos de buques. Visualiza-
ron ensayos de cascos de buques y pruebas de cavitación,
y visitaron distintas dependencias, entre ellas el laborato-
rio de dinámica del buque. Al finalizar la actividad los
alumnos almorzaron en la misma dependencia. Por la
tarde se les trasladó al Cuartel General de la Armada y les
fue expuesta la gestión de personal en la Armada y expli-
cado el funcionamiento de la Jefatura de Personal.

El día 10 durante la mañana tuvieron ocasión de cono-
cer el Museo Naval y su trastienda, desconocida para el
gran público, donde se encuentran ubicados el taller de
modelismo y el depósito del museo, así como el taller de
restauración de pintura y papel. Al finalizar la mañana los
alumnos almorzaron en el Cuartel General. En la tarde
del mismo día se les mostró la actividad y cometidos del
Centro de Operaciones de la Armada (COA) y se les infor-
mó acerca de la Inteligencia Naval, Seguridad Marítima e
Información. También les fueron impartidas algunas
nociones sobre la Logística Operativa y se les impartió
una charla sobre el presente y futuro de la Armada.

En la mañana del día 11 se trasladaron a la Agrupa-
ción de Infantería de Marina, en donde recibieron una
teórica de equipos operativos y seguridad en operaciones
MIO/FP. Contemplaron un adiestramiento en la unidad
Cinológica, con la que pudieron disfrutar de los perros
adiestrados, quedando impresionados por los impecables
ejercicios que realizaron, para los que están especialmente
preparados; asistieron a charlas sobre Mantenimiento de
Armamento y equipo individual e interactuaron con el
simulador de tiro «Scat».

Al término de la última jornada y tras un acto de
despedida junto a los representantes de los Centros
Educativos, los alumnos recibieron el «Certificado de
Realización de Estancias».

Finalizado el programa, y a petición los representantes
de las Unidades Militares implicadas, junto al Área de
Reclutamiento de la Delegación de Defensa de Madrid, se
les pidió que realizaran un juicio crítico de la actividad, a
través del cual se les solicitaban sugerencias de posibles
mejoras en el procedimiento para su aplicación en futuras
ediciones. De sus opiniones cabe destacar que las activi-
dades realizadas fueron de gran aceptación para los todos
alumnos  asistentes, quienes mostraron en todo momento
gran interés por  conocer las distintas Unidades de la
Armada.

INSTITUTOS Y ALUMNOS PARTICIPANTES

I.E.S. «Galileo Galilei» (ALCORCÓN)

ÁLVARO LAGUNA MOLINA
SERGIO SÁNCHEZ DEL RÍO
ADRIÁN SÁNCHEZ ORTEGO
IVÁN DÍAZ CÁRDENAS
ALEJANDRO MADROÑAL CÁMARA

I.E.S. «Máximo Trueba» (BOADILLA DEL MONTE)

SEBASTIÁN DUQUE ARIAS
LORENA RODRIGO RINCÓN
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Visitas a la fragata
Almirante Juan de Borbón

El día 18 de abril, dentro de las Jornadas de Divul-
gación de las misiones de la Armada en Seguridad

Marítima, se realizó una visita guiada a bordo de la
fragata Almirante Juan de Borbón. A la misma acudie-
ron diversos representantes del ámbito marítimo de
Galicia, siendo recibidos a bordo por el jefe de la 31.ª
Escuadrilla de Escoltas así como por el Comandante
del buque.

Realizaron un recorrido por los principales compar-
timentos del barco mostrando, mediante exposiciones
estáticas, todas las capacidades y misiones que
desarrolla la fragata en el ámbito de la Seguridad Marí-
tima.

El día 29 de abril, era la directiva y el cuerpo técnico
del Rácing de Ferrol, encabezados por su presidente
Isidro Silveira Camellese, quienes eran recibidos por
representantes de la dotación de la fragata Almirante
Juan de Borbón, en reconocimiento a la clasificación
matemática obtenida como primeros del grupo I de la
tercera división de la Liga Profesional de Fútbol. La
dotación del buque tuvo la oportunidad de transmitir al
club su apoyo incondicional cara a la decisiva fase de
«playoff» para el ascenso a segunda B.

Esta visita responde también al hermanamiento
existente entre el club de fútbol ferrolano y el buque
que data del año 2003, momento en que fue entregada
la fragata a la Armada. 

Tras departir animadamente sobre asuntos futbolís-
ticos y de la Armada, el Presidente del club ferrolano
desafió al Comandante del buque a un partido de fútbol
en campo de La Malata entre su directiva y los «vetera-
nos» de la dotación.

IV Ruta de las Fortalezas

El sábado día 20 de abril se celebró, en la ciudad de
Cartagena, la IV Ruta de las Fortalezas. Como en

anteriores ediciones de esta prueba, este evento cívico-
deportivo estuvo organizado conjuntamente por la Arma-
da, a través de la Escuela de Infantería de Marina «Gene-
ral Albacete y Fuster» y el Ayuntamiento de Cartagena. 

En esta ocasión, han participado 3.500 personas en la
prueba general, de las cuales, 3.100 han conseguido fina-
lizar el recorrido antes de las doce horas establecidas
como tiempo máximo.

El evento contó con tres pruebas deportivas distintas,
según las categorías siguientes:

• Prueba Infantil de 2.700 metros para niños y niñas
de 6 a 12 años.

• Prueba Juvenil de 11 kilómetros para jóvenes de 13 a
17 años.

• Prueba General de 51 kilómetros para mayores de 18
años.

El recorrido discurrió por los principales bastiones
defensivos de la ciudad, situados en las montañas y coli-
nas que rodean su puerto natural. La prueba general
partió de la Plaza de Héroes de Cavite, tras haber efectua-
do el solemne izado de la bandera en el mástil que domina
el puerto de la ciudad y la meta se situó en las instalacio-
nes de la Escuela de Infantería de Marina (EIMGAF). 

La organización ha contado este año con aproximada-
mente 600 efectivos, entre Policías locales, Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, Bomberos, Servicio de
Emergencias, Protección Civil, Universitarios y personal
de la Armada.

Los ganadores de la Prueba General han sido: Inmacu-
lada Tonda Mena, con un tiempo de 4 horas 37 minutos y
41 segundos, en categoría femenina y Raúl Guevara
Castellar, con un tiempo de 4 horas y 4 segundos en cate-
goría masculina.

En la carrera ha participado numeroso personal mili-
tar de los tres ejércitos, siendo el primer clasificado el
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teniente de navío Francisco José Vivar López, destinado
en la Escuela de Submarinos, que acabó en séptima posi-
ción con un tiempo de 4 horas, 16 minutos y 39 segun-
dos. La primera mujer militar clasificada fue la cabo 1.ª
IM. Cristina López Utrera, destinada en el Cuartel General
de la FAM, que acabó en la cuarta posición en categoría
femenina con un crono de 5 horas y 4 minutos.

La Armada ha estado representada por varios equipos
procedentes de diversas unidades, entre los que destacó el
equipo del «CBA-EBA» que se clasificó en cuarta posición
con un tiempo de 7 horas y 1 minuto.

La prueba tiene además una vertiente benéfica, dado
que los beneficios económicos se destinan a organizacio-
nes benéficas de la ciudad de Cartagena.

Visita del IECA al
Instituto Hidrográfico de la Marina

El pasado 30 de abril, una delegación compuesta por
representantes del Instituto de Estadística y Carto-

grafía de Andalucía (IECA), de la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente, de la Agencia de Medio
Ambiente y Aguas y de la Universidad de Sevilla, efec-
tuaron una visita al Instituto Hidrográfico de la Marina
(IHM) que consistió en una reunión técnica con el
Comandante-Director del IHM, el Subdirector y los
Jefes de las Secciones Técnicas. 

El Comandante-Director del IHM y el Director del
IECA realizaron presentaciones de sus correspondien-
tes Institutos, tras las cuales, se pasó a explicar por
parte de los distintos miembros de la delegación anda-
luza y por parte de los jefes de las Secciones de Hidro-
grafía, Cartografía y Oceanografía del IHM, los detalles
de los trabajos que se realizan en sus respectivos
campos de actuación. 

Durante la reunión, se le dio especial importancia a
la IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de Espa-
ña) en la que participan organismos de la Administra-
ción General del Estado, el IHM y las comunidades
autónomas. Asimismo, el IECA mostró interés en cono-
cer el procedimiento de la obtención del nivel de refe-
rencia con respecto al que se expresan las sondas de
las cartas náuticas oficiales del Estado producidas por
el IHM. Este nivel de referencia es el «cero hidrográfico»
y difiere del que se utiliza para las altitudes en la carto-
grafía terrestre española, que es el nivel medio del mar
en Alicante.

El motivo de la reunión fue buscar intereses comu-
nes de ambos organismos para aprovechar de forma
eficaz los recursos puestos a su disposición y lograr
una mejor calidad en la producción cartográfica.
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Presentación del libro 541 sonrisas, la época dorada del tenis español

El día 30 de abril, la Real Federación Española de Tenis
(RFET) presentaba en la Flotilla de Aeronaves de la

Armada el libro 541 sonrisas, la época dorada del tenis
español, donde se repasan los éxitos cosechados por
nuestros tenistas tanto a nivel individual como colectivo,
en la Copa Davis y la Copa Federación, en las dos últimas
décadas.

La Armada española dio la bienvenida en sus instala-
ciones a representantes de un deporte que ha dado gran-
des triunfos para España en los últimos tiempos y que ha
llevado a la afición y a los medios de comunicación a refe-
rirse al grupo de jugadores españoles como «la Armada».

El Comandante General de Infantería de Marina, gene-
ral de división Pablo Miguel Bermudo, ejerció de anfitrión
en los actos celebrados en la Base Naval de Rota y señaló
que «aparte de compartir el nombre, la Armada y los tenis-
tas españoles comparten valores como el tesón, el esfuerzo,
el compañerismo y el espíritu de superación».

Antes de la presentación del libro, una delegación de la
RFET compuesta por su presidente, José Luis Escañuela;

el director deportivo, Albert Costa; la capitana de la Copa
Federación, Conchita Martínez; y el tenista José Luis
Arilla realizaron una visita a la fragata Canarias.

La Agrupación de Infantería de Marina de
Madrid (AGRUMAD) celebró, el pasado

13 de mayo, un acto de jura de Bandera
para personal civil en el municipio de Alpe-
drete (Madrid), en el que unas 170 personas
prestaron juramento o promesa a la Bande-
ra nacional.

El acto estuvo presidido por el General
Comandante de la Fuerza de Protección,
general de brigada Juan Manuel Orti y
contó con la presencia de una compañía de
fusiles, una escuadra de gastadores y la
Banda Sinfónica de la AGRUMAD.

La alcaldesa de Alpedrete, Marisol Casa-
do, y el comandante de la AGRUMAD, coro-
nel Ramón María Pérez, destacaron la
importancia del compromiso que los juran-
dos acababan de adquirir, que puede llegar hasta la entre-
ga de su propia vida «como le ocurrió en 2002 al Guardia
Civil Antonio Molina, destinado en el cuartel de Collado
Villalba», que fue asesinado por ETA.

Los civiles que juraron bandera, lo habían solicitado
previamente al Ministerio de Defensa mediante instancia

a través de sus delegaciones o subdelegaciones. Los
únicos requisitos necesarios para poder jurar por primera
vez o renovar el juramento a la Bandera es tener la nacio-
nalidad española, tener cumplidos 18 años de edad y no
haber sido declarado incapaz en sentencia judicial. A cada
uno de ellos se le ha entregado un certificado acreditativo
del juramento realizado.

Jura de Bandera en Alpedrete



puertas abiertas

Alo largo de estos últimos meses, la Unidad Cinológica
del TERSUR ha realizado exhibiciones en diferentes

lugares. El día 19 de abril, efectuaba una demostración
en el Colegio Público «Los Esteros» de San Fernando, con
motivo de los actos conmemorativos del 25.º Aniversario
de la apertura del centro escolar. 

Durante la exhibición, el público asistente disfrutó de
la actuación de perros detectores de estupefacientes en la
búsqueda de droga oculta en personas, vehículos o
paquetes. No obstante, la actividad que suscitó mayor
interés fue la detención de un supuesto delincuente por
parte del perro de Seguridad y Combate. 

El sábado 18 de mayo, los equipos cinológicos de las
especialidades de Seguridad y Combate, Detección de
Estupefacientes y Detección de Minas y Explosivos con
que cuenta el Tercio del Sur realizaban una exhibición en
la localidad de Villamartín (Cádiz). 

El día anterior, el personal desplazado había impartido
sendas charlas en los institutos de la localidad gaditana
sobre el trabajo de los equipos cinológicos de la Armada y, en
concreto, sobre la labor de esta Unidad del Tercio del Sur.

Unos días después, el 25 de mayo, la demostración de
las capacidades de esta unidad, se llevaba a cabo en
Chiclana de la Frontera (Cádiz) dentro de los actos de
celebración del Día Mundial del Medio. 

A lo largo de la jornada, tuvieron lugar diversos actos
en torno al mundo del perro, culminando con una exhibi-

ción en la que la Unidad Cinológica del Tercio del Sur
tuvo un papel destacado. 

La participación de la Unidad Cinológica del TERSUR
en este tipo de actos contribuye a la difusión entre la
población local de las actividades que realizan a diario
nuestras unidades, así como de los valores y tradiciones
del Cuerpo de Infantería de Marina.

Exhibiciones de la Unidad Cinológica del TERSUR
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puertas abiertas

Visita a la fragata Numancia

El día 22 de mayo, a petición del Comandante del
destructor Akebono, la fragata Numancia recibía la

visita del Comandante y ocho oficiales de ese destructor
de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. 

La delegación japonesa fue recibida por el Comandante
y una representación de oficiales de la Numancia. 

Durante el recorrido por el buque se les explicó las
actividades que la fragata lleva a cabo en la operación
Atalanta, que son más amplias que las de las unidades
japonesas desplegadas en el Golfo de Adén, ya que prácti-
camente se limitan a la realización de escoltas de buques
mercantes en el IRTC.

Posteriormente, todos se dirigieron a la cámara de
oficiales, en la que, de forma distendida, pudieron
compartir tanto experiencias profesionales como persona-
les. De esta forma, los oficiales de cada marina pudieron
conocer algo más de las costumbres, tradiciones y organi-
zación militar de la otra. 

Tras un intercambio de recuerdos entre ambos coman-
dantes y entre los oficiales de los dos buques, los japone-
ses regresaron al Akebono, atracado en las proximidades
de la Numancia, con la promesa de un próximo intercam-
bio, en el que a ellos les tocará ejercer de anfitriones.

Directores de Institutos de F.P. visitan la Escuela «Antonio Escaño»

El pasado 22 de mayo un grupo de directores de institu-
tos de Formación Profesional visitaban la Escuela de

Especialidades «Antonio de Escaño». El objetivo era dar a
conocer cómo se está llevando a cabo el proceso de
implantación del nuevo modelo de enseñanza para subofi-
ciales de la Armada, que incluye la obtención de un Título
de Técnico Superior de Formación Profesional asociado a
cada una de las especialidades de la escala de suboficiales.

Visitaron la escuela nueve directores de institutos de
Formación Profesional de Galicia con titulaciones relaciona-
das con las nuevas especialidades de Suboficiales, impartidas
por las escuelas de la Armada en Ferrol: Sistemas, Armas,
Energía y Propulsión, Tecnología de las Comunicaciones y la
Información, en la «Antonio de Escaño»; y Alojamientos, Admi-
nistración y Maniobra y Navegación, en la ESENGRA.

Los directores tuvieron la oportunidad de conocer de
primera mano las instalaciones y el nuevo equipamiento
de los laboratorios de Formación

Profesional con los que cuenta la «Antonio de Escaño»,
así como, intercambiar impresiones sobre la enseñanza de

Formación Profesional con los capitanes de navío, Federi-
co Supervielle Pérez y José María Martínez Núñez, directo-
res de la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño» y
de la Escuela de Especialidades Fundamentales de la
ESENGRA, respectivamente.
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El LHD Juan Carlos I se trasla-
daba el pasado 18 de abril a la
playa del «Chorrillo», en la base

naval de Rota, para realizar un
desembarco en el que participarían
vehículos anfibios «Piraña» y lanchas
tipo LCM-1E, encargadas del trans-
portes de vehículos y material de
Infantería de Marina. Una vez finali-
zada la demostración anfibia, que
consistió principalmente en movi-

mientos anfibios con medios del
Tercio de Armada y del Grupo Naval
de Playa, el ministro de Defensa y el
Jefe de Estado Mayor de la Armada
se desplazaron en helicóptero hasta
el LHD Juan Carlos I. Allí fueron reci-
bidos a bordo por el COMGRUP-2,
CA. Pedro Ángel García de Paredes, y
el Comandante del barco, CN. Anto-
nio Piñeiro Sánchez, donde se les
ofreció una exposición sobre las
características y capacidades del
buque, iniciando a continuación una
visita por sus instalaciones, que
concluyó con una foto de familia de
las autoridades con la dotación del
Juan Carlos I en la cubierta de vuelo.

El ministro de Defensa visita el LHD

Juan Carlos I
El AJEMA, almirante general Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río, el Almirante de la Flota,
almirante Santiago Bolíbar Piñeiro y el Comandante General de la Infantería de Marina,
GD. Pablo Miguel Bermudo y de Espinosa, acompañaron al ministro de Defensa,
Pedro Morenés y Álvarez de Eulate,  en su visita al LHD Juan Carlos I.
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Los actos centrales tuvieron lugar en Madrid y consistieron en el Acto Homenaje a los
Caídos en la Plaza de la Lealtad, presidido por SS.MM. los Reyes de España, y el
Izado Solemne de la Enseña Nacional, en la Plaza del Descubrimiento, que estuvo
presidido por el JEMAD. Además, durante la semana del 27 de mayo al 2 de junio se
celebraron en toda España 206 actividades culturales, deportivas y jornadas de puer-
tas abiertas para dar a conocer la labor desarrollada por las Fuerzas Armadas.
En una celebración marcada, como lo ha estado en los últimos años, por la austeri-
dad presupuestaria, la Armada ha acudido a su cita anual con la sociedad civil, que
desde siempre ha mantenido la ilusión por compartir tan señalada fiesta con ella testi-
moniando, con su masiva asistencia a los actos y actividades programadas, su reco-
nocimiento y fidelidad a la Institución. Y esto, hoy en día, lo saben todos los que
forman parte de la Armada y ven cómo se refuerzan cada año estos vínculos de
mutuo apoyo.

La Armada
celebra el día de las
Fuerzas Armadas

Actos centrales en Madrid

El jefe de Estado Mayor de la
Defensa, almirante general Fernando
García Sánchez, presidió en la maña-
na del día 1 de junio el solemne izado
de Bandera, que se celebró en los
jardines del Descubrimiento de la
madrileña plaza de Colón. Acompaña-
ban al JEMAD, los jefes de Estado
Mayor del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire así
como el Director General de la Guar-
dia Civil.

Los honores fueron rendidos por
una Compañía Mixta compuesta por
cuatro secciones de 27 efectivos cada
una. La sección del Ejército de Tierra
estuvo formada   por el Regimiento
«Inmemorial del Rey» n.º 1 y la de la
Armada estuvo integrada por la
Sección de Honores de Marinería. Por
su parte, el Ejército del Aire participó
con una sección de la Escuadrilla de
Honores del Grupo de Seguridad y la
Guardia Civil con una sección del
Grupo de Reserva y Seguridad n.º 1.
El Mando, la escuadra de gastadores
y la banda y música pertenecían
también al Regimiento «Inmemorial
del Rey».

Finalizados los honores protocola-
rios, el JEMAD pasó revista a la fuer-
za presente, procediéndose a conti-
nuación  al izado de la Bandera. El
equipo de izado estaba compuesto
por un suboficial al mando y 10 solda-
dos y marineros (cuatro de ellos Ejér-
cito de Tierra, dos de la Armada, dos
del Ejército del Aire y dos de la Guar-
dia Civil). La Bandera española situa-
da en la madrileña plaza de Colón
tiene trescientos metros cuadrados
(21 x 14 metros) y pesa 35 kilos.

A mediodía Sus Majestades los
Reyes, acompañados por Sus Altezas
Reales los Príncipes de Asturias,
presidirían el acto central del Día de
las Fuerzas Armadas 2013, que tuvo
lugar en la madrileña Plaza de la
Lealtad y contó con la participación
de militares de los tres Ejércitos y de
la Guardia Civil. 

Estuvieron presentes en el acto de
homenaje a los que dieron su vida
por España el ministro de Defensa,
Pedro Morenés; el ministro del Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz; la alcal-
desa de Madrid, Ana Botella; el jefe
del Estado Mayor de la Defensa,
almirante general Fernando García



Sánchez; el presidente de la Asam-
blea de Madrid, José Ignacio Echeve-
rría; la delegada del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Madrid,
Cristina Cifuentes; el secretario de
Estado de Defensa, Pedro Argüelles;
la subsecretaria de Defensa, Irene
Domínguez-Alcahud; los jefes de
Estado Mayor del Ejército de Tierra,
general de ejército Jaime Domínguez
Buj, de la Armada, almirante general
Jaime Muñoz-Delgado, y del Ejército
del Aire, general de ejército Francisco
Javier García Arnaiz; el secretario
general de Política de Defensa,
Alejandro Enrique Alvargonzález, y el
director general de la Guardia Civil,
Arsenio Fernández de Mesa, entre
otras personalidades.

El homenaje a los que dieron su
vida por España consistió en la inter-
pretación de «La muerte no es el
final», una ofrenda de una corona de
laurel ante el monolito y un toque de
oración seguido de una descarga de
fusilería a cargo de una sección del
Ejército de Tierra. El acto finalizó con
un desfile de una Compañía de Hono-
res de la Guardia Real. Posteriormen-
te, Sus Majestades los Reyes y Sus
Altezas Reales los Príncipes de Astu-
rias ofrecieron un almuerzo en el
Palacio de La Zarzuela a los ministros
de Defensa e Interior, a  los jefes de
Estado Mayor de las Fuerzas Arma-
das y al director general de la Guar-
dia Civil.

La celebración del Día de las Fuer-
zas Armadas se remonta a 1978,
cuando se estableció la conmemora-
ción anual de una fiesta de carácter
nacional que homenajeara a los Ejér-
citos y fomentara el conocimiento y la
integración entre los mismos y la
sociedad.

Participación de la Armada en la
Celebración

Para dicha celebración la Armada
organizó una serie de actividades
como Jornadas de puertas abiertas,
exposiciones, exhibiciones, bautismos
de mar y conciertos de música, entre
otras, a lo largo de toda la geografía
española:

Actos en Andalucía

En Málaga, la Comandancia Naval
organizó el sábado una jornada de

Homenaje a los Caídos, plaza de la Lealtad.

Solemne izado de la Bandera, plaza de Colón, Madrid.



puertas abiertas con exposición de
maquetas navales. Mientras, en la
ciudad de Cádiz, se realizó el mismo
día una jornada de puertas abiertas
del Fuerte de San Lorenzo del
Puntual y de los buques de la Fuerza
de Acción Marítima con base en la
Estación Naval de Puntales.

En San Fernando (Cádiz), la Arma-
da desarrolló jornadas de puertas
abiertas en el Acuartelamiento de San
Carlos del Tercio de Armada, el Arsenal
de La Carraca, el Real Instituto y
Observatorio de la Armada, y en la
Escuela de Suboficiales y en el Museo
Naval que hay dentro de sus instalacio-
nes. Además, la Infantería de Marina
realizó una exposición estática de mate-
rial en el parque Almirante Laulhe.

Área mediterránea

En Baleares hubo jornadas de
puertas abiertas en la Comandancia
Naval de Mahón y en la Estación
Naval de Porto Pí. La base menorqui-
na podía visitarse el domingo y la
situada en el Paseo Marítimo de
Palma de Mallorca tanto sábado como
domingo.

Mientras tanto, durante el fin de
semana en el muelle de cruceros de
Cartagena se podía visitar el submari-
no Tramontana y la fragata Cristóbal
Colón; la exposición estática de mate-
rial del Arsenal de Cartagena, Infan-
tería de Marina, el Órgano de Apoyo
al Personal, la Flotilla de Medidas
Contraminas y el Centro de Buceo de

la Armada; así como la exhibición de
la Unidad Canina del Tercio de
Levante. Además, el sábado por la
noche la Unidad de Música del Tercio
de Levante ofreció un concierto en la
Plaza de San Sebastián.

Ceuta

La Comandancia Naval de Ceuta
por su parte preparó un programa de
bautismos de mar a bordo del patru-
llero P-114 para alumnos de Ense-
ñanza Secundaria.

Galicia y Cantabria

Durante los dos días del fin de
semana, el Arsenal Militar de Ferrol
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Eventos culturales.

Exposición de material.

Regata Día de las FAS en Santander.

Jornadas de puertas abiertas.



realizó también una jornada de puer-
tas abiertas, incluyendo visitas a
patrulleros y fragatas, que tienen sus
bases en esta instalación. En el Cuar-
tel de Dolores del Tercio del Norte se
pudo visitar las habilidades de su
Unidad Canina.

Por otra parte, en la ciudad cánta-
bra de Santander el sábado se celebró
la segunda edición de la Regata de las
Fuerzas Armadas «Memorial Almiran-
te Sánchez-Barcáiztegui».

Madrid

Los ciudadanos de Madrid,
además de poder visitar el Museo
Naval, situado en el Paseo del Prado,
pudieron acercarse el sábado al
número 291 de la calle Arturo Soria
para participar en la jornada de puer-
tas abiertas de la Agrupación de
Infantería de Marina, donde tendrían
lugar las exhibiciones de la Unidad
Canina y los Equipos Operativos de
Seguridad, la exposición de material,
el taller de mimetizado de caras y
asistir al concierto ofrecido por la
Banda de Música de la Infantería de
Marina.
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Base de Apoyo Avanzado Herat 

En el transcurso de un sencillo y emotivo acto llevado a cabo en la Plaza de España de la base también se cele-
bró el Patrón del Arma de Ingenieros, San Fernando, coincidente con el Día de las FAS, con un acto presidido por
el coronel Fernando de la
Cruz Caravaca, jefe de la
Base de Apoyo Avanzado.
A la celebración castrense
asistió, además del perso-
nal español franco de
servicio, personal italiano
destinado en el Cuartel
General del RC-WEST,
que está ubicado dentro
de la propia base españo-
la. La ceremonia finalizó
con un recuerdo a los
compañeros de la misma
fallecidos recientemente
tanto en territorio español
como en suelo afgano
mediante el Homenaje a
los Caídos. A los compa-
ses de La Muerte no es el Final, dos miembros del Arma de Ingenieros, flanqueados por los guiones y banderines
de las Unidades presentes en la base española, depositaron una corona en honor a los españoles fallecidos en acto
de servicio durante el transcurso de su misión en Afganistán.

Exhibición de la Unidad Cinológica.
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El Parlamento canario entregó una Enseña al buque de acción marítima Meteoro del
Mando Naval de Canarias. El acto, presidido por el almirante de la Flota Santiago Bolíbar
Piñeiro, se celebró en Las Palmas, y actuó como madrina la secretaria de la Mesa del
Parlamento, Águeda Montelongo. También asistieron el presidente de la Cámara, Antonio
Castro, y sus vicepresidentes, Julio Cruz y Manuel Fernández.

El BAM Meteoro recibe su

Bandera de Combate

El miércoles 5 de junio, el buque
de acción marítima (BAM) Mete-
oro recibió la Bandera de

Combate en el Arsenal Militar de Las
Palmas, donada por el Parlamento de
Canarias. La entrega fue realizada
por la secretaria segunda de la Mesa
del Parlamento, Águeda Montelongo,
diputada autonómica que ejerció de
madrina de la ceremonia. 

El acto estuvo presidido por el
Almirante de la Flota Santiago Bolí-
bar Piñeiro, y por el presidente del
Parlamento de Canarias, Antonio
Castro Cordobés. En el mismo parti-
ciparon unidades de los dos Ejércitos
y de la Armada que contó con la
presencia del BAM Tornado, igual-
mente basado en las islas; asimismo
asistieron autoridades locales civiles
y militares. 

El almirante de la Flota dirigió unas
palabras a los allí congregados para
subrayar que la ceremonia de entrega
de la Bandera de Combate a un buque



es uno de los actos más importantes de
la vida de un barco y de los más emoti-
vos de los que realiza la Armada. Por
su parte, Antonio Castro Cordobés
recordaba que con esta entrega de
bandera, se cumple un acuerdo del
Parlamento canario que reconoce así la
labor «callada y diaria» que hace la
Armada en Canarias, con sus más de
mil kilómetros de costas: «Las Fuerzas
Armadas, que hacen una labor de vigi-
lancia y protección, están englobadas
en el mundo occidental que busca el
progreso, la paz y la estabilidad». Así
mismo concluyó que la Armada es «una
de las instituciones más valoradas» por
la ciudadanía.

Una vez que la madrina ofreció la
Bandera, dirigió unas palabras con las
que quiso resaltar que «Este acto
simboliza ese respeto a la labor que
hace la Armada día a día, que se ha
ganado el aprecio de toda la sociedad
española». A continuación, el capellán
militar procedió a la bendición de la
Enseña y posteriormente fue recogida
por el comandante del buque, el capi-
tán de corbeta Juan Carlos Pérez
Guerrero, quien pronunció unas pala-
bras de agradecimiento. 

Por último, se procedió al izado de
la Bandera por parte del Comandan-
te. Al finalizar el acto, la presidencia y
autoridades subieron a bordo del
buque, donde la madrina firmó en el
Libro de Honor. Posteriormente tuvo
lugar la foto de familia sobre la
cubierta del barco. 

El Metoro participará a partir de
julio en la Operación «Atlanta», que
lidera la Unión Europea en el Índico,
pero antes realizará una auditoría
sobre su capacidad operativa en
Cádiz.

BIP
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LXXXIV Crucero de Instrucción

crónicas de a bordocrónicas de a bordo

Recordamos a nuestros lectores que en el BIP anterior el buque escuela de la Armada había finaliza-
do su «proyecto piloto» de crucero de instrucción con alumnos de la Escuela Naval y de la Escuela de

especialidades de la Graña, disponiéndose a continuación a encarar su periplo anual,  ya sólo con
los Guardiamarinas a bordo. Partió el 2 de marzo desde su base en Cádiz para hacer su primera

escala en Las Palmas. Seguidamente serían los puertos de Puerto Rico, Panamá, Estados Unidos y
Holanda los que visitaría, para iniciar desde este último el regreso a España. Una vez en casa, reca-
lará en Santander, Avilés, y Baiona (Pontevedra), hasta entrar finalmente en Marín, en donde asisti-
rá como cada año a la celebración de la Virgen del Carmen y la entrega de Reales Despachos a los

nuevos Oficiales en la Escuela Naval Militar. Destacamos a continuación los principales hitos de este
apasionante crucero en el que el Juan Sebastián de Elcano no sólo ha cumplido sus funciones de

buque escuela, sino que ha hecho honor a su reconocido título de Embajador Honorífico
de nuestro país en el mundo.

El Juan Sebastián de Elcano, embajador de Honor de España en el Mundo
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crónicas de a bordo
San Juan de Puerto Rico

En el tránsito transoceánico desde su último puerto
nacional hasta el primero del continente americano, Puer-
to Rico, recorrió cerca de 3.600 millas náuticas en 28
singladuras. Esta travesía ha sido una de las más marine-
ras de las últimas décadas, ya que había navegado casi el
90% del tiempo exclusivamente a vela, alcanzándose en
algunos momentos velocidades de más de 11 nudos,
siguiendo la línea de viento de los alisios, circunstancia
que le obligó a descender en latitud hasta las cercanías
del archipiélago de Cabo Verde. Desde allí, con vientos
portantes de levante, se inició el cruce del Atlántico hasta
arribar a aguas del Caribe. Antes de recalar en Puerto
Rico lo hizo en las proximidades de las islas Vírgenes,
enmarcadas dentro de las Pequeñas Antillas, en el mar
Caribe.

En este primer tránsito hacia el continente americano,
como ya viene siendo tradición a bordo de nuestro buque
escuela, se otorga el premio Rodrigo de Triana al primer
miembro de la dotación que aviste  tierra americana, a la
voz de ¡Tierra a la vista! Este galardón se concede en
honor del marino español conocido como Rodrigo de Tria-
na que fue el primero en avistar el Nuevo Mundo en la
primera expedición de Cristóbal Colón y lo recibió, en esta
ocasión, el marinero Jesús Cabañas cuando, con las
primeras luces del alba del 4 de abril, avistó tierra por la
amura de babor; concretamente, la isla Anguilla, pertene-
ciente a las Antillas.

El Elcano entraba en Puerto Rico el 6 de abril, llevando
una importante misión que cumplir: la entrega de los
restos mortales del que fuera diputado por Puerto Rico
durante las Cortes de Cádiz de 1812, Ramón Power y
Giralt, que murió en la ciudad gaditana en 1813. Al entrar
en la Bahía de San Juan, el Juan Sebastián de Elcano
realizó el tradicional saludo a la plaza, con 21 cañonazos,
frente al castillo del Morro. Tras atracar en la capital, los
restos de Ramón Power fueron desembarcados con hono-
res fúnebres en una solemne ceremonia a la que asistió el
Gobernador de Puerto Rico. La dotación del buque escue-
la se encargó de hacer la entrega a las Autoridades puer-
torriqueñas en la capilla de «La Puntilla». La dotación
aprovecharía para visitar la bella localidad de San Juan,

tras lo cual el buque cruzaría el Canal de Panamá para
recalar a continuación en Balboa, en aguas del Pacífico,
donde iba a participar en la conmemoración del quinto
centenario del descubrimiento de este océano.

Actos conmemorativos del V Centenario del descubri-
miento del Pacífico en Panamá 

El buque escuela de la Armada española Juan Sebas-
tián Elcano llegó el 15 de abril a Panamá para sumarse a
los actos de celebración del V Centenario del descubri-
miento del océano Pacífico por Núñez de Balboa. Allí esta-
ría hasta el 21 para asistir también a la festividad del V
Centenario del descubrimiento de la Florida por Juan
Ponce de León, motivo por el cual España prepararía una
serie de exposiciones conmemorativas del acontecimiento,
que recorrerán los EE.UU.

Los oficiales del buque y su comandante, Alfonso
Gómez Fernández de Córdoba, fueron recibidos oficial-
mente por el ministro panameño de Seguridad Pública,
José Raúl Mulino, reuniéndose con la Comisión Nacional
organizadora del festejo.

El comandante Gómez Fernández de Córdoba dijo a los
periodistas que aunque ésta es la vigésimo tercera vez que
el buque atraca en el puerto Vasco Núñez de Balboa, «hay
que reconocer que éste es el año más especial para esta
visita, por coincidir con el V Centenario».

Para celebrar esta conmemoración, el viernes 19 se
realizó un homenaje y una ofrenda floral a la estatua de
Vasco Nuñez de Balboa, sita en Ciudad de Panamá, a
orillas del océano Pacífico. A la ceremonia acudieron el
Embajador de España en Panamá, el Comandante del Juan
Sebastián de Elcano y una representación de guardiamari-
nas. Al final del acto se cantó el himno de la Armada.

Ese mismo día embarcó en el buque escuela español,
la primera dama de la República de Panamá, Marta Lina-
res de Martinelli, que es también la presidenta de la
Comisión Nacional para la Conmemoración del V Cente-
nario del Descubrimiento del océano Pacífico. Una vez a
bordo del Juan Sebastián de Elcano saludó a los escolares
de varios colegios de la zona que se encontraban visitando
el buque.

El buque escuela español se dirigiría después a Miami y
Cabo Cañaveral, donde también tenía previsto participar en

Traslado restos mortales de Ramón Power y Giralt.

La primera dama dela Repú-
blica de Panamá firmamdo en

el libro de Honor.
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los actos de conmemoración del V Centenario del Descubri-
miento de la Florida por el español Ponce de León.

Se da la circunstancia de que el buque de la Armada
española cumplía durante su estancia en Panamá 85
años del inicio de su viaje inaugural en el año 1928,
habiendo realizado hasta la fecha 83 Cruceros de Instruc-
ción; dando la vuelta al mundo en diez de ellos y habiendo
recalado en más de 70 países distintos. El total de millas
navegadas supera el millón seiscientas sesenta mil y el
tiempo total en la mar supone más de 34 años de navega-
ción continua.

Durante el tránsito hacia Miami, el día 25 de abril la
dotación de nuestro buque escuela vivió momentos de
enorme intensidad cuando se rindió homenaje a los mari-
nos españoles caídos en el combate naval de Santiago de
Cuba, coincidiendo con el paso del velero a menos de 150
millas de las costas cubanas y en una latitud próxima a la
del puerto de Santiago de Cuba. La conmemoración se
llevó a cabo al ocaso en la toldilla del buque, por lo que se

entonó la oración marinera y el Comandante del buque
leyó las palabras con las que el almirante Cervera arengó
a su escuadra poco antes del legendario combate naval: 

¡Dotaciones de mi escuadra!
Ha llegado el momento solemne de lanzarse a la

pelea. Así nos lo exige el sagrado nombre de España
y el honor de su bandera gloriosa. He querido que
asistáis conmigo a esta cita con el enemigo, luciendo
el uniforme de gala.

Sé que os extraña esta orden, porque es impropia
en combate, pero es la ropa que vestimos los marinos
de España en las grandes solemnidades, y no creo
que haya momento más solemne en la vida de un
soldado que aquel en que se muere por la Patria.

El enemigo codicia nuestros viejos y gloriosos
cascos. Para ello ha enviado contra nosotros todo el
poderío de su joven escuadra.

Pero sólo las astillas de nuestras naves podrá
tomar, y sólo podrá arrebatarnos nuestras armas
cuando, cadáveres ya, flotemos sobre estas aguas,
que han sido y son de España.

¡Hijos míos! El enemigo nos aventaja en fuerzas,
pero no nos iguala en valor.

¡Clavad la bandera y ni un solo navío prisionero!
Dotación de mi escuadra: ¡Viva siempre España!
¡Zafarrancho de combate, y que el Señor acoja

nuestras almas!

A continuación, mientras la dotación entonaba «La
muerte no es el final», se depositó una corona de flores
sobre un túmulo funerario cubierto por la bandera de
España y rodeado de una representación de honor de la
dotación. Posteriormente, se arrojó la corona floral al
agua, coincidiendo con una descarga de fusilería realizada
por la escuadra de gastadores de guardiamarinas.

Actos conmemorativos del V Centenario del descubri-
miento de La Florida

El buque-escuela de la Armada Española Juan Sebas-
tián de Elcano fue durante la primera semana de Mayo de
2013 protagonista de la acción exterior del Estado con
motivo de los actos de conmemoración del V Centenario
del descubrimiento de la Florida por el español Juan
Ponce de León. Actuando como Embajador, el velero espa-
ñol acogió cuatro veces consecutivas al jefe de la diploma-
cia española, el Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, José Manuel García-Margallo, sirviendo
también de anfitrión a otras tantas personalidades como
secretarios de Estado de España y de Estados Unidos,
cónsules acreditados en varias ciudades norteamericanas,
destacados profesionales españoles afincados en la costa
Este USA así como empresarios y personajes del mundo
artístico también residentes en Miami.

Testigo de excepción de estos actos fue el presidente de
la fundación «Amigos del B/E Juan Sebastián de Elcano»,
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Jerónimo Martínez, quien nos remitió una crónica deta-
llada de los actos realizados con motivo de esta conmemo-
ración, que da buena prueba de la intensa actividad diplo-
mática de nuestro buque escuela: 

«El Elcano atracaba a primeras horas de la mañana del
día 1 en el Muelle Bicentennial de Miami, en pleno centro del
casco urbano de Miami. Posteriormente y en el cercano
Boulevard Biskayne, el ministro García-Margallo, el embaja-
dor de España en EE UU, Ramón Gil-Casares Quiroga, la
cónsul general en esta ciudad, Cristina Barrios, el coman-
dante del barco, CN. Alfonso Carlos Gómez Fernández de
Córdoba, el agregado de Defensa, CA. Javier Romero Cara-
melo y el agregado Naval, CN. Javier Nieto Manso, junto a
una representación de la dotación y Guardias Marinas,
participaban en la emotiva ofrenda al Monumento de Ponce
de León, descubridor de la Florida. Concluida la ceremonia,
se producía el primer embarque del ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación para saludar al personal forma-
do en la cubierta del barco. Minutos después tenía lugar la
llegada del resto de invitados al protocolario almuerzo a
bordo ofrecido por el CN. Gómez Fernández de Córdoba.

La segunda visita del máximo responsable de la diplo-
macia española llegaba el lunes por la tarde con ocasión de
la recepción habitual dispensada por el Juan Sebastián de
Elcano. Al evento acudieron el secretario de estado de Flori-
da, el alcalde de Miami, Tomás Regalado, y otras autorida-
des, destacando la presencia de importantes personajes
españoles que tienen fijada su residencia en Miami. Entre

ellos cabe citar al médico oncólogo-hematólogo Santiago
Gálvez, quien recordaba su ya lejano pero inolvidable servi-
cio militar prestado a bordo del Elcano. El doctor Gálvez
demostró a lo largo de los días de presencia del barco en
Miami su amor y cariño por el buque, evocando numerosas
anécdotas de su paso por el Elcano. 

También hizo gala de su devoción por el Elcano el
empresario madrileño Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido
como «Colate», dándose la circunstancia de que éste fue
miembro de la tripulación comandada en 1997 por el ex-
Comandante y ex-AJEMA, Sebastián Zaragoza Soto, quien
protagonizó la Novena Vuelta al Mundo. En este mismo
sentido, «Colate» rememoraba aquélla etapa junto al hoy 2.º
Comandante del Elcano, CF. Fernando Moréu Munáiz, en
ese tiempo teniente de navío responsable de Meteorología.
Un tercer personaje llegado hasta el Muelle Bicentennial
fue el cantante Antonio Carmona, líder del grupo flamenco
Ketama. Igualmente pudo verse por la toldilla a Javier
Cerezo, ex presentador del programa de TVE «Cine de
barrio», junto a Carmen Sevilla. 

Dentro de los diversos actos organizados para celebrar
la llegada del Elcano a Miami es importante citar la recep-
ción organizada en su domicilio por el médico Santiago
Gálvez, quien agasajó a una representación de la dotación
del barco. En esta cita, pudieron degustarse productos típi-
cos españoles en una agradable velada donde al final de la
misma, el CN. Alfonso Carlos Gómez Fernández de Córdo-
ba entregó al doctor Gálvez un recuerdo como agradeci-
miento a la calurosa bienvenida.

Importante sin duda fue la llegada el viernes 3 de mayo
de los miembros del Foro de Marcas Renombradas, encua-
dradas dentro de la Marca España, auspiciada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que
celebraba durante esas jornadas un importante encuentro
de promoción empresarial. En esta ocasión el encargado de
representar los intereses españoles fue el secretario de
Estado de Comercio de España, Jaime García-Legaz, quien
fue recibido a bordo por el CN Gómez Fernández de Córdo-
ba. Una vez clausurado el encuentro celebrado en la Cáma-

El ministro de AA.EE., García Margallo, besando la Bandera.

Ofrenda floral en el monumento a Ponce de León.



30 BIP

crónicas de a bordo
ra de Guardias Marinas, el político español tuvo ocasión de
visitar el Elcano, acompañado por su Comandante, que
también le despidió a pie de portalón. 

Durante el horario de visitas al público hizo, asimismo,
presencia a bordo la popular artista de televisión Ana
García Obregón, que tuvo ocasión de posar con miembros
de la tripulación que en ese momento se encontraban
presentes en el navío.

Marca España

Una tercera comparecencia del ministro García-Margallo
aconteció el mismo viernes por la tarde, donde nuevamente
volvieron a reunirse los componentes de la Marca España ,
liderados por el Alto Comisionado, Carlos Espinosa de los
Monteros. Una vez más, la toldilla del Elcano sirvió de esce-
nario para asistir a la entrega de los premios entregados a
quienes han coadyuvado a la difusión de la Marca España
en el extranjero. García-Margallo intervino al final de esta
cumbre para animar a los empresarios que sigan en su
labor de promoción de los intereses nacionales. Al concluir
los actos, el jefe de la Cancillería española visitó algunas
de las principales dependencias del Elcano, entre otras los
exteriores del barco, el puente, el compartimento de la
derrota, la cámara de guardias marinas, la cámara de
oficiales, y despacho y cámara del comandante, mostrando
su interés por detalles históricos. 

El sábado 4, un nutrido grupo de miembros del Juan
Sebastián de Elcano liderados por su máximo responsable
y otros invitados civiles y militares acudían a la recepción
ofrecida por la cónsul general de España en Miami, Cristina
Barrios. En esta nueva cita representativa, la diplomática
española recibió de manos del Comandante una lámina
enmarcada como reconocimiento a la labor llevada a cabo
personalmente ante las autoridades de la Armada españo-
la para que Miami haya vuelto a ser puerto de recalada con
motivo del V Centenario de la llegada de Ponce de León a
esta zona de Estados Unidos.

El epílogo de la importante misión diplomática ejercida
por el Elcano a lo largo de los días de permanencia en la
populosa e hispana ciudad norteamericana llegaba el
domingo 5, en el que comenzaba la mañana con la habitual
Misa oficiada por el Padre Capellán y a la que se sumaron
el ministro de AA EE y de Cooperación, José Manuel
García-Margallo, acompañado por autoridades y personal
civil y militar de la Embajada de España en Washington.
Con posterioridad, y como es tradicional, se llevaba a cabo
la Jura de Bandera en la que participaron cinco ciudada-
nos españoles residentes en EEUU que formalizaron su
fidelidad a la Bandera de España, aceptando la fórmula
del juramento y su paso por la Enseña. Una vez finalizado
el acto de los jurandos y antes de retirar la Bandera, el
Comandante invitó al resto de presentes mayores de edad
a pasar delante de la Bandera y besarla como muestra de
su amor a España. Así, el primero de los 60 civiles en besar
la Bandera fue José Manuel García-Margallo, quien de esta
manera puso el broche brillante a unos días inolvidables

que volvieron a dejar patente el carácter de Embajador del
Juan Sebastián de Elcano en tierra extranjera».

Visita a la NASA

Después de Miami, el Elcano visitaría Cabo Cañaveral,
como cita enmarcada dentro de los actos conmemorativos
del V centenario de la llegada de Ponce de León a Florida.
Cabo Cañaveral, que nació realmente como ciudad para
acoger a los trabajadores de la NASA, tiene dos grandes
reclamos: la primera, el parque temático de Disney World
en Orlando; y, la segunda, el complejo de visitantes del
Kennedy Space Center, que es el centro espacial de la
NASA dedicado a los lanzamientos espaciales. Además
cuenta también con una base aérea y otra naval. Así que
la dotación de nuestro buque escuela no perdió tiempo
para conocer esta interesante ciudad. El segundo día en
Cabo Cañaveral, un grupo de oficiales y guardias mari-
nas tuvieron la oportunidad de visitar el Kennedy Space
Center de la NASA, pudiendo llegar a ver de cerca las
zonas de lanzamiento de los transbordadores y de los
antiguos Apolos, además de las salas de control de lanza-
miento y las de ensamblaje de los vehículos espaciales. Al
finalizar esta visita, a bordo del Juan Sebastián de Elcano
se realizó un almuerzo protocolario, al que asistieron
entre otros el alcalde de Cabo Cañaveral, el senador por
el Estado de Florida, el director del Kennedy Space
Center, el astronauta de origen español Miguel López-
Alegría y el agregado naval en Washington. A su término,
el astronauta Miguel López-Alegría y un experto historia-
dor en las relaciones España-Florida  impartieron una
conferencia a los guardiamarinas sobre «Las exploracio-
nes: pasado y futuro». Posteriormente, durante la tarde
de ese mismo día se celebró un coctel a bordo del buque,
al que asistieron algunas autoridades locales y una
pequeña representación de personas que prestan servicio
en la NASA.

En la mañana del día 10 de mayo se comenzó a prepa-
rar el buque para salir nuevamente a la mar hacia el
siguiente puerto de destino en Newport. La expectación
que dejó el Elcano durante su primera estancia en Cabo
Cañaveral fue muy grande, sumándose a ello la coinci-
dencia de compartir protagonismo con el Galeón español
de la fundación Nao Victoria, que se encontraba también

Visita a la NASA.
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atracado en los muelles del puerto de Cabo Cañaveral.
Por lo que hay que resaltar que éste ha sido el único
puerto que ha conseguido reunir al mismo tiempo a los
dos veleros en esta celebración centenaria. 

Desde Newport a Den Helder en Holanda 

El sábado 11 de mayo, durante la mañana, se siguió la
línea habitual de la formación de los alumnos a bordo,
ofreciéndose en la cámara de guardiamarinas dos confe-
rencias, la primera sobre «La construcción naval militar
española durante los siglos XVIII y XIX» y la segunda
sobre «La participación española en la Guerra de la Inde-
pendencia de los Estados Unidos». Poco después de la
conferencia, tras desfogar un fuerte chubasco y ya duran-
te la noche del 11 al 12 de mayo, llevando el viento entre
un largo y la popa, el buque escuela llegó a dar velocida-
des de más de 11 nudos. Y todo esto con sólo tres velas: el
trinquete, el velacho bajo y el alto. Una clase práctica que

vale por todo un curso de adiestramiento.
Como suele decirse, después de la tormenta viene la

calma. Se navegaba  con más trapo y con la posibilidad de
avanzar más rápidamente para seguir la derrota a Newport
en demanda de cabo Hatteras. Tras navegar ocho singla-
duras desde Cabo Cañaveral, el Juan Sebastián de Elcano
arribó el día 20 de mayo  a la bahía de Narragansett, en
cuyo interior se encuentra el puerto de Newport. Después
de remontar un tramo de unas dos millas de la bahía de
Narragansett a rumbo norte, arribó a la Estación Naval.
Esta ciudad pertenece al estado de Rhode Island y curiosa-
mente hay una gran afición por los deportes náuticos, ya
que durante muchos años ha sido sede de la Copa América
de vela. Este mismo día por la mañana el Comandante del
buque, junto con el Agregado Naval en Washington, reali-
zaron unas visitas protocolarias al comandante de la Esta-
ción Naval de Newport y al vicealmirante presidente del
Naval War College, que se encuentra también situado en
Newport. Por otra parte, los guardias marinas, acompaña-
dos por el jefe de Estudios y su comandante de Brigada,

visitaron la Base de Submarinos de New London y a la
Academia de la Coast Guard de los Estados Unidos. Tras
las visitas de cortesía del Comandante, se realizó un
almuerzo protocolario a bordo, al que asistieron un sena-
dor por el estado de Rhode Island, el vicealmirante presi-
dente del Naval War College, el vicealmirante superinten-
dente de la Academia de la Coast Guard, el contralmirante
comandante del Grupo de Submarinos número 2, un
representante del Ayuntamiento de Newport, el canciller
del Consulado Español en Boston, el agregado naval en
Washington, el comandante de la Estación Naval de
Newport, el comandante de la Base de Submarinos de New
London y el sponsor habitual de los españoles en el Naval
War College. Por la tarde noche se celebró a bordo del Juan
Sebastián de Elcano una recepción a la que asistieron
unos cien invitados en su mayoría alumnos del Naval War
College de nueve nacionalidades diferentes: Albania,
Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú, Rumanía,
Suecia, Tailandia y Taiwán.

El 21 fue último día en puerto antes de la travesía de
31 singladuras que se iba a realizar desde Newport a Den
Helder en Holanda. Durante la mañana la dotación apro-
vechó para realizar las últimas compras en las tiendas de
la Estación Naval o visitar Newport. Por su parte, los
oficiales y guardias marinas aprovecharon la mañana
para disputar un partido de fútbol «de once contra once»
en las instalaciones de la Estación Naval. Tras una hora
de partido, la victoria fue conseguida por el equipo de los
guardias marinas con un resultado de 3 a 1. Mientras, el
Comandante acompañado del Agregado Naval y dos oficia-
les acudieron a visitar la Naval Surface Officers School y
el museo del Naval War College. La dotación pudo aprove-
char estas últimas horas hasta el momento en el que
había que regresar al buque para salir a la mar. El Elcano
se despedía por este LXXXIV Crucero de Instrucción del
continente americano, para volver nuevamente a Europa.
Por la proa quedaba casi un mes de navegación por el
Atlántico.

El Juan Sebastián de Elcano cruza a vela el Atlántico
Norte por primera vez en su historia

A las pocas horas de salir de Newport, el buque entró
en un banco de niebla muy denso, que duró hasta la
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mañana del 22 de mayo, momento en el que empezó a
aumentar la visibilidad y se pudo parar de realizar las
señales acústicas. Daba así comienzo la travesía por el
Atlántico Norte en demanda del Canal de la Mancha. 

El Buque-Escuela, que normalmente navega el máxi-
mo tiempo posible a vela para facilitar la formación de los
guardiamarinas de la Escuela Naval Militar, tuvo en esta
travesía periodos con vientos favorables, pero también
días de encalmada. 

Así, el jueves 30 de mayo se navegaba a escasa veloci-
dad al suroeste del Gran Banco de Terranova. Esto era
debido a que el viento en la zona era flojito o en ocasiones
una leve ventolina que no daba más de un andar de 2
nudos. A la vista de estas condiciones, se decidió arriar
las balleneras para que los guardias marinas realizasen
prácticas marineras. Las balleneras son unos botes de
madera a remo, que se encuentran estibados en toldilla.
Todos los años cuando el estado de la mar es rizada o en
calma, suelen arriarse para hacer faenas marineras alre-
dedor del barco.

Gracias a un tren de borrascas que atravesó el firma-
mento, nuestro Buque Escuela consiguió el impulso final
hasta Europa sin necesidad de arrancar el motor. Ante-
riormente, el Juan Sebastián de Elcano había cruzado tres
veces el Atlántico a vela, pero había sido en el trayecto
desde las islas Canarias hasta el mar Caribe. Esta es la
primera vez que se realiza desde América a Europa sin la
ayuda de sus motores.

El sábado 1 de junio, como cada semana, se impar-
tieron dos conferencias de interés profesional en la
cámara de guardias marinas. La primera con el título de
los «Tercios de Flandes» y la segunda sobre «Los inicios
de la Armada holandesa y el ataque holandés a Gran
Canaria». Esta última guardaba como es natural mucha
relación con la próxima visita a Den Helder, ya que el
propósito de esta escala era asistir a los actos conmemo-
rativos del 525 aniversario de la creación de la Armada
holandesa.

Ese fin de semana estaba prevista la celebración del
día de las Fuerzas Armadas con una comida en cubierta,

pero las malas condiciones meteorológicas aconsejaron
posponerla hasta que la mar lo permitiera. 

Celebración del Día de las FAS a bordo

Por fin el día 6 de junio, se celebró a bordo del Juan
Sebastián de Elcano el Día de las FAS. La celebración
consistió en una particular «Feria del Libro», que sirvió
de pequeño homenaje a la primera Feria del Libro, lleva-
da a cabo por los libreros de Madrid en 1933, en su
LXXX aniversario. De esta forma, también se ha querido
fomentar el interés por la lectura en este crucero de
instrucción. En la cubierta, se instalaron diferentes
stands, en los que se expusieron los libros más antiguos
que se guardan en las bibliotecas de la cámara de oficia-
les y de guardias marinas, así como en el local de la
Derrota del Comandante, que normalmente no están al
alcance de todos.

También hubo un stand dedicado al intercambio de
libros entre miembros de la dotación, con el requisito de
que fueran devueltos antes del final del crucero de
instrucción. Por último, se expusieron libros excedentes
de las bibliotecas del barco que pudieron ser adquiridos
por miembros de la dotación. Para ello se estableció un
curioso sistema de pago a través de nudos marineros. En
función de la calidad y posible interés del libro, éste tenía
un precio que ha oscilado entre uno y cinco nudos, de
forma que al pagar, todos los nudos debían ser diferentes.
Para hacer más fácil este sistema de pago, los marineros
de maniobra han enseñado al resto de la dotación a
hacerlos. 

Asimismo, dentro de la celebración del Día de las FAS,
los guardias marinas del Cuerpo de Infantería de Marina
han explicado a los miembros de la dotación los diferentes

tipos de armamento y equipamiento del cargo del buque
en una exposición estática. El paseo por los puestos estu-
vo amenizado por una banda musical formada por guar-
dias marinas, a la que se fueron incorporando otros
miembros de la dotación. 

Ballenera abriendose de costado.

AJEMA saludando a los oficiales de «Elcano».
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Conmemoración del 525.º aniversario de la creación
de la Marina holandesa

El 20 de junio el buque escuela Juan Sebastián de
Elcano finalizaba el tránsito a vela por el Atlántico, de
regreso a Europa, atracando en Den Helder (Holanda) tras
navegar unas 3.680 millas en 29 singladuras. Ha visitado
esta localidad por primera vez en sus 85 años de historia
para participar en una concentración de grandes veleros,

una de las actividades programadas para conmemorar el
525º aniversario de la creación de la Marina holandesa. A
los actos de aniversario también asistió el Almirante Jefe
de Estado Mayor de la Armada, Jaime Muñoz-Delgado.

Los actos dieron comienzo hacia el mediodía cuando,
el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, quien pasó
revista, a bordo del Stad Amsterdam, a los buques fondea-

dos asistentes a esta conmemoración. El buque escuela
español fue el designado, de una flota compuesta por
grandes veleros de varios países tanto europeos como
iberoamericanos, para rendir los honores al monarca
holandés durante la revista naval, disparando una salva

de honor de 35 cañonazos. Por esta razón ocuparía el
primer lugar de esta singular formación de buques.

Tras la revista, el Juan Sebastián de Elcano levó anclas
y se dirigió hacia el puerto de Den Helder, siendo el primer
barco en entrar y, por tanto, el encargado también de
realizar el tradicional saludo a la plaza, disparando una
salva de 21 cañonazos que fue respondida por una batería
de costa.

El buque permaneció en Den Helder hasta el 25 de
junio, participando en los diferentes actos de la denomi-
nada «Sail Den Helder 2013», como el desfile de las dife-
rentes dotaciones o las numerosas recepciones para los
miembros de todos los buques participantes. Durante su
estancia en la ciudad nuestro buque escuela estuvo abier-
to al público para poder recibir a la numerosa colonia
española en este país, realizándose diferentes actividades
a bordo, ya que esta primera visita del buque levantó una
gran expectación en la localidad.

Tras su estancia en este puerto de los Países Bajos, el
bergantín-goleta partiría rumbo a España, justo cuando
debemos proceder al cierre de esta edición de nuestro BIP.
No obstante, quedamos emplazamos para el siguiente
número en el que reflejaremos la visita a los puertos espa-
ñoles de Santander, Avilés (Asturias), Baiona (Pontevedra)
y Marín (Pontevedra). Hasta entonces, deseamos vientos
favorables a nuestro Bergantín Goleta y a toda su dota-
ción de regreso a casa, en donde tendrá que atender
también a importantes citas antes de acudir, como testigo
mudo pero insustituible, a dar la enhorabuena a los
nuevos Oficiales, tras recibir su Despacho en la Escuela
Naval de Marín.

C. JÁUREGUI

Festejos en Den Helder.

Recibiendo al Embajador de España.

Rindiendo honores al Rey Guillermo Alejandro,
de los Países Bajos.



El pasado 3 de marzo, se celebró en la isla de Gran
Canaria la «Transgrancanaria-2013». Esta prueba
se viene celebrando desde octubre de 2003, año en

el que sólo contó con 65 participantes, sin embargo, con
el paso de los años han llegado a ser más de 1400 los
deportistas, senderistas, corredores y amantes de la natu-
raleza en general que vienen, desde más de 20 países dife-
rentes, a pasar un día distinto y plantearse el reto de
cruzar la isla en menos de 31 horas. Se trata de un ultra-
trail de referencia en el panorama nacional y la prueba
reina del invierno europeo, con una presencia cada vez
más reiterada en el panorama mundial.

El recorrido total tiene una longitud de 119 km y un
desnivel acumulado de 7.000 m. 

En esta edición han participado dos miembros de la
Unidad de Buceo de Canarias que consiguieron acabar la
prueba de forma muy meritoria: el marinero (DTM) Eduar-
do Rodríguez Caballero, que participó en la categoría de
83 km, fue primer militar, tercer canario y décimo de la
general con un tiempo de 9:44 horas; y el marinero (DTM)
Abraham Hernández Gil, que participó en la categoría de
42 km, quedó segundo militar y decimonoveno de la gene-
ral realizando un tiempo de 03:58 horas 

Actividades náuticas y deportivas

Carrera «Transgrancanaria»

El domingo 10 de marzo, el patrullero P-73 Vigía
participó en la Media Maratón «Bahía de Cádiz» con
un equipo de 10 personas compuesto por el CC.

Ricardo Gómez Delgado, AN. Francisco de Borja Sánchez
Sánchez,  SGTO. (MNS) Sergio Díaz Díaz, SGTO. (ADS)
Pablo Pérez López, SGTO. (TIS) Rubén Arrillaga Núñez,
CB1 (AMM) Jesús Campaña Pérez, CB1 (MNS) Jesús
Pardo Meizoso, MRO (ERM) Sergio Navarro Atienza, MRO

Media Maratón de Cádiz

La prueba se inició en el Puerto de Las Nieves en Agaete
a partir de la medianoche del sábado. Los deportistas,
después de ascender a las principales cumbres del centro
de Gran Canaria, a través del Parque Natural de Tamada-
ba, llegaron a la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran
Canaria, meta y centro neurálgico de la organización.

(OSM) Juan J. Inchausti Aguilar y MRO (OSM) Sergio
Garrido Espinosa de los Monteros.

La carrera, de más de 21 kilómetros, transcurrió por
las calles de Cádiz y San Fernando así como por la auto-
vía que une ambas ciudades, en condiciones meteorológi-
cas adversas. 

Todos los miembros del equipo terminaron la carrera alcan-
zando meritorias posiciones en sus respectivas categorías.



Actividades náuticas y deportivas

El pasado 16 de marzo, la Escuela Naval Militar
(ENM) acogió, en sus instalaciones, la cuarta
edición del Trofeo de Natación Memorial «Gerardo

Steudel», entrenador del Real Club Náutico de Vigo y del
Centro Gallego de Tecnificación Deportiva entre otros, y
que trabajó como profesor de natación en la ENM entre
1987 y 2006. 

Gerardo Steudel, falleció repentinamente en 2007 tras
finalizar una travesía a nado en Las Palmas de Gran
Canaria, debido a una insuficiencia cardíaca.

Dentro de la competición se realizaron una serie de
pruebas individuales y de relevos en la piscina de la
Escuela Naval Militar. Tomaron parte diversos clubes de
natación «Máster» (a partir de los 25 años) de la Federa-
ción Gallega, como son el Club Natación Mos, Arteixo,
Traviesas, el Galaico, o el Náutico de Vigo, así como nada-
dores de la Junta de Educación Física de la Armada en
Ferrol, y los propios alumnos de la Escuela Naval Militar.

La entrega de premios estuvo presidida por el capitán
de navío Comandante-Director de la ENM, Juan Luis
Sobrino Pérez-Crespo y contó con la asistencia de la viuda
del homenajeado, Cristina Fernández, entregando ambos
los trofeos «Gerardo Steudel» a los primeros clasificados

IV Memorial de Natación
«Gerardo Steudel»

El día 17 de marzo
tuvo lugar la décimo
sexta edición de la

media maratón Vigo-Bayo-
na, en la que participaron
ocho alumnos y dos miem-
bros de la dotación de la
Escuela de Especialidades
«Antonio de Escaño». La
mejor clasificación de los
participantes de la escuela
fue la del cabo 1.º David
Cano Conesa  que obtuvo
el puesto 120 entre los
más de 4.800 corredores.

Media maratón Vigo-Bayona
«Armada española 2012»

en cada categoría. Finalizada la entrega de premios el
Comandante-Director de la ENM entregó un ramo de
flores a la viuda de Gerardo Steudel en agradecimiento
por su presencia.
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Actividades náuticas y deportivas

Durante los días 20 y 21 de abril se celebró en aguas
de la ría de Pontevedra la XLVI edición de la Regata
«Las Anclas» de Snipes organizada por la ENM.

La regata se programó, inicialmente, con cuatro reco-
rridos triangulares en el interior de la ría de Pontevedra. 

Participaron un total de 19 snipes pertenecientes a los
Reales Clubs Náuticos de Vigo, Villagarcía, Sada, CNR de
Ferrol y CNR de la ENM.

El sábado día 20, la presencia de una brisa de unos 8
a 10 nudos del WSW a mediodía unida a la casi inexisten-
cia de ola, permitió realizar las dos mangas programadas
para esa jornada. El domingo, el viento se hizo esperar

por lo que solo se pudo celebrar una de las dos pruebas
previstas.

El velero O Leiro de la CNR de Ferrol patroneado por
Fernando Tajuelo Gil, se clasificó como vencedor del trofeo.

El primer clasificado de la ENM fue la embarcación
patroneada por el  Aspirante Santiago Bausa Viseras,
acompañado por su proel, el Aspirante Jose Rico López
quedando clasificados undécimos en la general.

El domingo día 21, tras finalizar la última prueba, se
procedió a la entrega de premios presidida por el Comandan-
te-Director de la Escuela Naval Militar, capitán de navío Juan
Sobrino Pérez-Crespo, poniendo punto final al campeonato.

XLVI edición de la Regata «Las Anclas» de Snipes

El sábado 27 de abril se celebró en aguas de la Bahía de
Cádiz, la II Travesía Nautica «Almirante Cervera» organi-
zada por el Club Naval San Telmo del Casino Jerezano.

El escaso viento existente en la Bahía durante el trans-
curso de la Travesía hizo que el Comité de Regatas acorta-
se el recorrido costero dejándolo en 10 millas. La salida se
dio con apenas 5 nudos del W que fue subiendo a medida
que transcurría la prueba hasta los 10 nudos. 

La Comisión Naval de Regatas de Cádiz participó con el
crucero Rigel, quedando en cuarto lugar en la clasifica-
ción general, de un total de 22 barcos. La dotación estuvo
formada por: CC. Juan Luis Cervera Carcaño, CN. Felipe
Juste Pérez, SGTO. (IM) César Pavón Acedo, CTE. Pedro
Bendala Muñoz, Civil Margarita Cervera Carcaño, Civil
Gonzalo Velasco Díez, Civil Javier Zaragoza Roselló. 

II Travesía náutica «Almirante Cervera»
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Actividades náuticas y deportivas

Entre los días 10 y 11 de mayo, tuvo lugar en
el Campo de Golf Villaitana, de Benidorm
(Alicante) el XXXII Campeonato de Golf de la

Armada. 
Dicho Campeonato forma parte del Plan de Acti-

vidades de la Junta Central de Educación Física y
Deportes de la Armada. Participaron unos setenta
(70) golfistas de las distintas localidades de la
geografía española. 

Los participantes se dividieron en tres categorías
de acuerdo con sus hándicaps, jugándose bajo la
modalidad de «stableford» con hándicap. El Campeón
de la Armada se estableció según el mejor resultado
«scratch» dentro de la modalidad de juego programa-
da («stableford scratch»).

La ceremonia de clausura estuvo presidida por el
Almirante Jefe de Personal, acompañado del alcalde
de Benidorm, el 2.º Almirante Jefe de Estado Mayor
de la Armada, el Almirante de Acción Marítima y el
Presidente de la Federación Valenciana de Golf.

XXXII Campeonato de Golf de la Armada 2013

Clasificación Absoluta

1.º CN. Benigno González-Aller Gross. 
2.º AN. José María García Sánchez. 
3.º C1.º Alejandro Salmerón Vaca. 

Clasificación por Hándicap

Categoría 1: 

1.º TCOL. Eduardo Díaz Arteche. 
2.º TCOL. Juan Antonio Cerrada Delgado. 
3.º CN. José Ignacio Martí Scharfausen. 

Mejor Senior: CN. Agustín Rodríguez-Carreño Cominges.

Categoría 2: 

1.º AF. Ramón Bisbal de Celis. 
2.º CN. Juan José Moreno Pastorín. 
3.º SGTO. Marcos Filgueira García. 

Mejor Senior: VA. Enrique San José Martín. 

Categoría 3: 

1.º CF. Federico A. García Castro. 
2.º CC. Mariano Esteban Romero. 

3.º CF. Ángel Gamboa Herráiz. 
Mejor Senior: COR. Rafael Blanco Núñez.
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Actividades náuticas y deportivas

Entre los días 11 y 12 de mayo tuvo lugar la XVI
edición de los «101 Kilómetros» de Ronda que, como
es tradicional, discurrió por un exigente recorrido

de la serranía de Cádiz y Málaga. Esta, es una prueba
cívico-militar con un límite máximo de 24 horas organiza-
da y tutelada por la Legión. Es la carrera más popular del
ultrafondo español cuyo lema: «sufrimiento y dureza»,
refleja por sí solo su carácter.

y en esta XVI edición participaron un total de siete mil
deportistas entre corredores, ciclistas y duatletas.

El equipo formado por el sargento 1.º Gómez, sargento
Chamizo y los cabos 1.º Campomanes, Estévez y Perdigo-
nes, pertenecientes a la compañía de reconocimiento del
Batallón de Cuartel General del TEAR, obtuvieron el

primer puesto en la clasificación por equipos en la catego-
ría «veteranos masculino», con un tiempo de catorce horas
y once minutos. Los ganadores recibieron su merecido
trofeo de manos del jefe del Mando de Fuerzas Ligeras,
general de división Javier Varela Salas.

Por otro lado, en la modalidad de marcha participó un
equipo del patrullero Vigía compuesto por el CC. Gómez,
AN. Sánchez, SGTO. Díaz, SGTO. Guisado y CBO 1.º
Pardo; así como, el CBO 1.º Murias en la modalidad de
Mountain Bike.

El equipo de marcha finalizó la prueba en un tiempo
de 22 horas y 32 minutos ocupando el puesto 121 de 203
equipos inscritos y el CBO 1.º Murias hizo un tiempo de
11 horas y 32 minutos.

XVI edición «101 kilómetros» de Ronda
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Actividades náuticas y deportivas

Durante los días 11 y 12 de mayo, tuvieron lugar los
dos recorridos costeros en que se dividió la regata
de cruceros «Almirante Rodríguez-Toubes».

Organizada por la ENM y el Real Club de Regatas Gali-
cia de Villagarcía, la Regata «Almirante Rodríguez-Toubes»
se celebró en su XVII edición continuada, como homenaje
de reconocimiento y cariño de la marina deportiva de
Villagarcía, al que durante muchos años fue comandante
naval de esa ciudad.

En esta edición se realizaron dos recorridos costeros de
unas 25 millas cada uno, el sábado día 11 desde Marín a Villa-
garcía y el domingo 12 de vuelta desde Villagarcía a Marín.

En esta regata se ha vuelto a incluir por segundo año
consecutivo una categoría especial para barcos clásicos y
de época en la que el vencedor fue la goleta AROSA de la
ENM patroneada por el CC. Gerardo González-Cela.

A la finalización de la primera jornada tuvo lugar una
recepción en las instalaciones del club de Regatas de
Villagarcía, donde se impuso la medalla del Club al
Comandante-Director de la ENM, CN. Juan Luis Sobrino
Pérez-Crespo.

Después de las dos jornadas de competición, los
primeros puestos de la clasificación general fueron para el
OZAQUA en clase regata, el ENXUTO del CN. de Combarro
en crucero-regata y el FIRME de la CNR de la ENM en
clase crucero. En la categoría de clásicos la general fue
para la Goleta Arosa de la ENM.

Una vez finalizada la jornada tuvo lugar la entrega de
premios, en el casino de alumnos de la ENM, presidida por
el CN. Comandante-Director y con la presencia del Almiran-
te Jaime Rodríguez-Toubes, delegado de Vela de la Armada.

XVII edición de la Regata «Almirante Rodríguez Toubes»

Durante los días 25 y 26 de mayo se celebró en
aguas de las rías de Pontevedra y Vigo la XXI
edición de la Regata Guardiamarina organizada

por la Escuela Naval Militar y el Real Club Náutico de
Vigo.

La regata consistió en dos recorridos costeros, uno
desde Marín a Vigo y otro desde Vigo a Marín. En esta
regata, que es puntuable para la Copa Galicia de Cruceros
de Clubes junto a la Regata Almirante Rodríguez-Toubes
que también organiza la ENM junto con el Club de Rega-
tas de Villagarcía, participaron un total de 21 barcos
agrupados en tres clases diferentes.

La presencia de un viento constante de NW durante los
dos días con una intensidad de 15 nudos permitió realizar
las pruebas con gran brillantez, favoreciendo la competi-
ción y el desarrollo de las mismas.

El domingo día 26 a la finalización de la segunda prue-
ba tuvo lugar el acto de entrega de trofeos, en el casino de
alumnos de la ENM, presidido por su Comandante-Direc-
tor, capitán de navío Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo
acompañado por la presidenta del RCN de Vigo, Viviana
García García.

La clasificación general fue para el Ozaqua del CN. de
Combarro en la clase regata, el Menudeta del CN. Punta
Lagoa en Regata-crucero, y el Chipa Nejra del CN. de
Beluso en crucero. El Firme de la ENM patroneado por el
GGMM, Gonzalo Ruiz Gómez fue el vencedor de la clasifi-
cación general global.

XXI edición de la Regata Guardiamarina de cruceros
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Actividades náuticas y deportivas

Entre los días 20 al 24 de mayo tuvo lugar, en las
Instalaciones Deportivas de San Fernando, el XII
Campeonato Nacional Militar de Pentatlón Naval.

La Ceremonia de Clausura fue presidida por el Almi-
rante Jefe de la Base Naval de Rota, contralmirante Cris-
tóbal González Aller-Lacalle.

La clasificación final por equipos fue la siguiente:

1.º San Fernando (Armada).
2.º Ejército de Tierra.
3.º Escuela Naval Militar (Armada).

La clasificación general individual del Campeonato
fue:

1.º Sdo. IM. Salvador Gil Martínez (San Fernando-
Armada).

2.º Sgto.1º IM. Miguel A. Hidalgo Martín (San Fernan-
do-Armada).

3.º Bgda. ET Juan José Martín Rivera (Ejército de
Tierra).

XII Campeonato Nacional Militar
de Pentatlon Naval 2013

Como todo los años por estas fechas la  Armada y el
Ayuntamiento de San Fernando, con la colabora-
ción del Club del mismo nombre, organizaron la

XXVI Edición Memorial «Sargento Carmona Paez», con
participación de aproximadamente 1.500 corredores
conformaban la carrera habituales de la provincia y otros
venidos de fuera, dado el poder de convocatoria de esta
carrera de 7,7 kilómetros de distancia, que contó con la
presencia del Comandante General de la Infantería de
Marina, quien dirigió unas palabras momentos previos a
la salida. 

El vencedor de la prueba fue el marroquí del Club de
Atletismo de Tarifa Otmane Benomar, con un tiempo de
de 24’17”, acompañado en el pódium por el Soldado de
Infantería de Marina Salvador Gil Martinez (C.A. Chicla-
na) y Javier Arana Martín-Arroyo (Camacg Atletismo).

Destacaron en su actuación los Suboficiales de Infan-
tería de Marina Marcos Juncal y Miguel Angel Hidalgo,
vencedor la pasada edición de 2012, así como el Capitán
Juan Nava, asimismo vencedor de esta prueba en una
pasada edición.

La vencedora en la prueba femenina fue Victoria Díaz
Sánchez-Ferragut, residente en San Fernando, con un
tiempo de 29’34”

Ya finalizada la prueba con la entrada de los últimos
corredores, con la asistencia del Alcalde de San Fernando,
el Sr. Comandante General de la Infantería de Marina y el
General Jefe del Tercio de Armada se dio paso a la entrega
de Trofeos, donde a los primeros corredores de la general,
a los de sus respectivas categorías y a los mejores corre-
dores locales se les entregó el trofeo correspondiente.

A la finalización de la entrega de trofeos, el Subtenien-
te de Infantería de Marina Manuel Camacho, Presidente
del Club de Atletismo Carmona Paez hizo entrega de una
placa conmemorativa a Don Braulio González, del Patro-
nato de Deportes del Ayuntamiento de San Fernando y
alma mater de esta prueba durante las 25 ediciones
precedentes y recientemente jubilado.

XXVI Memorial «Sargento Carmona
Páez»
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Actividades náuticas y deportivas

El pasado jueves 20 de junio, el Almirante Jefe de
Personal (ALPER), almirante José Francisco Palomi-
no Ulla, presidía el acto de entrega de premios del

Trofeo Primavera 2013, en la Instalaciones Deportivas de
la Armada en Madrid.

Los primeros clasificados en cada una de las distintas
modalidades deportivas fueron los siguientes:

Tenis: Stte. Andrés Triana Melero.
Pádel: Stte. Andrés Triana Melero y Bgda. David Justel

Gómez.
Frontenis: Stte. Andrés Triana Melero y  Bgda. David

Justel Gómez.
Fútbol Sala: Guardia Real.
Fútbol: Guardia Real. 
Tiro Arma Corta: C.F. Calvar Cerecedo (C.G.A.).
Tiro Al Plato: Cabo 1.º Alberto Serrano (G. Real).
Cross Veteranos: C.C. Al-Lal Baeza (JAL).
Cross Senior: Cabo David Carmena Carmena (G. Real).
3000 Metros Masculino: CBO David Carmena Carme-

na (G. Real). 

3.000 Metros femenino: Funcionaria Elena Echevarría
Natación 50m Libres: SDO. Jairo E.  Grueso Wallis

(AGRUMAD)
Natación 50m Braza: SDO. Jose Medina López (G.

Real).
Natación 100m Braza: SDO. Jose Medina López (G.

Real).
Natación 200m Libre: SDO. Antonio Rendón Campos

(Agrumad).
Natación 50m Libres Veteranos: Almirante Cornago
Golf Hándicap hasta 21,4: COMTE. INA Frco Javier

Cervera Barranco.
Golf Hándicap Entre 21,5 y 36: COMTE I.M. Manuel

Colino García.
Ganador Torneo Golf(Scratch): C.N. Benigno González-

Aller Gross.

Finalmente, el almirante Palomino entregó el premio a
la unidad campeona del Trofeo de Primavera 2013 de las
Instalaciones Deportivas de la Armada que fue la Guardia
Real.

Trofeo Primavera 2013 de las instalaciones deportivas de la Armada en Madrid
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Pruebas Físicas
Obligatorias

para el personal de la Armada

Vivimos en una época en que la
noción de la importancia de una
buena educación física se ha

popularizado de tal modo a través de los
mensajes que reiteradamente se impar-
ten por los medios de comunicación
social, que ha calado en las mentes y ha
arraigado en las conciencias de todas las
personas que conforman la sociedad de
hoy y nuestra cultura, adentrándose de
lleno en los principales centros de forma-
ción, que en su mayoría han sabido reco-
ger el testigo de la educación física como
una asignatura indispensable para la
formación de las nuevas generaciones de
españoles, conscientes de la implicación
directa que tiene para lograr el mayor
rendimiento personal y profesional.

Y así somos testigos de los enor-
mes progresos que están registrando
en los últimos años nuestros depor-
tistas en las distintas disciplinas del
ámbito deportivo, consiguiendo colo-
car a nuestro país en la cima del
Deporte a nivel mundial.

Como no podía ser de otra manera,
la Armada, consciente de la responsa-
bilidad formativa y educadora que le
está encomendada desde sus escuelas
y centros de formación, y como institu-
ción cuyo denominador común se esta-
blece en base a la juventud de la gran
mayoría del personal que la integra, ha
querido así mismo elevar y potenciar
su formación física, estableciendo la
obligatoriedad de unas pruebas, como
requisito incuestionable para superar
las distintas fases de la promoción
profesional, en la cual el nivel de
responsabilidad, que va implícito al
ascenso en el escalafón, impone gene-
ralmente una mayor exigencia física.
Esta afirmación queda expresamente
reflejada en la Instrucción de ALPER
para la implantación de las pruebas
físicas: «El haber superado las prue-
bas físicas será tenido en cuenta
para el acceso a los destinos y
cursos que reglamentariamente así



se disponga. Las condiciones físicas
exigibles para determinados desti-
nos deberán estar reflejadas en la
correspondiente Relación de Puestos
Militares. Las juntas de calificación
tendrán en consideración los resul-
tados de las pruebas físicas para la
calificación de los informes perso-
nales de conformidad con la norma-
tiva que regula la actuación de
dichas juntas de calificación».

Esta obligatoriedad se explica
también en la Instrucción Permanente
de Organización 03/2013 de 1 de
marzo, en la que se apunta: «La
complejidad de las misiones de la
Armada requiere el ejercicio de una
gran diversidad de funciones y
cometidos que exigen un cierto nivel
de aptitud psicofísica. Para asegu-
rarlo es necesario establecer un
procedimiento que permita determi-
nar las condiciones físicas de cada
uno de los miembros de la Armada».

Pero estas pruebas físicas a las que
se aluden en el titular se implantarán

de manera obligatoria a los militares
de la Armada en servicio activo y con
carácter voluntario al resto de perso-
nal militar destinado en los distintos
Centros y Unidades de la Armada. Con
carácter general, las pruebas físicas se
realizarán con una periodicidad de 3
años. Las pruebas físicas de carácter
obligatorio en la Armada se implemen-
tarán de manera progresiva en un
período no superior a cuatro años, a
partir del 1 de abril de 2013, conforme
al siguiente calendario:

—Año 2013: Las pruebas físicas
serán voluntarias para todo el
personal. Las pruebas superadas
con carácter voluntario se conside-
ran válidas a todos los efectos
durante un periodo de tres años a
partir de la fecha en la que se
superaron.

—Año 2014: Obligatorio para el
personal con edad inferior a 35
años y voluntario para el resto. El
personal que se incorpore en 2014

a destinos en el extranjero o
comandancias navales deberá
realizar las pruebas físicas con
antelación a su incorporación.

—Año 2015: Obligatorio hasta los
45 años inclusive. Voluntario para el
personal a partir de los 45 años.

—Año 2016: Obligatorio hasta los
55 años inclusive. Voluntario para el
personal a partir de los 55 años. 

El pasado 20 de junio se dieron cita en
las instalaciones deportivas de la Armada
en Madrid (CIEF) los primeros voluntarios
para realizar las pruebas físicas estableci-
das por el ALPER; algunos de ellos, quizás
más con el ánimo de servir de ejemplo para
aquéllos que irremisiblemente se verán
afectados por esta medida en años sucesi-
vos, que por demostrar sus grandes dotes
en la materia, no vieron inconveniente en
someterse al yugo del esfuerzo y a la tiranía
del cronómetro en beneficio propio y de la
Armada.

C. Jáuregui
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Nota del Almirante de Personal sobre Informes Personales
En fecha reciente entraron en vigor unas nuevas normas, que se han difundido en la

INTRANET de la Armada, para cumplimentar los informes personales de calificación IPEC.
Quiero, en este momento, llamar la atención de los mandos responsables sobre el impor-
tante empeño en el que, con esta nueva disposición, nos embarcamos.

No es necesario insistir en la importancia que tiene para la Armada el contar con un
sistema de informes personales que garantice la máxima homogeneidad en los criterios
para su rendición, y cuyos resultados no dependan de erróneas interpretaciones de la
norma, el temperamento de los mandos informantes o la bienintencionada idea de no
perjudicar a nuestros subordinados provocada, precisamente, por la desconfianza —en
ocasiones justificada— en la necesaria homogeneidad del sistema.

El objeto de esta nueva normativa, que debe aplicarse ya desde el momento de su
promulgación, es, pues, asegurar la ecuanimidad por medio de la única referencia de
control que puede considerarse indiscutible: la seguridad de que, a lo largo del tiempo, y
dentro del margen de flexibilidad que asegure la debida atención a la casuística relaciona-
da con los diferentes tipos de unidad de que se trate, todos los informantes deberían
«tener la misma suerte» en cuanto a la calidad profesional de los subordinados que han
ido teniendo bajo su mando.

Para ello, se han trabajado tres diferentes aspectos. El primero, la promulgación de un
procedimiento claro y contundente que no deje la más mínima duda en los calificadores
sobre lo que deben de hacer. El segundo, el establecimiento de un procedimiento de
control sistemático y automático que permita detectar las desviaciones. El tercero, la iden-
tificación de las medidas correctivas que se aplicarán, una vez analizadas cuidadosamente
las desviaciones detectadas y las circunstancias en que éstas se han producido, tanto
sobre el conjunto de IPEC rendidos por determinados informantes calificados como “poco
fiables” como, en algunos casos, sobre IPEC específicos que, por sí mismos, constituyan
una clara desviación de lo ordenado.

La nueva norma se completa con la obligatoriedad de incluir, en texto libre, unas
observaciones que definan con mayor detalle las cualidades específicas que determinan
las áreas de actividad para las que los calificados pudieran estar mejor dotados en su
futuro profesional.

De todos espero un importante ejercicio de responsabilidad, en la confianza de que el
sistema de control y las medidas correctoras serán estricta y sistemáticamente aplicadas:
ningún calificado se verá perjudicado por un calificador que cumpla estrictamente estas
instrucciones.

Procedimiento para cumplimentar el IPEC y medidas de control
Ref. Guía para las Juntas de calificación en la Armada.

La actual instrucción deja sin efecto el capítulo III de la Guía de la referencia, y todo
aquello, contenido en ella, que se oponga a las directrices que en ésta se incluyen.

El IPEC se basa en la calificación, por parte de una junta, de los conceptos que definen
las cualidades personales y la forma en que lleva a cabo su desempeño profesional todo
militar.

Es necesario establecer, por tanto, un procedimiento de trabajo para la junta de califi-
cación y dictar unos criterios que establezcan los estándares a seguir a la hora de calificar
cada concepto.
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En su conjunto, la colección de informes personales debe permitir apreciar las cualida-
des, méritos, aptitudes, competencia y forma de actuación profesional del militar, por lo
que su contenido se convierte en un elemento básico de los procesos de evaluación que les
afectan a lo largo de su carrera.

Para completar la información relativa a una persona, la Armada espera que cada cali-
ficador aporte al historial del calificado su personal visión de sus cualidades y comporta-
miento a lo largo de un periodo de tiempo muy concreto.

Y para ello el calificador debe tomar como referencia comparativa a un grupo de perso-
nas realmente conocidas por él

El conjunto de todos los informes irán conformando, de forma estadística, el perfil de
la persona. Es importante por ello que el calificador se centre en utilizar las referencias
que tiene a la vista y no trate de llevar a cabo, por sí mismo, evaluaciones globales que
corresponde a los órganos de evaluación nombrados para ello.

Es necesario, asimismo, establecer medidas de control sobre la actuación de los califi-
cadores. Su objetivo no es otro que velar por el mantenimiento de la uniformidad de los
criterios de calificación, y asegurar con ello, que las cualidades y actuación profesional de
todas las personas son analizadas bajo los mismos principios.

La JEPER ha tratado, a través de diferentes medios, de concienciar a todo el personal
que participa en procesos de calificación de la importancia de ceñirse estrictamente a las
normas que existen a tal respecto.

Pese a dichos esfuerzos, siguen persistiendo problemas importantes, entre los que cabe
destacar:

— Inflación en las calificaciones.
— No aplicación correcta de los umbrales.
— Tendencia a usar calificaciones genéricas.
— No asumir que un calificado puede ser excepcional en uno o varios conceptos y

mejorable en otros.
— Un excesivo proteccionismo a los subordinados.

Todo ello produce un notable perjuicio que, por su obviedad, no es necesario describir.
Para subsanar estas disfunciones, el Almirante de Personal ha decidido modificar la

Guía para las Juntas de Calificación en la Armada. En tanto esta modificación no sea
formalmente promulgada, las presentes normas anticipan las necesarias instrucciones
para los componentes de las juntas de Calificación, a las que deben ajustarse de forma
estricta ya en el ciclo de informes próximo a comenzar con fecha de rendición 30 de junio.

Hasta que el cambio indicado se lleve a cabo formalmente, no se tendrán en cuenta los
apartados 3.1 a 3.3.1 (a.i.) del Capítulo II de la Guía de la referencia.

Las instrucciones detalladas para los componentes de las Juntas de Calificación se
encuentran en las Normas del ALPER para cumplimentar los Informes Personales de
Calificación IPEC, que se pueden consultar en: 

Documentación>JEPER>Carpeta1>Asuntos de Personal>021

Ascenso a Oficial General en los Cuerpos de Intendencia de Ingenieros.
Perfil idioma inglés

La Armada ha reconocido desde antiguo la necesidad de que sus oficiales se expresen
en inglés y ya desde el año 1986 lo ha venido exigiendo para ciertos destinos de especial
responsabilidad como mando de buques, curso de Guerra, ahora de Estado Mayor, etc. El
Consejo Superior de la Armada recomendó en 2010 extender esta exigencia para el ascen-
so a Oficial General en los Cuerpos General y de Infantería de Marina. También propuso
aplicar lo antes posible el mismo requisito en los ascensos a Oficial General en los Cuer-
pos de Intendencia e Ingenieros.

El calendario propuesto por la Jefatura de Personal para esta última aplicación se ha
demostrado excesivamente apresurado ya que, si bien existe un amplio porcentaje de
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oficiales de Ingenieros e Intendencia con el Inglés reconocido, esta proporción está muy
lejos de la que existe en los Cuerpos General y de Infantería de Marina en los que se apro-
xima al 100% en los oficiales mejor evaluados.

A la vista de esta circunstancia, el CSA ha propuesto al AJEMA, dejar esta exigencia en
suspensos por el momento y llevar a cabo una aplicación de forma paulatina según un
calendario que, sin ser vinculante, podría ser el siguiente:

Esta propuesta ha sido aceptada
por el AJEMA y mantiene la aspiración
Institucional de mejorar el conocimien-
to y dominio del idioma Inglés a la vez
que tiene en cuenta la situación real
de los Oficiales de los Cuerpos de
Intendencia e Ingenieros.

Tiempo en los destinos del Personal de la Armada
Una vez finalizado el estudio de revisión de tiempos en los destinos del personal de la

Armada, se van a implantar, a partir de la próxima publicación periódica de vacantes
(julio 2013), los nuevos tiempos máximos y mínimos que se indican en la Nota de Informa-
ción Corporativa (NIC) 47-2013 del ALPER.

Esta adecuación de tiempos en los destinos se realizará de forma progresiva, y
teniendo en cuenta las circunstancias particulares que puedan afectar a determinados
puestos, especialidades, requisitos de los destinos y trayectorias de carrera, siempre
buscando el equilibrio adecuado entre los intereses del individuo (Motivación) y los intere-
ses de la institución (Eficiencia).

En el caso de destinos asignados con carácter forzoso, el tiempo mínimo será de un
año, excepto en aquellos casos que, por razones del servicio, se necesite aumentar.

Para Suboficiales y
Tropa de IM, continúa en
estudio la necesidad de
modificar los tiempos
actuales en los destinos.

OFICIALES

Para estos cuadros de
mando y debido a la movi-
lidad que demandan los
puestos de la fuerza, con el
objetivo de poder publicar
con antelación suficiente el
próximo destino y así
paliar los inconvenientes
que genera dicha movili-
dad, se ha considerado
suficiente una antelación
de un año, lo que da la
oportunidad de solicitar
vacante en tres publicacio-
nes periódicas, además de

(1) Cada rasgo del SLP suma un punto. Los
«plus» suman 0,5 puntos. Ninguno de los rasgos
puede ser inferior a «2».
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las extraordinarias que se intercalen entre ellas (no menos de cinco oportunidades en 12
meses).

La reducción de los destinos de embarque, tal como se contempla en la DDR-13 del
AJEMA, se traduce en la posibilidad de una mayor cobertura de los puestos del Apoyo a la
Fuerza y destinos de Escuelas. Al objeto de favorecer la rotación entre destinos de este
tipo, como norma general, se reduce el intervalo entre el tiempo mínimo y el máximo de
estos puestos.

SUBOFICIALES

Al igual que en el caso
de oficiales, la reducción
de los destinos de embar-
que y una mayor potencia-
ción de los destinos del
Apoyo a la Fuerza, unidas
a la necesidad de dar la
oportunidad a todos los
componentes de la Escala
de cumplir condiciones de
embarque, demanda una
reducción del intervalo
entre Tmax y Tmín en los
destinos, tanto de embar-
que (Buques) como en los
del apoyo (Tierra).

En el caso del primer
destino de los Sargentos
egresados de la Escuela,
así como en el de destinos
de aquellas especialidades
en las que se necesita una
mayor rotación para que
todos puedan cumplir
condiciones, el intervalo
entre Tmax y Tmin se
reduce a un año, lo que
como mínimo da la posibi-
lidad de pedir en tres
provisiones normales y
todas aquellas extraordina-
rias que se publiquen entre éstas.

MARINERÍA

En esta escala, por las mismas razones que en Oficiales y Suboficiales de potenciar los
destinos del Apoyo y asegurar que todos sus componenetes puedan cumplir las condicio-
nes de embarque, motivando así la lógica progresión de carrera, se han reducido los inter-
valos entre Tmax y Tmin de cabo 1.º y cabo, en Marineros ya se había hecho, en aquellos
destinos en los que se cumplen condiciones.

Dado que en esta escala existe un número importante de destinos en el Apoyo a la
fuerza en los que se puede cumplir condiciones, la tabla anexa divide los Tmax y Tmin de
los destinos, atendiendo a esta particularidad.

Antes de modificar los tiempos de los destinos en los que no se cumplen condiciones,
se hace necesario esperar a que el sistema se asiente y comiencen las NECESARIAS rota-
ciones escalonadas en aquellos destinos en los que sí se cumplen condiciones.

En el empleo de Cabo Mayor se mantendrán los tiempos actuales de 10 años.
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IPOR 03/2013, de 08 de marzo, del Almirante Jefe de Personal de la Armada,
por la que se implantan las pruebas físicas obligatorias de carácter periódico
Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, sitúan la preparación física como

uno de los pilares que capacitan al militar para llevar a cabo el ejercicio de su profesión y
aportar su quehacer diario a la eficacia de las Fuerzas Armadas, además de favorecer la
solidaridad y la integración.

Todos los miembros de la Armada deben reunir unas condiciones psicofísicas adecua-
das que les permitan desempeñar sus cometidos, sin merma de la eficacia, a pesar de las
circunstancias adversas en las que se desarrolla muchas veces su actividad. Los mandos
a todos los niveles, deben estar implicados en que todo el personal a sus órdenes manten-
ga el nivel psicofísico adecuado, facilitando el tiempo y los medios necesarios para ello.

Esta IPOR nace con el objetivo principal de promover la preparación física en la Arma-
da como un aspecto más de la preparación, y conseguir que todos sus miembros adquie-
ran y mantengan una condición adecuada para el ejercicio profesional. El primer hito a
conseguir será el de que el personal de la Armada se conciencie de los beneficios indiscuti-
bles de la práctica deportiva y de que para obtener éstos, la actividad física exige continui-
dad y progresividad.

Las pruebas físicas permitirán llevar a cabo un seguimiento del estado físico del perso-
nal de la Armada. A la vista de los resultados que se vayan obteniendo se podrán tomar
las medidas oportunas para corregir deficiencias observadas, tanto en la preparación del
personal como en el diseño y exigencia de las propias pruebas físicas descritas en esta
IPOR.

A partir de la plena implantación de la presente IPOR, la superación de las pruebas
físicas será tenida en cuenta para el acceso a aquellos destinos y cursos que reglamenta-
riamente se disponga. Las juntas de calificación tendrán en consideración los resultados
de las pruebas físicas para la calificación de los informes personales.

Se puede consultar la citada instrucción en el siguiente enlace:
Documentación / Jefatura de Personal / Jeper / Carpeta1 (Documentos precepti-

vos de carácter permanente generados por la Jefatura de Personal / Organización /
IPOR 03/2013, de ALPER)



BIP  49

Pruebas físicas de la Armada - Gestión en SIPERDEF - Dato ZF
La IPOR 03/2013 del ALPER, por la que se implantan las pruebas de evaluación física

obligatorias de carácter periódico a realizar por el personal militar de la Armada, establece
que los resultados de las mismas se anotarán en SIPERDEF en un apartado específico,
asegurando en todo caso su confidencialidad.

En consecuencia, se ha procedido a implementar en SIPERDEF un nuevo Dato, deno-
minado ZF, y un menú FN-PRFIS asociado, el cual podrá ser actualizado sólo por los
usuarios SIPERDEF pertenecientes a las diferentes Juntas de Educación Física y Deportes
de la Armada y que lo soliciten a la dirección genérica SIPERDEF ARMADA.

Asimismo, conforme a la Instrucción, deberían poder consultar la información del dato ZF:

• El personal de las juntas de calificación para los Informes Personales de Calificación
(IPEC), así como los superiores jerárquicos.

• El personal que, por razón de su cargo y destino, gestione la solicitud o concesión de
destinos y cursos en los que deba ser tenido en cuenta para su asignación el haber supe-
rado las pruebas físicas.

Para ello, por los diferentes Jefes de UCO se autorizará, con carácter restrictivo, a
algún/algunos usuarios de SIPERDEF en la Unidad, (por ej.: el Oficial de Deportes, Jefe
del Detall, Oficial de Seguridad, u otro que se determine), a consultar el dato ZF. A ellos
acudiría el personal del punto anterior para conocer el resultado de las pruebas físicas de
los componentes de su Unidad, cuando así lo necesiten.

Las solicitudes de acceso que procedan en virtud del punto anterior, deberán cursarse
por correo electrónico a la dirección genérica SIPERDEF ARMADA, debidamente avaladas
por el Jefe de la UCO.

La información contenida en el dato ZF es la siguiente:

• F.Obtencion
• F.Validez Prueba
• Junta Ed.Fisica (a la que pertenece el tribunal que pasa las pruebas)
• Resultado Prueba (APTO/NO APTO)
• Perfil obtenido

— Perfil Fuerza (0-40)
— Perfil Resist. (0-40)
—Perfil Veloc. (0-40)

• Incidencia (No superar niveles mínimos pruebas/ Falta reconocimiento médico /
Prórroga embarazo-parto-postparto / Prórroga por razón del destino)

• Observaciones

Integridad y ejemplaridad. Consecuencias de los delitos de conducta no ejem-
plar, violación de las normas de seguridad, tráfico y violencia de género

La normativa actual prevé la aplicación del código penal a los miembros de las FAS
implicados en casos de conducta no ejemplar, violencia de género o violación de las
normas de seguridad, protección de la documentación y determinadas infracciones de
tráfico, como son la conducción temeraria, el exceso de velocidad y la conducción sin el
permiso de conducir o bajo los efectos del alcohol y/o drogas, entre otras.

La aplicación del citado código implica, habitualmente, la imposición y cumplimiento
integro de duras sanciones o condenas penales, con un impacto considerable en la vida
personal, familiar y profesional según lo previsto en la Ley 39/2007, como son:
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— La baja inmediata de las Fuerzas Armadas en el caso del personal con una relación
de servicios de carácter temporal (Art. 118).

— Para los militares de carrera y los que tengan una relación de servicios de carácter
permanente; Dependiendo de la gravedad de los hechos, la existencia o no de prisión
preventiva, el perjuicio que la imputación infiera a las FAS ó la alarma social producida, la
suspensión de funciones. Además, la condena en sentencia firme a la pena de prisión
acarrea la suspensión de empleo mientras se encuentre en esa situación (Art. 111 y 112).

La conducta no ejemplar de los miembros de las FAS, producida en ocasiones por desco-
nocimiento, conlleva graves consecuencias y son, además, contrarios a las tradiciones y valo-
res de la Armada como la honradez, austeridad, integridad, ejemplaridad y responsabilidad.

Cambio 1 a la IPOR núm 02/2010, de 15 de septiembre, del ALPER, por la
que se establece el procedimiento para el nombramiento de las comisiones de
servicio para navegaciones, ejercicios y operaciones de los oficiales del Cuerpo

Militar de Sanidad (médicos y odontólogos) destinados en unidades
de la Armada

En fecha 15 de septiembre de 2010 se promulgó la IPOR 2/2010 del ALPER que esta-
blecía el procedimiento para el nombramiento de las comisiones de servicio para navega-
ciones, ejercicios y operaciones de los oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad (Médicos y
Odontólogos). El tiempo transcurrido, así como la entrada en vigor de la Instrucción
Comunicada Núm. 63/2011, de 8 de Septiembre, del Subsecretario de Defensa, por la que
se establecen normas para la gestión del personal militar del cuerpo militar de Sanidad,
aconsejan que se modifique la mencionada IPOR 02/2010 del ALPER en los siguientes
términos:

1. Se modifica el tipo de comisiones de la siguiente forma:

Operaciones de mantenimiento de la Paz (OMPs), Navegaciones y Ejercicios regulados
por la Instrucción Comunicada Núm. 63/2011 del SUBDEF y las Normas de la DIGEN-
PER para la confección de la «Lista Única»: Comprenden las misiones internacionales que
aparezcan como dato RH en el SIPERDEF, así como las misiones y embarques en el exte-
rior, y otras análogas, que la DIGENPER valorará puntualmente a solicitud de la Armada.

2. Se modifican las comisiones de embarque inmediato:

Quedan incluidas en este punto todas aquellas comisiones que impliquen embarques
de los oficiales médicos que sean requeridas con un escaso margen de tiempo (con carác-
ter general 48 horas o menos).

3. Se modifica la solicitud y designación de apoyo sanitario:

Éstas serán solicitadas a la Jefatura de Apoyo Sanitario más próxima al lugar de
ubicación de la UCO que realizará la actividad, siendo esta Jefatura de Apoyo Sanitario la
que propondrá al personal a designar.
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Entrega de la

Bandera de Combate
a la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster»

El viernes día 7 de junio, a las
siete de la tarde, tuvo lugar la
entrega de la bandera a la

Escuela de Infantería de Marina
General Albacete y Fuster (EIMGAF),
ofrecida por parte del Ayuntamiento
de Cartagena.

El acto se celebró en la explanada
del Muelle de Alfonso XII del puerto
de Cartagena, testigo de tantos acon-
tecimientos históricos de Cartagena y

La Escuela Infantería de Marina de Cartagena se creó en noviembre de 2003 como unifi-
cación de la Escuela de Infantería de Marina (EIM) y la Escuela de Formación de Tropa de
Infantería de Marina (ESFORTIM). Cuenta con unas modernas instalaciones en Tentegorra
y su objetivo es formar a los Infantes de Marina en todos aquellos valores que siempre han
distinguido a los miembros del Cuerpo y que adquieran los conocimientos necesarios para
ejercer con total eficacia los cometidos que se les asignen.



las Fuerzas Armadas, con el que se
han estrechado aún más los lazos de
unión de la ciudad con las Fuerzas
Armadas. Estuvo presidido por el
almirante jefe de Personal, José Fran-
cisco Palomino Ulla, actuando como
madrina la alcaldesa de Cartagena,
Pilar Barreiro Álvarez, quien hizo
entrega de la enseña al director de la
EIMGAF, coronel de Infantería de
Marina Miguel A. Flores Bienert.
Entre los asistentes se encontraba
también una nutrida representación
de la Corporación Municipal, el almi-
rante del Arsenal, Fernando Zumala-
cárregui, los diputados Andrés Ayala
y María Dolores Soler, el rector de la
UPCT, José Antonio Franco y el presi-
dente de la Autoridad Portuaria,
Adrián Ángel Viudes.

El ALPER fue recibido por la fuerza
embarcada y en tierra con los Honores
de Ordenanza. Tras pasar revista a las
fuerzas y saludar a las autoridades
civiles y militares ocupó la presidencia
del acto. Los Honores de Ordenanza
se llevaron a cabo por un Batallón de
Honores compuesto por Escuadra de
Gastadores de la dotación de la
EIMGAF, Banda de Música, Cornetas
y Tambores del Tercio de Levante
(TERLEV), una Compañía Mixta

formada por una sección de soldados
del Ejército de Tierra, del Regimiento
de Artillería Antiaérea n.º 73, una
sección de soldados del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Alcantarilla,
una sección de marinería de buques
basados en Cartagena de la Fuerza de
Acción Marítima, una sección de
soldados del Tercio de Levante de
Infantería de Marina y una Compañía
de Infantería de Marina formada por
tres secciones de alumnos de los
Cursos de Acceso a la Escala de
Suboficiales y de los de Aspirantes a
cabos 1.º y a cabos de Infantería de
Marina de la EIMGAF. También parti-
cipó el cazaminas Tambre (M-33) atra-
cado en el muelle, buque designado
por el Almirante de Acción Marítima.

Leída la Orden Ministerial fue la
alcaldesa quien, antes de proceder a
la entrega de la Enseña, y mediante
una emocionada alocución, hizo una
glosa de los diez años de convivencia
entre la Escuela y el Ayuntamiento
diciendo: Juntos hemos hecho cosas
importantes y juntos debemos seguir
demostrando a todos que la sociedad
se enriquece aprendiendo de los valo-
res que conforman la vocación y el
carácter de los miembros de unas
Fuerzas Armadas modernas. 

Se refirió después a la razón de ser
de esta bandera y la preparación de
los hombres y mujeres de la Infante-
ría de Marina para acometer la impor-
tante misión que se les tiene enco-
mendada: …El oficio y el compromiso
de los integrantes de nuestros ejérci-
tos es obtener las mayores destrezas
profesionales para garantizar la segu-
ridad de España y de los españoles…
Esa preparación, que es obligación de
todos los Cuerpos, en la Infantería de
Marina es una obsesión cotidiana… A
ellos les encomendará ser siempre los
primeros y, en muchas ocasiones,
serán, sencillamente, los únicos… Por
eso, un infante vale tanto como su
adiestramiento y por esa razón es de
capital importancia la labor que reali-
za la escuela de Infantería de Marina.
Pilar Barreiro pasó seguidamente a
recordar los personajes y hechos más
relevantes de la historia, hasta nues-
tros días, de la que es la Infantería de
Marina más antigua del mundo, y
subrayó que: Recodar todas estas
historias, las antiguas y las recientes,
es oportuno en un día como hoy,
porque la Infantería de Marina del
siglo XXI comparte con sus protagonis-
tas unos valores que son más actuales
y necesarios que nunca. Y añadió: Son
valores que tienen que ver con la
honestidad en el desempeño del traba-
jo; que tienen que ver con el espíritu de
superación y con el esfuerzo personal
al servicio de un objetivo común. Quiso
subrayar también el sentimiento de
cariño y orgullo de la ciudad hacia los
ejércitos: Dejamos testimonio de nues-
tro aprecio, y también de nuestro orgu-
llo; porque el orgullo es un sentimiento
noble cuando parte del agradecimien-
to. Nosotros estamos orgullosos de
nuestros ejércitos porque les estamos
agradecidos. Y, más concretamente,
hacia la Infantería de Marina, cuando
dijo: Ustedes, infantes de Marina,
forman parte de nuestra familia. Pero,
como ocurre en las familias, no hay
que dar por supuestos los afectos…Y
añadió: su trabajo les sitúa entre las
fuerzas más preparadas del mundo y
que esa capacitación les ha permitido
actuar con solvencia en defensa de
nuestros intereses. La alcaldesa
terminó su intervención antes de
proceder a la entrega de la Bandera
con estas palabras: Sellamos ese
compromiso de la ciudad con ustedes
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poniendo en sus manos este símbolo
que nos identifica a todos.

El coronel Flores contestó al ofreci-
miento con una sentida alocución en
la que recordó la importancia que
tiene para una unidad militar recibir
el mayor y más preciado de los tesoros
que tiene una unidad militar, Su
BANDERA. A continuación se refirió a
la Enseña que recibía en esta fecha
tan significativa para su Unidad: Esta
bandera que hoy recibimos, personifica
siglos de sacrificio, glorias, esfuerzos
en común y, también, simboliza los

valores de muchas generaciones de
españoles. Muestra todos los valores
superiores contemplados en nuestra
Constitución. Por ello, se le debe el
mayor respeto, la honra y el acto que
hoy celebramos. Para finalizar su
intervención, el coronel Flores expresó
su doble sentimiento de orgullo al
tener ocasión de recibir de su precisa-
mente ciudad natal este símbolo:
dejando constancia, una vez más, de
la estrecha convivencia entre Cartage-
na y la Armada, que he vivido desde
mi niñez… Y añadió también: Como
coronel Director de la Escuela, por ser

el receptor de tan ilustre símbolo. Afir-
mando a continuación que: a  partir
de este día, esta Bandera que hoy reci-
bimos estará presente en todos los
actos militares de nuestra Escuela y
será  principal testigo en los próximos
actos de Juramento y lealtad a la
Bandera, de todos aquellos nuevos
jóvenes que se incorporen a nuestras
filas. Finalmente, el coronel director
de la Escuela, desenvainando su
sable, se dirigió a todos los componen-
tes de la EIMGAF, utilizando la fórmu-
la de las Reales Ordenanzas de la
Armada: Soldados y Marineros, la
Bandera es el símbolo de la Patria
inmortal; los que tenemos el honor
de estar alistados bajo Ella, esta-
mos obligados a defenderla hasta
perder la vida. Y en garantía de
que juráis y prometéis entregaros a
su servicio. Soldados, Marineros,
gritad conmigo: ¡Viva España!

Seguidamente la Bandera se
incorporó a la formación y se cantó el
Himno de la Armada. El acto finalizó
con el desfile de la Fuerza que conclu-
yó en el Arsenal Militar, donde se
despidió la Bandera con los Honores
de Ordenanza.
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Entre los días 8 y 30 de abril
tuvo lugar el ejercicio ADELFI-
BEX 31/13, dirigido en el

planeamiento y ejecución por el
Almirante del Grupo de Acción
Naval-2, CA D. Pedro García de Pare-
des Pérez de Sevilla. Se desarrolló
entre el acuartelamiento de San
Carlos, la Base Naval de Rota y
aguas del Golfo de Cádiz, basado en
el concepto de ejercicio de adiestra-
miento anfibio básico, tanto para las
unidades anfibias como para el
Batallón Reforzado de Desembarco.
Además, para aumentar el nivel de
adiestramiento, se planeó el desarro-
llo de una operación anfibia durante
la fase de mar. 

En este ejercicio participaron los
buques LHD Juan Carlos I y LPD
Castilla, el Grupo Naval de Playa con
sus embarcaciones LCM-1E (un total
de 8), 3 helicópteros (2 SH-3D y 1 AB-
212) de la Flotilla de Aeronaves, y el
Batallón Reforzado de Desembarco,
organizado en base al Segundo Bata-
llón de Desembarco, al mando del
teniente coronel Luis Fontán Aldere-
guía, con un total de 619 Infantes de
Marina, procedentes, en su mayoría
del Segundo Batallón de Desembarco,
y 70 diferentes vehículos que han

embarcado a bordo de los buques. El
ejercicio se desarrolló en tres fases: 

Fase I: El planeamiento general
del ejercicio, dirigido por el EM de
COMGRUP-2 junto con la BRIMAR,
que comenzó en el mes de febrero.
Además, se realizó un ejercicio de
puesto de mando tipo CPX, que tuvo
lugar entre los días 08 y 12 de abril
en el acuartelamiento de San Carlos.
Durante estas jornadas se realizó el
planeamiento de la operación anfibia
a realizar en la fase de mar. 

Fase II: de puerto, entre los días
22 y 26 de abril, con la intervención
del TEAR, durante esta fase, además
del Batallón Reforzado de Desembar-
co (BRD), participó personal de
reciente incorporación de todas las
unidades de la Brigada de Infantería
de Marina, en la que se realizaron las
actividades de certificación de patro-
nes y conductores, así como ejercicios
seriados de movimiento buque costa
(MBC) desde los buques participan-
tes. El día 25 se realizó un ensayo del
desembarco planeado para la siguien-
te semana. 

Fase III: de mar, días 28 y 29 de
abril con los buques navegando en la
zona de la bahía de Cádiz, bajo la
ambientación de un escenario ficticio
de amenaza asimétrica. Se efectuaron
tres movimientos buque costa,
completándose dos desembarcos y un
reembarque, además de dos desem-
barcos helitransportados de tropas.
Durante esta fase, la totalidad del
Batallón Reforzado de Desembarco
desplegó en diferentes zonas de la
Base Naval de Rota al objeto de reali-
zar una operación de control de área
que incluyó la evacuación de no
combatientes.
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Un total de doce unidades nava-
les y dos aeronaves de cuatro
países diferentes participaron

en el ejercicio multinacional «Spanish
Minex-13», que se desarrolló desde el
16 al 25 de abril en aguas de Carta-
gena y de Alicante.

El escenario en el que se desarro-
lló el ejercicio comprendía desde Cabo
de Palos al Cabo Roig, al sur de
Torrevieja. Además las agrupaciones
navales estuvieron atracadas en
Cartagena durante el fin de semana
del 20 y 21 de abril.

El «Spanish Minex-13» es un ejer-
cicio avanzado de Guerra Naval de
Medidas Contra Minas que organiza
anualmente la Armada española. El
objetivo de este ejercicio es poner en
práctica los procedimientos comunes
para la defensa contra la amenaza de
minas navales.

Para ello, las unidades participan-
tes tienen como misión mantener las
aguas libres de la amenaza de minas

y dar seguridad al tráfico mercante,
mejorando así su grado de adiestra-
miento e integración con el resto de
unidades de otros países.

El ejercicio estuvo dirigido por el
Comandante de la Fuerza de Medidas
Contra Minas, capitán de navío Juan
José García Fernández, quien se
encontraba  al mando de los más de
500 militares de la Armada Española
y de Francia, Turquía y Reino Unido
distribuidos en las siguientes fuerzas:

SNMCMG-2 de la OTAN: Al
mando del capitán de corbeta Steven
Higham (Reino Unido) estaba formada
por los cazaminas Cattistock (Reino
Unido) y Alanya (Turquía).

Un Grupo de la EUROMARFOR:
Al mando del capitán de fragata
Arnaud Paquet (Francia) y compuesta
por los cazaminas Capricorne (Fran-
cia) y Tajo (España).

Un Grupo de la 1.ª Escuadrilla
de Cazaminas: Al mando del capitán

de fragata José María Núñez Torren-
te, formada por los cazaminas Segu-
ra, Sella y Duero.

Equipos Operativos de la Unidad
de Buceadores de MCM: Al mando
del capitán de corbeta Valero Otón
Balanza participaron 17 buceadores.

Unidades Minadoras: El submari-
no Galerna y el buque auxiliar Mar
Caribe que actuó también como buque
de apoyo a los buceadores MCM.

Otras unidades Colaboradoras:
El Patrullero de Altura Infanta Cristi-
na actuó como buque coordinador
para la Protección de la Fuerza,
dando protección a los cazaminas,
los Patrulleros Formentor y Toralla,
un helicóptero SH3D y un avión
CESSNA de la Flotilla de Aeronaves
de la Armada, y embarcaciones del
Tercio de Levante de la Fuerza de
Protección.

También participó el buque de
investigación oceanográfica con
bandera de la OTAN, «ALLIANCE».

Participación del patrullero
Infanta Cristina y embarque de
periodistas

El Infanta Cristina participó en las
«Spanish Minex 13» como  coordina-
dor de la guerra asimétrica, Force
Protection, guerra electrónica y
controlador aéreo.

Durante la misma, el 22 de abril
se recibió la visita del Almirante de
Acción Marítima, acompañado de los
Agregados de Defensa de las embaja-
das de Francia y Turquía en España y
del Comandante de la Fuerza de
MCM, que observaron una demostra-
ción como parte del ejercicio «Minex».

El martes 23, redactores y reporte-
ros gráficos de varios medios de
comunicación social fueron invitados
a presenciar el desarrollo de los ejer-
cicios «Spanish Minex-13» a bordo del
Infanta Cristina.

Ejercicio multinacional «Spanish Minex-13»
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La Armada participó entre los días
13 y 24 de mayo, junto a otros
veinticinco organismos estatales,

locales y autonómicos en un ejercicio
conjunto de seguridad marítima deno-
minado «MARSEC 13». Se realizó
adiestramiento sobre diez escenarios
diferentes, que se desarrollaron en
varios puntos de la costa española.

El objetivo del ejercicio MARSEC
2013 es comprobar la capacidad de
coordinación y colaboración de la
Fuerza de Acción Marítima de la
Armada con otros organismos para
afrontar operaciones de seguridad
marítima, así como mejorar la coordi-
nación en la mar entre las unidades
de la Armada y las del Servicio Maríti-
mo de la Guardia Civil, Salvamento
Marítimo, Vigilancia Aduanera, Secre-
taría General de Pesca y Cruz Roja.
Asimismo, pretende mejorar la coordi-
nación en la lucha contra el tráfico de
drogas y la inmigración ilegal, conse-
guir una coordinación fluida entre
organismos involucrados en operacio-
nes de salvamento y rescate e inciden-
tes que afecten a Sanidad Exterior.

Para el desarrollo del «MARSEC
2013», la Armada aportaría once
buques y unos 800 marinos de la
Fuerza de Acción Marítima, un buque
de asalto anfibio y una Fuerza de
Infantería de Marina. Además, se
contó con la participación y colabora-
ción de otros organismos locales y
regionales.En el desarrollo de los
distintos escenarios del ejercicio se
contó con la presencia de observado-
res de países aliados.

La gran singularidad de este ejer-
cicio es que aúna los esfuerzos de los
distintos organismos y agencias, civi-
les o militares, gubernamentales o
no, para lograr el objetivo común de
salvaguardar los intereses nacionales
en los distintos espacios marítimos,
resaltando que la dirección de cada
uno de los escenarios, la ejerce el

organismo civil o militar responsable
de su ejecución en caso real, confor-
me a la legislación española. 

El ejercicio MARSEC 2013 estuvo
programado y dirigido por el Almiran-
te de la Flota (ALFLOT) y conducido
por el Almirante de Acción Marítima
(ALMART).

«MARSEC 2013» se desarrolló en
los siguientes escenarios:

ESCENARIO I: En aguas territoria-
les españolas. Objetivo: mejorar la coor-
dinación entre diferentes autoridades
de la Armada y Comandancias Navales.

ESCENARIO II: En las bases de
Ferrol, Cádiz y Cartagena. Objetivo:
valorar el tiempo de reacción y proto-
colos de activación de los medios de
la Armada ante un incidente de Segu-
ridad Marítima. 

ESCENARIO IIIa y IIIb: En los
puertos de Huelva y Cartagena.

ESCENARIO IV: Desde el puerto y
en el Arsenal Militar de Las Palmas.
Ejercicio de actuación ante activida-

des ilegales: Terrorismo marítimo,
inmigración ilegal, rescate de náufra-
gos, emergencia en puerto, seguridad
en instalaciones portuarias y salud
pública ante posible enfermedades
infecto-contagiosas. 

ESCENARIO V: En aguas de Cana-
rias. Colaboración entre la Armada y el
Cuerpo Nacional de Policía.

ESCENARIO VI: En el puerto de
Málaga.  

ESCENARIO VII: Entre la frontera
de España con Portugal (río Guadia-
na) y el Golfo de Vera (Almería). Cola-
boración de la Armada con el Servicio
de Vigilancia Aduanera (DAVA). 

ESCENARIO VIII: En aguas de
Torrevieja (Alicante) y San Pedro del
Pinatar (Murcia).

ESCENARIO IX: En el Golfo de
Cádiz. Colaboración con SASEMAR
en operaciones de vuelo y remolque
entre un buque de la Armada y un
remolcador de Salvamento Marítimo. 

ESCENARIO X: En aguas del
Estrecho de Gibraltar.

Ejercicio conjunto marítimo «MARSEC-13»
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La fragata Blas de Lezo se hizo a
la mar en la mañana del 7 de
junio, desde la Base Naval de

Rota, rumbo a Aksaz (Turquía), donde
el 15 de junio el contralmirante espa-
ñol Eugenio Díaz del Río Jáudenes
relevaría al contralmirante italiano
Antonio Natale en el mando de la
Agrupación Naval Permanente de la
OTAN número 2 (SNMG-2) hasta
junio del 2014, convirtiéndose en el
quinto oficial español que asume el
mando de una Agrupación Naval
Permanente de la OTAN. El relevo se
llevó a cabo en una ceremonia cele-
brada en la base naval de Aksaz
(Turquía), y  presidida por el coman-
dante del Mando Marítimo de la
OTAN, el vicealmirante británico Peter
Hudson.

En su alocución durante la cere-
monia de relevo de mando, el
contraalmirante Díaz del Río, resaltó

el esfuerzo que España realiza para
mantener los compromisos adquiri-
dos con sus socios, y agradeció al
contralmirante Natale su buen hacer
y a la Marina turca la organización
del acto.

La SNMG-2 está formada por dife-
rentes fragatas y buques logísticos de
distintos países de la OTAN. Durante
el mandato español tiene previsto
participar en las operaciones Ocean
Shield, de lucha contra la piratería en
el Índico, y Active Endeavour, de
lucha contra el terrorismo en el Medi-
terráneo.

La Blas de Lezo es la primera de
las tres fragatas de la misma clase en
actuar como buque de mando. En
octubre, será relevada por la Álvaro
de Bazán y ésta, a su vez, por la Cris-
tóbal Colón en 2014.

Dentro del periodo asignado a la
Blas de Lezo, está previsto participar
en la Operación «Active Endeavour»
(OAE), cuyo objetivo principal es
disuadir del posible uso del Mar
Mediterráneo a organizaciones con
propósitos terroristas, realizando
para ello labores encaminadas a

mejorar el conocimiento del entorno
marítimo y llevando a cabo operacio-
nes de seguridad marítima.

Igualmente, el buque participará
en diversos ejercicios organizados
tanto por la marina de Bulgaria  como
por la OTAN, y están previstas visitas
a los puertos de Estambul en
Turquía, Odessa en Ucrania, Bourgas
y Varna en Bulgaria, un puerto toda-
vía por determinar en Italia, Rota y
Cartagena, donde la Blas de Lezo será
relevada como buque de mando por la
fragata Álvaro de Bazán.

La fragata Blas de Lezo lleva a
bordo 180 hombres y mujeres perte-
necientes a su dotación, a los que se
uniría el Estado Mayor internacional,
una Unidad Aérea embarcada
(UNAEMB) para apoyar las operacio-
nes aéreas del helicóptero SH-60B,
un Equipo de Seguridad (EOS)
compuesto por personal de Infantería
de Marina y un refuerzo de personal
sanitario.

España toma el mando de la «SNMG-2»



58 BIP

m & e

Operación «Atalanta»
La fragata Méndez Núñez regresa a su base

La fragata Méndez Núñez llegaba
el pasado 25 de abril a su base
en Ferrol tras casi seis meses de

despliegue en la operación «Atalanta»
de lucha contra la piratería en aguas
del océano Índico.

Durante su participación en zona
de operaciones, la Méndez Núñez
alojó al Estado Mayor multinacional
de la Fuerza Naval de la Unión Euro-
pea (EUNAVFOR), cuyo mando osten-
tó el contralmirante español Pedro
García de Paredes Pérez de Sevilla.

Durante este tiempo completó
todas las tareas asignadas de escolta
y protección de buques del Programa
Mundial de Alimentos, entregándose
más de 30.000 toneladas de ayuda
humanitaria en los principales puer-
tos de Somalia. Además, de los seis
grupos piratas que actuaron en la
mar en este periodo, dos regresaron a
costa y los cuatro restantes fueron
detenidos por unidades participantes
en esta operación, con un balance de
29 supuestos piratas detenidos, de
los cuales 21 fueron puestos a dispo-
sición judicial, alcanzándose así un
éxito sin precedentes en la lucha
contra la piratería a nivel judicial.

La fragata Numancia relevaría el
pasado día 6 de abril en Yibuti a la
Méndez Nuñez, uniéndose así al BAM
Rayo en esta operación.

Incorporación de la Numancia y
entrega de ayuda humanitaria

El día 5 de abril, durante la escala
que efectuó la fragata Numancia en
su tránsito de incorporación a la
Operación Atalanta, recaló en el puer-
to de Yibuti, en donde una represen-
tación de su dotación llevó ayuda
humanitaria a la sede local de Cári-
tas, situada en el recinto de la Cate-
dral católica. Fue recibida por el
Obispo de Yibuti y Administrador
Apostólico de Somalia, acompañado

por Sor Anna, Madre Superiora de la
Comunidad religiosa en Yibuti. Se
entregaron las aportaciones realiza-
das por los colegios Marqués de Santa
Cruz, Grazalema y Centro Inglés, y
por el instituto Francisco Javier de
Uriarte, todos ellos del Puerto de
Santa María, así como por la asocia-
ción Madre Coraje de Cádiz. Consistí-
an en medicinas, cunas, enseres para
niños y juguetes. También se entregó
lo recogido en la Parroquia castrense
de la Base Naval de Rota, que incluía
medicinas y 1.000 euros. Además, la
Armada donó doce colchones, mien-
tras que la dotación de la Numancia
aportó otros 1.000 euros, alimentos y
doce almohadas. Aunque una gota en
el mar de necesidad de esta ciudad de
contrastes extremos, todas estas cola-
boraciones representan un rayo de
esperanza para aquellos que precisan
de la ayuda de Cáritas Yibuti, que no
puede realizar su valiosa tarea sin la
ayuda del exterior, y con estas pala-
bras lo agradecía Sor Anna a la fraga-
ta Numancia, por haber sido el medio
para canalizar la ayuda en esta
ocasión: «I wish to express my gratitu-
de on behalf of all the street children
in the centre, the sick, the most
needed people of Djibouti and all those
I am able to reach and give a help.
Alone we cannot manage. The Caritas
team is grateful for the many things
you have managed to give us. May
God bless you and reward you. With
thanks, Sor Anna». 

La labor del Obispo, de Sor Anna y
de las otras misioneras en Yibuti con
los más pobres y desfavorecidos,
impresiona por su sacrificio, en espe-
cial en unos tiempos en los que los
riesgos por la delincuencia y los fana-
tismos se han incrementado. Baste
como muestra la inminente beatifica-
ción en Roma de dos compañeras de
Congregación de Sor Anna, asesina-
das hace tres años en Somalia, solo

por el hecho de ayudar a los demás. 
Al día siguiente, la representación

de la Numancia realizó también una
visita al Orfanato-Casa de acogida de
Cáritas, donde llevaron algunos
alimentos para complementar lo
entregado el día anterior. Allí
compartieron unas horas con niños
con sida, con niñas de doce años con
un bebé en sus brazos y otro en su
seno, con niños malnutridos, paralíti-
cos o discapacitados. Los marinos
españoles pudieron compartir juegos
y apreciar sus trabajos manuales,
pinturas y murales; pero, sobre todo,
recibieron el regalo de sus sonrisas
durante todo el tiempo que duró la
visita. Queda la satisfacción de haber
aportado desde España un granito de
arena para intentar combatir la
pobreza, origen de conflictos y violen-
cia en esta parte del mundo. Entre
ellos precisamente se encuentra la
piratería, a la que la fragata Numan-
cia tendría que enfrentarse durante
los próximos meses de su despliegue
en el Océano Índico.

Visita del embajador de España en
Omán

El día 23 de abril, la fragata
Numancia recibió la visita del Excmo.
Sr. D. José Luis Roselló Serra, Emba-
jador de España en Omán. El buque
se encontraba atracado en el puerto
de Mascate, capital de Omán, en el
que realizó una escala entre los días
22 y 25 de abril para aprovisiona-
miento y descanso de la dotación. 

El embajador llegó a las 1030 de
la mañana, siendo recibido por el
Comandante del buque, CF. Luis
Díaz-Bedia Astor. Tras saludar al
Segundo Comandante, Jefes de la
UNAMEB y de la UGNE, Jefes de
Servicio y Capellán, se dirigió a la
cámara del Comandante, en donde el
Sr. Embajador explicó a los presentes,
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de manera amena y distendida, la
realidad política y social de Omán y
de la región. Posteriormente se dirigió
al CIC, donde asistió a una presenta-
ción sobre las capacidades de la
Numancia y de las unidades embarca-
das, así como sobre las actividades
realizadas desde su salida de España
y la evolución de la operación Atalan-
ta. Tras ello, efectuó un breve recorri-
do por el buque, con explicaciones en
el propio CIC, en el puente de gobier-
no y en uno de los hangares, donde el
jefe de la Unidad Aérea Embarcada
(JUNAEMB) le mostró las característi-
cas de los helicópteros SH-60 Sea
Hawk que la fragata lleva a bordo. 

Visita a bordo de miembros de
un destructor de la Fuerza de Auto-
defensa Marítima de Japón: relacio-
nes diplomáticas y profesionales

A petición del Comandante del
destructor Akebono, el 22 de mayo se
recibió a bordo la visita del Coman-
dante y de ocho oficiales de este
destructor de la Fuerza de Autodefen-
sa Marítima de Japón. 

La delegación japonesa fue recibi-
da por el Comandante y una repre-

sentación de los oficiales de la
Numancia. Tras unas breves palabras
introductorias en la cámara de oficia-
les, se efectuó una visita por el buque
y una explicación de las actividades
que la fragata lleva a cabo en la
operación «Atalanta», que son más
amplias que las de las unidades japo-
nesas desplegadas en el Golfo de
Adén, ya que éstas prácticamente se
limitan a la realización de escoltas de
buques mercantes en el IRTC. Poste-
riormente, todos se dirigieron a la
cámara de oficiales, en la que de
forma distendida pudieron compartir
tanto experiencias profesionales como
personales. La cena supuso un verda-
dero intercambio gastronómico, en el
que se degustaron tanto platos típicos
japoneses, traídos por los invitados,
como tapas y paella proporcionados
por los anfitriones, sin que faltasen el
sake y el vino de Rioja. 

De esta forma, aprovechando la
coincidencia en puerto, los oficiales
de cada marina pudieron conocer
algo más de las costumbres, tradicio-
nes y organización militar de la otra.
Pero aunque las diferencias cultura-
les son grandes, al igual que la leja-
nía geográfica, también pudieron

EJERCICIO «FLINTLOCK 2013»

Un equipo de la Fuerza de Guerra
Naval Especial (FGNE) ha participado,
entre el 10 de febrero y el 09 de marzo,
en el ejercicio combinado «FLINTLOCK
2013» en Mauritania. 

La fuerza participante llevó a cabo
cometidos de asistencia militar a diver-
sas unidades mauritanas y destacó un
oficial de enlace en la célula de control
multinacional en Nema (Mauritania). 

El «FLINTLOCK 2013» se enmarca
en una iniciativa multinacional, lidera-
da por el Mando estadounidense en
África (AFRICOM), que pretende
apoyar y mejorar las capacidades mili-
tares de los países del Sahel, fomen-
tando la colaboración regional en
materia de contraterrorismo. 

En esta ocasión han participado
ocho países de nuestro entorno (Cana-
dá, Reino Unido, Italia, Holanda, Fran-
cia, España, Estados Unidos y Alema-
nia) y siete de la región (Níger, Egipto,
Senegal, Mauritania, Chad, Marruecos,
Nigeria y Burkina Faso).

MAGRE-13

La Armada realizó desde el pasado
12 hasta el 18 de mayo en aguas de la
Bahía de Cádiz el ejercicio trilateral
MAGRE-13, junto a las Marinas de
Estados Unidos y Portugal.

El objetivo de este adiestramiento
era alcanzar la interoperabilidad de
las unidades de buceadores para
neutralizar las amenazas provocadas
por una mina de fondo, una mina de
orinque y acciones terroristas con
empleo de artefactos improvisados
(IED) o con minas lapa en ámbito
subacuático. Para ello, se están
poniendo en práctica las técnicas,
tácticas y procedimientos establecidos
para la neutralización de cada una de
las amenazas reseñadas.

Por parte de la Marina de Guerra
de EE.UU. han participado la Unidad
de Desactivadores de Explosivos de
Marines núm. 8 y el Destacamento
para Europa del Equipo de Desactiva-
dores de Explosivos; por parte de
Portugal el Equipo de Buceadores
Zapadores núm 1 y por parte española
la Unidad de Buceadores de Medidas
Contraminas (UBMCM) y la Unidad de
Buceo de Cádiz (UNBUDIZ).
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comprobar que tienen muchas cosas
en común, como suele ocurrir siem-
pre que se encuentran marinos de
diferentes naciones. 

Tras un intercambio de recuerdos
entre ambos comandantes y entre
los oficiales de los dos buques, los
japoneses regresaron al Akebono,
atracado en las proximidades de la
Numancia, con la promesa de un
próximo intercambio de cámaras, en
el que a ellos les tocaría ejercer de
anfitriones.

Oficiales de la Numancia partici-
pan en actividades diplomáticas y
médicas a bordo del San Marco

El 1 de junio, el teniente de navío
Alejandro de Ory Guimerá y la tenien-
te enfermera Angélica Ramos Herrera,
ambos de la dotación de la Numancia,
fueron transbordados al buque italia-
no ITS San Marco, para participar,
como representantes del CTF 465,
Fuerza Naval de la UE (EU NAVFOR),
en las actividades que desarrolló el
CTF 508, Fuerza Naval de OTAN,
frente a la localidad somalí de
Boosaaso, durante los días 1 y 2 de
junio.

Los oficiales españoles, que estu-
vieron los dos días a bordo del buque
italiano fueron recibidos por el
contralmirante Natale, comandante
de la TF 508, quien mostró un gran
interés por la participación de repre-
sentantes de EU NAVFOR en esta
iniciativa.

Las actividades comenzaron el
día 1 de junio, con una reunión a
bordo, en la que participaron el
Comandante del buque, contralmi-
rante Natale, y miembros de su
Estado Mayor, así como el ministro
Antipiratería y el director general
del Ministerio de Pesca de la región
de Puntland (Somalia). Estos últi-
mos manifestaron que la OTAN y la
EU NAVFOR pueden ayudarles a
luchar contra la pesca ilegal en sus
aguas, y que sería necesario que los
países europeos contr ibuyesen
f inancieramente a mejorar las
infraestructuras en el puerto de
Boossaso. Tras una presentación
sobre las capacidades de la TF 508,
se ofreció a las autor idades de
Puntland una visita guiada por el
barco. Los oficiales españoles toma-
ron parte en dicha visita y también
fueron invitados a estar presentes

en el «briefing» diario del Estado
Mayor de la TF 508.

El segundo día se desarrollaron
las actividades médicas MEDCAP
(Medical Capabilities). El teniente de
navío español embarcó en una
lancha de desembarco anfibio (LCM)
del San Marco, a la que un remolca-
dor del puerto de Boosaaso transbor-
dó 53 mujeres, niños y ancianos
somalíes, para que recibiesen aten-
ción médica primaria a bordo. Mien-
tras, la teniente Ramos colaboraba
con el personal de sanidad italiano
en la recepción y tratamiento de los
pacientes.

La participación de oficiales de la
Numancia en estas actividades ha
supuesto una magnífica ocasión para
estrechar la colaboración entre las
Fuerzas OTAN y UE desplegadas en el
Índico para luchar contra la piratería;
y además ha permitido adquirir expe-
riencia en la realización de este tipo
de colaboraciones con Somalia, que
sirven para promover el entendimien-
to y la confianza mutua con sus auto-
ridades y mejorar la seguridad y las
condiciones de vida de su población.

Evacuación médica del Fort Victoria

El lunes día 3 de junio, la fragata
Numancia recibió una llamada telefó-
nica del CTF 465, para informar que
se había producido una urgencia
médica a bordo del Fort Victoria y que
la unidad más cercana con capacidad
aérea era la fragata española. Cuando
el helicóptero estaba listo para salir,
se informó desde el Fort Victoria que
el paciente, afectado de un problema
cardíaco, estaba estabilizado, y que ni
él ni el médico de a bordo estaban
autorizados a realizar vuelo nocturno,
por lo que se decidió esperar al orto
del martes 4 de junio para realizar la
evacuación. 

Fort Victoria y Numancia navega-
ron durante toda la noche con rumbo
a Salalah, con la intención de reducir
distancia y que el vuelo del helicópte-
ro fuese lo más rápido posible. Con
las primeras luces del día, el helicóp-
tero despegó rumbo al Fort Victoria
para recoger al enfermo y a un médi-
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co británico que le acompañaba y
dirigirse al aeropuerto internacional
de Salalah. Tras un «salto» de 150
millas náuticas el helicóptero tomó en
la ciudad omaní, donde una ambu-
lancia recogió al marino británico y lo
trasladó al hospital. 

BAM Rayo

Partió desde el puerto omaní de
Mascate en la mañana del día 14 de
abril e inició tránsito hacia el Mar de
Arabia para su encuentro con el

mercante. El primer día se celebró a
bordo del Canarsie Princess una
reunión entre el Jefe de Operaciones
del Rayo y el capitán para explicar la
derrota a seguir y los procedimientos
a emplear durante la escolta, que
duró desde el día 17 al 22 de abril.
Durante estos días, ambos buques
recorrieron un total de 1300 millas
náuticas, sin tener que resaltar
ningún incidente durante la navega-
ción. Una vez realizada la transfe-
rencia del Canarise Princess a las
autoridades del puerto de Yibuti, el

Las condiciones meteorológicas y
submarinas de la Bahía de Cádiz ofre-
cían la oportunidad de incrementar el
nivel de adiestramiento de los buceado-
res, dado que la visibilidad submarina
es muy reducida y a veces casi nula.

OPERACIÓN INDALO 

Entre los días 16 al 26 de mayo, el
PA Serviola participó en la «Operación
Indalo 2013», dirigida por la Agencia
Europea de Control de Fronteras
FRONTEX, y dedicada a la lucha
contra el tráfico ilícito de inmigrantes
en el mar de Alborán. 

El tránsito de incorporación fue
aprovechado, a su paso por el Golfo de
Cádiz, para realizar operaciones de
vuelo, con la toma en cubierta de un
helicóptero de la 3.ª Escuadrilla.

Una vez en el mar de Alborán, el
buque se dedicó específicamente a
realizar patrulla de vigilancia de pate-
ras, así como lucha contra el tráfico de
drogas y la pesca ilegal. Además,
durante la operación se realizaron
otras tareas habituales de las patrullas
MSO, como el control del tráfico marí-
timo y el control de la actividad
pesquera en la reserva de la Isla de
Alborán. Asimismo, una parte de la
dotación pudo visitar la isla. 

También hubo oportunidades para
mejorar el adiestramiento del buque,
especialmente en áreas relacionadas
con la misión del buque, así como para
adiestramiento específico del equipo
EOS del TERNOR.

EJERCICIO DE OPERACIONES
ESPECIALES «SOFEX-2013»

El día 29 de mayo se puso en
marcha el ejercicio de Operaciones
Especiales «SOFEX 2013», que se
desarrolló a lo largo de siete días en
diversos  puntos  de  la  geogra f ía
española.

Este ejercicio está encuadrado
dentro del Plan Nacional de Ejercicios
Conjuntos Combinados, y tiene entre
sus objetivos mejorar la interoperabili-
dad entre las diferentes Unidades de
Operaciones Especiales y los medios
aéreos y navales.

Bajo el mando del Comandante de
Mando de Operaciones, almirante
Teodoro López-Calderón, el ejercicio se
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BAM Rayo continuó con su patrulla
asignada dentro de la Operación
«Atalanta». 

Visita del comodoro portugués
comandante de la TF-465.

Durante la tarde día 24 de abril,
mientras patrullaba el Corredor de
Tránsito Internacional Recomendado
(IRTC), recibió la visita del comodoro
portugués, Jorge Novo Palma, al
mando de la Agrupación Naval que la
Unión Europea tiene desplegada en
aguas de Somalia para la lucha
contra la piratería. 

La visita, que duró alrededor de
dos horas, era la primera que realiza-
ba a un buque español desde que
tomara el mando de la Agrupación el
pasado 6 de abril, relevando al
contralmirante español Pedro García
de Paredes Pérez de Sevilla. El como-
doro, que embarcó por medio del heli-
cóptero Lynk de la fragata portuguesa
Alvares Cabral —su buque insignia—,
asistió a una conferencia sobre las
capacidades de BAM Rayo. Posterior-
mente, efectuó un recorrido por el
buque donde tuvo ocasión de ver los
modernos equipos y sistemas con los
que está dotado este nuevo buque de

la Armada. Antes de finalizar su reco-
rrido, el comodoro dirigió unas pala-
bras a la dotación, en las que resaltó
la importancia de la labor que está
realizando en la operación «Atalanta»
y les animó a seguir con el esfuerzo y
la dedicación demostrados hasta
ahora.

Auxilio de un esquife a la deriva

En la mañana del 6 de mayo, el
pesquero español Txori Toki, que
estaba faenando a 250 millas al este
de Mogadiscio, avistó un esquife que
se encontraba a la deriva con seis
hombres a bordo, y ante el mal esta-
do que presentaba la mar, la falta de
víveres y la inoperatividad de los
motores fuera borda que llevaba, y
siguiendo los protocolos estableci-
dos para estos casos, el pesquero no
se aproximó, pero comunicó los
hechos al Centro de Operaciones y
Vigilancia de Acción Marítima de la
Armada (COVAM). Ante la comuni-
cación recibida, el  mando de la
operación «Atalanta» designó para
investigar estos hechos al Rayo, que
se encontraba a 150 mil las del
esquife. Cuando el patrullero espa-
ñol llegó a las inmediaciones del
esquife sospechoso, inició un segui-
miento encubierto y llevó a cabo el
abordaje mediante su trozo de visita
y registro. En la inspección no se
encontraron evidencias relacionadas
con la piratería, aunque tampoco
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ningún arte de pesca. La embarca-
ción estaba equipada con dos poten-
tes motores fuera borda que estaban
averiados y sus tripulantes llevaban
un equipo GPS y varios teléfonos
móviles sin tarjetas.

Fin de su participación en la Opera-
ción «Atalanta»

El buque de acción marítima
(BAM) Rayo finalizaba el 20 de mayo
su participación en la operación
«Atalanta» de lucha contra la piratería
en aguas del océano Índico, tras 85
días integrado en la Fuerza Naval de
la Unión Europea (EUNAVFOR).

A partir de entonces, entre los
meses de mayo y julio se encuentra
efectuando un despliegue en la costa
africana con escalas previstas en
Tanzania, Mozambique, República
Sudafricana, Namibia, Angola,
Gabón, Nigeria, Costa de Marfil,
Mauritania y Cabo Verde.

Escala en Maputo

El Buque de Acción Marítima Rayo
efectuó la primera escala del buque
dentro del despliegue en el África
Occidental y Golfo de Guinea. El Rayo
atracó en la mañana del día 22 de
mayo en el puerto de la ciudad de
Maputo (Mozambique) donde le espe-
raba el agregado de Defensa de dicho
país, capitán de navío Antonio Bian-
qui Rebagliato, así como el segundo
jefe de la embajada de España,
Hector Gabriel Castañeda Callejón. 

El Comandante del buque, capitán
de corbeta Rafael Hernández Rodri-
guez, aprovechó su estancia en pueto
para realizqar una serie de visitas
protocolarias a diversas autoridades
civiles y militares de la ciudad, para
más adelante recibir a bordo la visita
del Sr. embajador de España en
Mozambique, Santiago Miralles
Huete. Por la tarde del mismo día 22,
se celebró a bordo del buque una
recepción ofrecida por la Embajada
de España a la que acudieron diver-
sas autoridades civiles y militares así
como una representación de la comu-
nidad española en Maputo. 

Durante la mañana del día 23 se
llevaron a cabo adiestramientos de
lucha contraincendios y operaciones
de Interdicción Marítima para miem-
bros de la Marina de Mozambique y
del cuerpo de Fuzileiros. También,
durante la mañana, el Comandante
del buque fue recibido por el Excmo.
Sr. Ministro de Defensa de dicho
país, en un acto al que acudió acom-
pañado por el Sr. Embajador de
España y el Agregado de Defensa.
Por la tarde se recibió a bordo una
visita de Oficiales de la Marina de
Mozambique y se realizó una jornada
de puertas abiertas para los niños de
la comunidad española residente en
Maputo. Esa misma noche tuvo
lugar una cena ofrecida por el Sr.
Embajador en su residencia donde
acudió el Comandante acompañado
por una comisión de Oficiales del
buque.

Ya en la mañana del día 24, tuvo
lugar a bordo del Rayo un coloquio
sobre la actuación del buque en la
Operación «Atalanta» de la Unión
Europea para la lucha contra la pira-
tería, presidido por el Sr. Embajador,
en la que participaron el Comandante
del buque y cuatro representantes del
Centro de Estudios Sociales Antonio
de Bragança (CESAB), grupo de
expertos investigadores mozambique-
ños en materia de piratería. Esa
misma mañana, una representación
de la dotación del Rayo visitó el orfa-
nato «Mans Mercedaries» regentado
por la Hermana Carmen, que fue visi-
tado por S.M. la Reina de España en
su última visita a este país. Los
miembros de la dotación recibieron
una emotiva bienvenida por parte de
todos los niños del centro. Durante la
visita se hizo entrega de medicina y
alimentos para apoyar su encomiable
labor social. Tras la comida a la que
fueron invitados, se trasladaron todos
al buque, donde los más pequeños
disfrutaron de un recorrido por el
Rayo. 

En total, permanecerá más de
cinco meses antes de regresar a su
base en Las Palmas a finales de julio.

condujo en el nivel operacional desde
el recientemente constituido Núcleo
Coordinador de Operaciones Especia-
les (NCOE). Efectivos de las tres unida-
des de Operaciones Especiales (Fuerza
de Guerra Naval Especial de la Arma-
da, Mando de Operaciones Especiales
del Ejército de Tierra y Escuadrón de
Zapadores Paracaidistas del Ejército
del Aire) se adiestraron de manera
conjunta en Operaciones de Rescate de
Rehenes.

Para realizar esta operación se
constituyó una Fuerza que, además de
la FOE  (Fuerza Operativa de Operacio-
nes Especiales), contó con el apoyo
fundamental del buque de asalto anfi-
bio Galicia y diversas aeronaves del
Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire provenientes de
Madrid, Cádiz, Málaga y Sevilla.

EJERCICIO «LISA AZUL»

Infantes de marina españoles,
británicos y norteamericanos partici-
paron en el ejercicio de adiestramiento
«Lisa Azul» que tuvo lugar en las
dependencias del «Polígono Janer» de
San Fernando antes de su cesión al
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. 

La Escuela de Artillería y Tiro Naval
se trasladó a Cartagena en 1999 y en el
año 2003 se integró definitivamente en
la Escuela de Especialidades «Antonio
de Escaño» en Ferrol. Desde esa fecha,
tras cesar en sus actividades como
centro de enseñanza de la Armada, las
calles y edificios del Polígono han sido
utilizados por los Infantes de Marina
para el adiestramiento en Operaciones
Militares en Terreno Urbano (adiestra-
miento MOUT) de pequeñas unidades.

El «Polígono de Tiro» recibió su
nombre en memoria del ingeniero
torpedista electricista, don Jaime
Janer Robinson, primer jefe de estu-
dios de la Escuela de Tiro que en 1921
quedó establecida en los actuales
terrenos de la Escuela Naval de Marín
(Pontevedra). En 1960 la Escuela de
Tiro y Artillería Naval (ETAN) se trasla-
dó al barrio de la Ardila de San
Fernando constituyendo, junto al
Centro de Adiestramiento a Flote de
Tiro y Artillería Naval (CAFTAN) de
Torregorda, el «Polígono de Tiro Naval
Janer».
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Integración del

BAC Cantabria
en la Marina Real Australiana

Transcurridas casi tres semanas
desde su llegada a su base
adoptiva HMAS Kuttabul de

Garden Island perteneciente a la
Marina Real Australiana (RAN), el
Cantabria salió a la mar el 11 de
marzo para efectuar adiestramiento
propio y apoyar la certificación del
HMAS Newcastle. En este adiestra-
miento también participaron los
buques de la Marina Real Neozelan-
desa (RNZN), HMNZS Endeavour y
HMNZS Te Mana. Esta colaboración,
que incluía un intenso calendario de
actividades, tuvo una duración de
diez días y permitió al Cantabria
avanzar en su integración plena con
la RAN al estar previstos ejercicios en
distintas áreas; entre otras, maniobra
(aprovisionamientos en la mar),
guerra antiaérea, «Maritime Force
Protection», acción marítima y opera-
ciones de vuelo.

Además recordamos que, dentro
del Programa de Intercambio de
Personal contemplado en el Proyecto
de Acuerdo, un contingente de 21
miembros de la RAN embarcó en el
Cantabria para adiestrarse a bordo e
integrarse en la dotación, acoplándo-

En el número anterior de nuestro BIP habíamos dejado a nuestro buque de aprovisio-
namiento de combate Cantabria a las puertas de su nueva base en Sydney el pasado
mes de febrero. Así pues, y como ya anticipamos, recogemos en esta ocasión una sínte-
sis de su trayectoria por los puertos y bases australianos, así como la actividad desarrolla-
da durante este trimestre, sirviéndonos de nuevo de los comentarios de los miembros de
su dotación recogidos en la sección de Vida a bordo de la página web de la Armada,

como hilo conductor de nuestra crónica.
El BAC Cantabria cuenta con una dotación de 142 hombres y mujeres, bajo el mando

del capitán de fragata José Luis Nieto Fernández. Durante el año, el personal de la dota-
ción se irá renovando. El primer relevo se produjo a finales de mayo.



se a las guardias establecidas y parti-
cipando de todas las actividades del
buque:

«Tenemos nuevos compañeros
australianos incorporados a bordo.
Son más que la primera vez y vienen
con mucha ilusión y ganas de apren-
der. Repartidos de acuerdo a su espe-
cialidad, recorren nuestro hogar cono-
ciendo cómo trabajamos, cómo vivimos
y cómo navegamos. En estos cuatro
días han aprendido cómo aprovisiona-
mos en la mar, han bailado al son de
la música latina mientras cocinan
comida con sello español, han corrido
para reparar los equipos, han atacado
incidencias y se han comunicado con
sus homólogos, aprendiendo nuestras
costumbres y enseñándonos las
suyas. Una nueva remesa de compa-

ñeros de «camuflaje» de la RAN que se
ha integrado perfectamente en nuestro
mundo azul». Nuevos amigos, nuevas
voces, nuevas situaciones… Volvimos
a la mar».

El 20 de marzo por la mañana, el
BAC Cantabria participó en la Certifi-
cación del HMAS Newcastle, lo que le
brindó la oportunidad de suministrar
por primera vez en su corta historia
combustible en la mar por dos esta-
ciones a la vez, una para aprovisiona-
miento vertical (VERTREP) con heli-
cóptero, y otra a la fragata. En la
maniobra intervinieron, además del
Cantabria y el buque de la Marina
Australiana antes mencionado, el
HMNZS Te Mana de la Marina Neoze-
landesa así como  el helicóptero orgá-
nico del Newcastle, un SH-70B deno-
minado Gremlin. 

«Pronto la silueta del Newcastle
desaparece en el horizonte. Mientras,
en el BAC Cantabria se respira la
satisfacción del trabajo más que bien
hecho, el orgullo de ver la bandera roja
y gualda ondeando flanqueada por las
banderas de Australia y Nueva Zelan-
da tan lejos de nuestra Patria y de
nuestras familias. Hoy podemos
descansar tranquilos porque hoy no
ha sido un días más, hoy ha sido un
día especial. !! BZ Cantabria !!».

El 28 de marzo el BAC Cantabria
atracaba en el muelle de «Techport»
en el puerto de Adelaida, donde
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Certificación del HMAS Newcastle.

Aprovisionamiento vertical.



permanecería hasta el  día 2 de
abril.

El punto de atraque del buque
estaba muy próximo a los astilleros
de la empresa ASC, lo que facilitó al
personal de AWD Alliance, encargado
de la construcción de los nuevos
destructores clase Hobbart para la
RAN, visitar el buque español. La visi-
ta estuvo coordinada por el jefe de
Máquinas y se centró en los equipos y
sistemas comunes a ambas unidades.

El mismo día de llegada, el
Comandante y el 2.º Comandante
realizaron las visitas protocolarias
previstas, entre las que se encontraba
la del gobernador de la provincia del
Sur de Australia y la del alcalde de la
ciudad. La estancia en Adelaida se
programó coincidiendo con un fin de
semana largo en Australia, motivado
por la celebración de la Semana
Santa o «Easter», lo que permitía a la
dotación disfrutar de unos días de
descanso después de las dos semanas
de intenso trabajo con los buques
australianos y neozelandeses. El

puerto contaba con diversas oportu-
nidades de ocio y esparcimiento muy
atractivas, tanto para los miembros
del Cantabria como para el contingen-
te de la RAN embarcado. El vicario del
Arzobispado de Adelaida celebró a
bordo, en el puente de gobierno, la

tradicional misa del Domingo de
Resurrección, a la que asistió una
representación de la comunidad espa-
ñola en Adelaida. Finalmente el BAC
español volvería a su base adoptiva
de Garden Island el viernes día 5 de
abril, donde permanecería hasta el
día 8, fecha en la que saldría nueva-
mente a la mar para colaborar con
una fragata australiana.

Entre los días 9 y 12 de abril, el
Cantabria colaboró en el alistamiento
de las unidades de la Real Marina
Australiana (RAN), HMAS Choules y
HMAS Melbourne. El primero es un
buque anfibio que se encontraba en
plena calificación operativa después
de un largo periodo de inmovilización
para reparar su planta eléctrica; y el
segundo, una fragata que finalizaba
su periodo de obras y acababa de
comenzar la inspección inicial de
equipos y sistemas. 

La colaboración se desarrolló en el
Área de Ejercicios del Este de Austra-
lia (EAXA). La aportación principal del
Cantabria fue el adiestramiento en la
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maniobra de aprovisionamiento en la
mar, ya que era la única unidad
disponible. En este sentido se realiza-
ron dos maniobras con el Choules y
una con el Melbourne, aunque
también se realizaron otro tipo de
ejercicios como SURFEX, CASEX y
evoluciones en la mar. En los ejerci-
cios también se colaboró con el caza-
minas HMAS Yarra, con el que se
realizó un interesante ejercicio de
«Leadtrough» durante la entrada a
Jervis Bay.

«…Rápida y limpia la maniobra, no
hemos tardado ni una hora en sumi-
nistrar el combustible necesario. Nues-
tros homólogos «fragateros» se compe-
netran con nosotros como si
lleváramos toda la vida trabajando
juntos…».

El buque de aprovisionamiento de
combate Cantabria llegaba el 21 de
abril al puerto de Cairns, pertene-
ciente al estado de Queensland y
situado al noroeste de Australia,
donde permaneció atracado hasta el
26, siendo el primer buque de la
Armada española que visitaba esta
ciudad. Durante su estancia participó
en la conmemoración de los actos del
ANZAC Day del día 25 de abril,
tratándose de una de las mayores
efemérides nacionales. ANZAC son las
siglas en inglés que designan a
unidades conjuntas del ejército de
Australia y Nueva Zelanda, caracteri-
zadas por su entrega y espíritu de
sacrificio en las distintas guerras y
misiones en las que han participado.
El ANZAC Day se ha convertido en un
símbolo de identidad nacional para
estos dos países, y en esta jornada

aprovechan para recordar con respeto
y orgullo a todos los soldados que
han dado su vida por la patria. En
esta ocasión la dotación del Cantabria
participaría en ella junto a otras
unidades de las Fuerzas Armadas
australianas:

«Hoy, haciendo galletas para
preparar un día tan importante para
nuestros amigos australianos, las
dudas se disipan al conocer la reali-
dad de ese día, hoy de fiesta y
alegría. El ANZAC Day nos recuerda,
viendo a través de los ojos de nuestros
compañeros, la parte brillante de
nuestra profesión. El por qué estamos
aquí y decidimos formar parte de esta
«familia»: La entrega y lealtad hacia el
amigo o aliado. Entrega que les llevó
perder muchas vidas, pero que los

unió para siempre y que, aun hoy, les
motiva e impulsa a continuar con una
profesión que no siempre es grata, que
no siempre es entendida y que no
siempre es apoyada… Mientras prepa-
ramos algo tan sencillo como un
postre, y nos explican el origen de este
día, se veía en sus rostros el orgullo de
ser quiénes son y pertenecer a algo
que trasciende más allá de un simple
uniforme… El 25 de abril celebraremos
con nuestros amigos y aliados ese día
tan importante para ellos,  compartien-
do sus valores y esencia. Celebrare-
mos el ANZAC Day como si también
fuera nuestro».

Pero no fue ésta la única razón
que le llevó allí, sino que durante su
despliegue por el norte de Australia,
el Cantabria colaboró con dos de sus
unidades navales; una de ellas, el
HMAS Sydney, en la zona exterior de
la «Gran Barrera de Coral», a levante
de Cairns, con el que completó su
primer aprovisionamiento nocturno
en la mar. La maniobra se completó
de un modo seguro y eficaz,  lo que
permitió al Sydney continuar con su
derrota sin necesidad de entrar en
puerto en demanda de la isla de
Guam, donde se uniría a la Séptima
Flota de la Marina de los Estados
Unidos para permanecer desplegado
en Japón durante un periodo de tres
meses. La otra unidad con la que
colaboró en el adiestramiento conjun-
to fue el HMAS Parramatta:
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«Después de este largo mes, viendo
ahora alejarse al Parramatta, pienso
en lo mucho que echo de menos lo
habitual, ya no sólo del hogar en
España, sino el de aquí también: la

comida en Kuttabul, las carreras por el
Domain hacia la Ópera y la tranquili-
dad que da lo conocido, a pesar de la
emoción que despierta siempre lo inex-
plorado». 

Pero antes de dar por finalizado su
periplo por el norte de Australia, aún
tenía una cita con el puerto de
Darwin, hasta el regreso a su base en
Sydney. La estancia en la capital del
estado australiano del Territorio del
Norte permitió a la dotación disfrutar
de las múltiples opciones de ocio y
cultura que ofrece la ciudad, así como
estrechar relaciones con sus homólo-
gos del Parramatta, con los que afron-
taría los nuevos retos previstos por la
proa. Asimismo, la presencia del
Cantabria en Darwin suscitó el inte-
rés de los medios de comunicación
locales que acudieron a visitar el
barco para entrevistar al Comandante
y realizar un reportaje gráfico. Este
adiestramiento le permitió al buque
español demostrar su versatilidad
para operar en aguas tropicales, así
como sus capacidades de apoyo logís-
tico extendido fuera de la base.
Además, mantuvo su nivel de adies-
tramiento, sobre todo en el área de
navegación, ya que tanto el tránsito
de ida como el de vuelta se realizaron
por la «Gran Barrera de Coral». 

El regreso a Sydney, tras estas
cuatro semanas de periplo por el
norte australiano, finalizó el 15 de
mayo. Pero nuestro BAC no estaría
ocioso, ya que los dos días siguientes
tuvieron a bordo las pruebas de inte-
roperabilidad en puerto con el heli-
cóptero MRH-90 de la RAN. El primer
día tuvo lugar la reunión de coordina-
ción previa, en la que participaron el
Comandante del buque acompañado
por el jefe de Operaciones y el jefe de
Seguridad de Vuelo de la FLOAN, el
jefe de la Unidad de Pruebas de la
RAN y miembros del Escuadrón 808.
También se llevó a cabo el embarque
del material necesario para el trinca-
do y movimiento de la aeronave en
cubierta de vuelo y se impartieron los
briefings de seguridad correspondien-
tes al Trozo de Vuelo de ambas vigi-
lancias. Finalmente, dos días después
el Cobra-14, del Escuadrón 808, tomó
en la cubierta de vuelo del Cantabria,
siendo ésta la primera vez que una
aeronave de esta clase toma en un
buque de la Armada Española.

«Una semana donde hemos perfec-
cionado nuestra habilidad con las
aeronaves, recibiendo no sólo el ya
conocido «Lamps», sino un «bicho»
mayor y no naval. Operar con el
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MRH90 generó mucha expectación por
parte de ambas nacionalidades. A
bordo, todo el mundo quiso fotografiar-
se con el «pájaro verde». Nuestros
amigos australianos también vivieron
con emoción estas operaciones, y la
certificación de nuestra cubierta. Un
helo de tierra en una plataforma móvil
requiere de mayor concentración y
pericia. Cualidades que no faltaron en
ningún caso, ni por su parte ni por la
nuestra…». 

El día 23 de mayo, el buque de
aprovisionamiento de combate Canta-
bria aún tendría otro hito importante
para sumar a su agenda ya que reci-
biría la visita del jefe de las Fuerzas
Armadas Australianas, general David
Hurley, quien se presentó acompaña-
do del Jefe de la Real Marina Austra-
liana, vicealmirante Ray Griggs. Se
trasladaron a bordo en helicóptero y
fueron recibidos por el Comandante
del Cantabria, capitán de fragata Jose
L. Nieto. El buque español se encon-

traba en la mar, en las proximidades
de Jervis Bay, adiestrándose con la
fragata australiana HMAS Melbourne.

Durante su visita, asistieron a una
presentación sobre los objetivos del
despliegue del BAC español en
Australia y las capacidades del
mismo. A continuación, el general
Hurley visitó los distintos comparti-
mentos del buque, donde comprobaría
tanto el funcionamiento de equipos y
sistemas, como el adiestramiento de
la dotación, finalizando el recorrido en
el hangar. Allí mismo el general
australiano firmó en el Libro de Honor
del buque y, tras agradecer el trato
recibido durante toda la jornada,
embarcó en el helicóptero para volar a
Sydney.

«…Una semana intensa que llega a
su ecuador. La previa a las tan espe-
radas vacaciones, donde parte de la
dotación regresará a casa para reunir-
se con los suyos y recargarse para el
siguiente tirón. Otra parte, ya no regre-

sará. Quedarán allí  en España,
contando las venturas y singladuras
de esta travesía, que quizás una vez
allí, hasta se les haya hecho corta».

Hasta aquí hemos recogido algu-
nas de las principales actividades que
ha llevado a cabo la dotación de
nuestro BAC Cantabria en aguas
australianas. Poco a poco han ido
pasando los meses y ya la primera
rotación de parte del personal desple-
gado ha regresado a España; unos
para pasar unas merecidas vacacio-
nes, y otros para quedarse, haciendo
así el cambio de una renovada dota-
ción que van a acumular nuevas
experiencias. Así nos lo resumen,
desde la página web, nuestros
compañeros del Cantabria, que reci-
bieron a los recién incorporados con
los brazos abiertos, poniéndoles al día
sobre la tarea que les esperaba en
aquellas lejanas aguas:

«Primera semana superada. Lo que
parecía algo tan lejano cuando comen-
zamos el tránsito, ya ha sucedido; la
primera rotación ya está a bordo y
totalmente integrada. Ha sido un
cambio de gran parte del personal
implicado en este viaje, cambios en
todos los destinos, nuevos comisiona-
dos y nuevos miembros que se queda-
rán permanentemente como parte de
la dotación. Semana de perderse, de
aprender, de adaptarse... Semana de
conocer a todas esas nuevas personas
que acaban de llegar de España, con
las fuerzas renovadas y con muchas
ganas de conocer sitios.

Los más veteranos ayudan a todo
ese personal que acaba de aterrizar:
un lío de maletas, primeras noches
muy largas para todos por el cambio
horario, que no ha sido sencillo,
cambios de costumbres, nuevas ruti-
nas…Pero lo positivo es que después
de una semana parece que todo vuelve
a la normalidad: han vuelto los ruidos,
el bullicio, las bromas… todos los
recién llegados perfectamente integra-
dos en el Cantabria. Ahora sólo nos
queda salir a navegar y comprobar
que somos capaces de hacer las
mismas cosas tan bien como hasta
ahora con este nuevo equipo».

C. JÁUREGUI
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E
l buque de investigación oceanográfica de la Armada española Hespérides ha finalizado el proyecto

de investigación geológico DETSUFA en el Fiordo Aysen, Chile. El Hespérides salía de Ushuaia el 4

de marzo, donde embarcaron científicos de la Universidad de Barcelona y colaboradores de diversos

organismos de distintas nacionalidades (Chile, Malta, Noruega y Alemania). Navegó con el apoyo de dos

prácticos chilenos por los canales patagónicos en demanda de la zona de estudio, a la que llegó en la

noche del 8 de marzo.

El tiempo efectivo en zona fue de 5 días, en los cuales se levantó la batimetría multihaz (relieve

submarino) del fiordo, se obtuvieron datos para el estudio de sísmica y magnetismo, se caracterizaron los

fondos marinos y se tomaron muestras de sedimento para identificar los deslizamientos de ladera que

habían generado un tsunami en esa zona en el 2007. Toda esta información será procesada y estudiada a

fondo en los próximos meses por el departamento de Geología Marina de la Universidad de Barcelona. 

En la noche del 13 de marzo el buque inició su tránsito a Punta Arenas (Chile) donde permaneció

entre los días 17 al 20 realizando labores logísticas, también se llevó a cabo el relevo de científicos para la

siguiente actividad. 

Durante el regreso a España, dos meses aproximadamente, se llevaron a cabo dos proyectos simultá-

neos: en uno de ellos se ha investigado la absorción de dióxido de carbono en el Océano Atlántico; y en el

otro, se examinaron los mecanismos que impiden la remineralización total del carbono orgánico disuelto

en los sistemas marinos. 

A su llegada a Cartagena el buque fue recibido por el almirante de Acción Marítima, Salvador Delgado

Moreno y la directora general de Innovación y Competitividad, Maria Luisa Castaño, junto a familiares y

amigos de los miembros de la dotación. 

En esta campaña han participado, además del buque de la Armada española, diversos organismos

encuadrados en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de distintas universidades

españolas.

El BIO Hespérides

finaliza proyecto Geológico en 
el fiordo de Aysen

La Armada celebra suI Jornada de Ciberdefensa

La División de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (CIS) del EstadoMayor de la Armada reunió el 21 de marzo en el Cuartel General a un nutridogrupo de expertos en materia de ciberseguridad para analizar y debatir sobre los
actuales riesgos derivados de la tecnología de la información, y considera clave estre-
char lazos con otras instituciones, tanto públicas como privadas, para garantizar la
seguridad en el entorno del ciberespacio.El jefe de la División CIS, contraalmirante Bartolomé Bauzá, explicó que «la infor-
mación compartida durante esta jornada servirá para diseñar un plan de acción
encaminado a implementar la capacidad de ciberdefensa en la Armada».En las conferencias participaron representantes del Estado Mayor de la Defensa,
Ejército de Tierra, Ejército del Aire, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil y
Policía Nacional, en representación de los organismos civiles. El sector privado estuvo
representado por Telefónica, Indra, Deloitte, GMV, Alien Vault, ISDEFE y S21 Sec.,
además intervinieron expertos de la Asociación Española de Usuarios de Telecomuni-
caciones y de la Sociedad de la Información (AUTELSI), la Asociación Nacional de
Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI) así como el experto internacio-
nal Chema Alonso.
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Jornadas de«Eficiencia energética y Medio Ambiente»

La Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada clausuró el pasado 11 de abril las jornadas »Eficiencia energé-
tica y medio ambiente en la Armada del S. XXI» que durante tres días ha reunido a expertos civiles y mili-
tares para estudiar cómo incorporar las últimas tecnologías en los campos de la protección ambiental y el

ahorro energético.
El Jefe del Apoyo Logístico de la Armada, almirante Estanislao Pery, aseguró que para la Armada la «búsque-

da de la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente no son un interés suscitado por la crisis económi-
ca sino que ha sido perseguido desde hace tiempo». Además, el almirante informó que «no sólo se ha aplicado a
buques sino a los vehículos e instalaciones en tierra».En este sentido, la Armada fue pionera al lograr que el Campo de Adiestramiento en la Sierra del Retín fuera
la primera instalación militar de Europa en contar con un Sistema de Gestión Ambiental basado en los princi-
pios de la ISO 14000 en 1998. A día de hoy, el plan estrella de la reducción energética se encuentra en la Esta-
ción de Radio de Bermeja (Valdilecha, Madrid) donde se han sustituido dos calderas de gasóleo para calefacción
y agua caliente por el uso de geotermia de baja entalpía, que reduce las emisiones de CO2 a cero. La Armada
tiene previsto aplicar a lo largo de este año la geotermia a las instalaciones deportivas de San Fernando.

Los ponentes de las sesiones, entre otros asuntos, presentaron las últimas alternativas para los combusti-
bles fósiles, el reciclaje sostenible de buques o las nuevas tendencias en el ámbito de la climatización.

Estas jornadas, que se han llevado a cabo coincidiendo con la celebración del Año Internacional de la Cola-
boración en la Esfera del Agua, han contado con el apoyo de asociaciones como TEDAE (Asociación española de
empresas tecnológicas de defensa, aeronáutica y espacio), AESMIDE (Asociación de empresas contratistas con
las Administraciones Públicas) y ANESE (Asociación de empresas de Servicios energéticos).

Colaboración del Istituto
 Hidrográfico de la Marina con la

Fundación Príncipe de A
sturias y la Real Society 

de Londres

L
a Fundación Príncipe de Asturias solicitó al Instituto Hidrográfico de la Marina

(IHM) su colaboración en la exposición «Transaccio-

nes: España en la Royal Society», que tuvo lugar en

Londres del 22 de abril al 16 de junio.

Esta colaboración consistió en el préstamo de una

serie de piezas que obran en el Archivo Histórico del IHM. 

El título de la exposición hace alusión a la transacción

o intercambio entre ciencia y política, entre ciencia y

sociedad o entre científicos de diferentes países.

A lo largo de los trescientos cincuenta años de historia

de la Royal Society la aportación de España a la ciencia ha

sido extraordinaria. En esta ocasión, el IHM ha colaborado

aportando fondos relativos a españoles miembros de la

Armada y relevantes en la Hidrografía, la Cartografía y la

Navegación como Jorge Juan, Antonio de Ulloa, Felipe

Bauzá y José Mendoza y Ríos.

Las piezas cedidas para la exposición son, entre otras:

Retrato de D. Jorge Juan, Retrato de D. Antonio de Ulloa, selenografía de la luna

(1748), carta de la Meridiana medida en el Reyno de Quito… (1744) (triangulación

efectuado por Jorge Juan y Antonio de Ulloa).
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L
a Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales (ETSIAN) convocó a expertos del ámbito

de la Armada, la Universidad y la empresa privada para intercambiar conocimientos sobre los últi-

mos avances nacionales en materia de vehículos no tripulados, tanto sumergibles como aéreos. Las

Jornadas Técnicas sobre «Vehículos no Tripulados de Aplicación Naval», celebradas en Madrid los pasa-

dos 24 y 25 de abril, han sido una oportunidad de dar a conocer una tecnología de máxima actualidad

que la Armada evalúa incorporar en el futuro.

El Almirante Jefe de Personal, José Francisco Palomino Ulla, durante la clausura del seminario, apos-

tó por la investigación en medio de un contexto de restricción económica: «No debemos conformarnos con

ser meros espectadores parapetados detrás de las dificultades presupuestarias; debemos aspirar a partici-

par y asumir protagonismo en la búsqueda y desarrollo de las nuevas técnicas. El panorama que se abre en

esta dirección es inmenso y prometedor».

Las sinergias en el ámbito militar y civil son fundamentales teniendo en cuenta la versatilidad de esta

tecnología: los vehículos no tripulados pueden ser usados desde el rastreo de minas, la vigilancia maríti-

ma, la exploración oceanográfica hasta la investigación de yacimientos de petróleo y de gas. En este

contexto de convergencia de conocimientos, el director de la ETSIAN, capitán de navío, Pedro Saura,

explicó que la aportación de la Armada a este proceso es la experiencia en el arma submarina o en el

Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, por citar unos ejemplos.

Entre las instituciones presentes estuvieron la Universidad Politécnica de Cartagena (programa

BUSCAMOS); la Universidad de Cantabria (programa NVSTENE); la Universidad Politécnica de Madrid

(programa FuVe-E); la Universidad Complutense de Madrid (programa NECSAVE); Navantia (programa

SIRAMICOR) y la Dirección General de Armamento del Ministerio de Defensa.

Jornadas Técnicas en la ETSIA
N

«Vehículos no tripulados de apli
cación Naval»

Feria de Defensa Marítima IMDEX/Asia

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Jaime Muñoz-Delgado, asistió el 15 de mayo pasado a la feria de Defen-sa Marítima IMDEX Asia 13, que se celebra cada dosaños en Singapur y que este año congregó a 194 empresas de29 países. 
El almirante tuvo la oportunidad de conocer en la feria másimportante del sector en la zona Asia Pacífico los principalesavances tecnológicos que propone la industria, visitando standscomo el de Navantia o de la firma norteamericana LockheedMartin. Además, mantuvo un encuentro con su homólogosudafricano, el vicealmirante Refiloe Johannes Hudimu. Aprovechando la presencia en este país, el almirante generalMuñoz-Delgado participó en los ejercicios multinacionalesMARISX 2013, que consiste en la simulación de diferentes esce-narios con amenazas dentro del ámbito marítimo, como terro-rismo, contrabando, piratería o pesca ilegal, con el objetivo demejorar en el intercambio de información.
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El CEMEDEM de la Escuela Naval MIlitarparticipa en el proyecto SICOMORO

El Centro de Medidas Electromagnéticas de la Armada, CEMEDEM, está participando en el proyecto SICO-
MORO (Sistemas de comunicaciones para situaciones de emergencias), proyecto de investigación financia-
do dentro del Plan Nacional de I+D+I de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación

del Ministerio de Economía y Competitividad.El proyecto se realiza en coordinación entre dos grupos de investigación, el «Grupo de Radiación» de la
Universidad Politécnica de Madrid y el grupo «Sistemas Radio» de la Universidad de Vigo, y el CEMEDEM.

El estudio tiene como principal objetivo el desarrollo de modelos de canal radio para los diferentes enlaces del
sistema SICOMORO. Básicamente lo que se quiere estudiar es la degradación que la presencia de las palas del
rotor supone para un radio enlace satélite-helicóptero de alta capacidad de transmisión de datos.

El grupo de radiación de la Universidad Politécnica de Madrid está trabajando en la utilización a bordo de
antenas activas de haz de radiación configurable que permita la reconfiguración dinámica del haz para mante-
ner el enlace con el satélite en las mejores condiciones.El conjunto de los dos proyectos permitirá el diseño de sistemas de comunicaciones de alta capacidad que
posibiliten la transmisión simultánea desde el helicóptero de varias líneas de video de alta calidad u otras apli-
caciones como por ejemplo, y fuera del escenario original de emergencias, escenarios, el control y recepción de
información de drones vía satélite con el consiguiente aumento de posibilidades de uso de drones.

Máster Universitario en His
toria y Patrimonio Naval

L
os continuos avances que las tecnologías están proporcionando en lo referente a

la conservación, protección, gestión y difusión de nuestro patrimonio

histórico naval y marítimo, hacen que esté en franca progresión la

demanda de profesionales que puedan atender al estudio y análisis

de estas realidades, que sean capaces de articular y diseñar

proyectos y programas de actuación. 

Esto ha supuesto que la Armada, a través de la Cátedra de

Historia Naval y en estrecha colaboración con la Universidad

de Murcia, haya tratado de dar una respuesta formativa

interdisciplinar en relación al Patrimonio Naval. 

A este respecto, se ha convocado para el curso académi-

co 2013/2014 el Máster Universitario en Historia y Patri-

monio Naval, cuyo objetivo prioritario es especializar en el

conocimiento para la conservación y difusión del patrimo-

nio documental y museológico naval. 

Para poder acceder al Máster es preceptivo estar en pose-

sión de un título universitario oficial, o bien, para el caso de

los alumnos procedentes de Academias y Escuelas Militares,

estos deberán ostentar al menos el empleo de Teniente de

Navío/Capitán.
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SESIÓN ACADÉMICA EXTRAORDINARIA EN LA ENM
Durante la mañana del día 26 de abril se celebró, en el Salón

de Actos de la Escuela Naval Militar, una sesión académica
extraordinaria de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Galicia (RAMYCG), que ha versado sobre «Las armas atómicas
y accidentes nucleares».

Tuvieron lugar dos ponencias impartidas por académicos y
una tercera impartida por el jefe del Centro de Instrucción de
Seguridad Interior de la Escuela de Especialidades de la Armada
«Antonio Escaño», el capitán de fragata Javier Espiñeira Uzal.

A la sesión asistieron además de los profesores y alumnos de
la ENM, un total de 14 miembros de la RAMYCG.

VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA
A LA ESCUELA NAVAL MILITAR

El lunes 03 de junio de
2013, ha visitado la Escuela
Naval Militar, sus instalaciones
y el Centro Universitario de la
Defensa ubicado en ella, el
Director General de Política
Universitaria, Jorge Sáinz
González, acompañado por el
Subdirector General de Forma-
ción y Movilidad del Profesora-
do e Innovación Docente,
Alejandro Cremades Rodríguez, quienes fueron recibidos por el
Comandante Director de la Escuela Naval, CN. Juan L. Sobrino
Pérez-Crespo. Tras firmar en el Libro de Honor de la Escuela
Naval Militar, realizaron una visita por las instalaciones donde
se forman y viven los futuros oficiales de la Armada, entre ellas
los simuladores de navegación, el planetario, el pañol histórico,
la biblioteca académica y el casino de alumnos y finalmente el
Centro Universitario de la Defensa, donde fueron recibidos por el
Director del mismo José María Pousada Carballo, quien destacó
especialmente las medidas de organización académica puestas
en marcha en el CUD y que permiten optimizar los resultados
académicos sin incrementar demasiado el coste.

CONVOCATORIA PLAZAS
MÉDICOS MILITARES Y MILITARES DE COMPLEMENTO

El Ministerio de Defensa saca a concurso 12 plazas para
médicos titulados que quieran incorporarse a las Fuerzas Arma-
das como militares de carrera y otras tres plazas para militares
de complemento.

A estas 12 plazas pueden optar tanto médicos con titulación
como aquellos que además han concluido su especialidad (MIR)
y a las otras tres, militares de complemento.

Los aspirantes seleccionados abordarán un plan de estudios
consistente en cuatro meses de formación en las Academias
Generales del Ejército de Tierra en Zaragoza, del Ejército del Aire
en San Javier (Murcia) y de la Armada en la Escuela Naval Mili-
tar de Marín (Pontevedra) y otros seis meses en la Escuela Mili-
tar de Sanidad.

Adquirirán así la condición de militar de carrera dentro del Cuer-
po Militar de Sanidad y la atribución de empleo de teniente, con
igual consideración que el resto de oficiales de las Fuerzas Armadas.

En la misma convocatoria, el Ministerio ha ofertado también
20 plazas para aquellos aspirantes que quieran cursar sus estu-
dios de Medicina en el seno de las Fuerzas Armadas. De estas 20
plazas, 10 son de ingreso directo y otras 10 de promoción interna.

Consulte  la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
donde se detallan las bases y requisitos que se precisan.

XL ANIVERSARIO CDE LA ENTREGA DE DESPACHOS EN LA ENM
Durante la mañana del

viernes 24 de mayo tuvieron
lugar, en la Escuela Naval
Militar los actos conmemora-
tivos del cuadragésimo
aniversario de la entrega de
reales despachos a los
componentes de las promo-
ciones  que componen la
brigada de 1973.

A los actos asistieron los
componentes de la Brigada
de 1973 acompañados por
sus esposas y familiares.
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El pasado 30 de mayo se
celebró en la Escuela de Espe-
cialidades «Antonio de Escaño»
un acto de Lectura de Leyes
penales en el que se realizó la
entrega de diplomas a cuatro
alumnos de la especialidad de
Tecnologías de la Información
por haber finalizado el curso
con aprovechamiento.

Además recibieron sendos
diplomas, por haber finalizado
la primera fase del curso
correspondiente, nueve alum-
nos de la especialidad de oficia-
les de Tecnología de las Comu-
nicaciones y la Información y
ocho de la especialidad de Control de Plataforma. Estos alumnos pasarán a realizar la fase táctica del curso en el Centro de Instruc-
ción y Adiestramiento de la Flota en Rota o en la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster» de Cartagena, con la
que completarán el curso de especialidad. A la finalización del acto, que fue presidido por el Comandante-Director, capitán de navío
Federico Supervielle Pérez, se realizó el nombramiento de 22 alumnos distinguidos del Curso de Acceso a la Escala de Suboficiales y
dos del Curso de Ascenso a Cabo Primero de la Escala de Marinería, por las altas calificaciones obtenidas.

ENTREGA DE DIPLOMAS EN LA EE «ANTONIO DE ESCAÑO»

Una vez finalizada la entrega de títulos correspondiente al
XLIX ciclo académico del Centro de Estudios Superiores de la
Defensa (CESEDEN), el ministro de Defensa, Pedro Morenés
procedió a la entrega del premio «Marqués de Santa Cruz de
Marcenado» al contraalmirante José Ignacio González-Aller
Hierro por su tarea investigadora y divulgativa.

Este premio se instituyó para galardonar a los militares que
hubieran destacado de manera especial en el campo científico, el
arte militar, la aplicación militar de las ciencias civiles o en la
difusión de la cultura militar.

El contrallmirante González-Alller es miembro de la Asocia-
ción Española de Militares Escritores y tiene una extensa
producción bibliográfica Entre sus obras destacan «La batalla
del mar Océano. Corpus documental de las hostilidades navales
entre España e Ingla-
terra (1568/1604)»;
el catálogo-guía del
Museo Naval de
Madrid, «España en
la Mar. Una historia
milenaria», «Subma-
rinos republicanos
en la Guerra Civil
española»; «La Fami-
lia Real en la Armada
española, según
estudios pictóricos
de Guillermo Gonzá-
lez de Aledo», y «La
campaña de Trafal-
gar (1804/1805)
Corpus documental
conservado en los
archivos españoles».

PREMIO «MARQUÉS DE SANTA CRUZ DE MARCENADO»
El día 5 de abril, la Obra Social de Acogida y Desarrollo,

coincidiendo con el XXV aniversario de su fundación, nombró
«Voluntarios Ejemplares» en la quinta edición de estas distincio-
nes en Las Palmas de Gran Canaria a la Armada, Ejército de
Tierra, Ejército del Aire y Guardia Civil.

La Obra Social de Acogida y Desarrollo, es una institución
donde los más pobres de nuestra sociedad pueden acudir para
salir de su situación de pobreza y exclusión social. Las caracterís-
ticas que mejor la definen, con relación a otras organizaciones de
este tipo, son el compromiso con los más pobres, personas a las
que nadie atiende o que no tienen acceso a ningún otro recurso.

La Obra Social quiso reconocer en este acto el valor de voca-
ción al servicio ejercido a lo largo de la historia por la Armada,
los Ejércitos y la Guardia Civil, llegando incluso a entregar su
propia vida por el bien de sus conciudadanos, sirviendo a Espa-
ña y manteniendo vivos valores fundamentales y trascendentes.

VOLUNTARIO EJEMPLAR
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VISITA DEL SECRETARIO DE
ESTADO DE CULTURA AL CGA

El pasado 4 de abril el
Secretario de Estado de
Cultura, José María Lassalle,
ha realizado una visita oficial
al Cuartel General de la
Armada, donde se ha reunido
con el Almirante Jefe de Esta-
do Mayor de la Armada,
Jaime Muñoz-Delgado, y el
Secretario General de Política
de Defensa, Alejandro Alvar-
gonzález.

El secretario de Estado,
acompañado por el director
general de Bellas Artes y
Bienes Culturales y de Archi-
vos y Bibliotecas, la subdi-
rectora general de Protección
del Patrimonio Histórico y el
Subdirector General de los
Museos Estatales, asistió a la
conferencia «El papel de la
Armada en la protección del
patrimonio arqueológico
subacuático». Posteriormen-
te, recorrió las salas del
Museo Naval acompañado
por su director, almirante
José Antonio González
Carrión, y por el director del
Instituto de Historia y Cultu-
ra Naval, capitán de navío
Pedro Giner.

La delegación de Cultura
ha aprovechado la visita para
conocer los detalles de la
construcción del modelo de la
fragata Nuestra Señora de las
Mercedes que se está reali-
zando en el museo desde hace
tres meses.

REUNIÓN DE TRABAJO SASEMAR/CBA
Durante los días 12 y 13 de marzo, se celebró una reunión de

trabajo de personal de la Armada con Salvamento Marítimo (SASE-
MAR) en las instalaciones del Centro de Buceo de la Armada. A
esta reunión asistió personal del CBA y del BSR Neptuno, y por
parte de SASEMAR, el director de Operaciones, el capitán marítimo
de Cartagena, y diferentes técnicos en operaciones de salvamento,
en la que cada representante expuso brevemente el estado general
y las capacidades de buceo de sus unidades y se definieron las
líneas de acción a seguir para incrementar el nivel de colaboración
en materia de salvamento y rescate de submarinos.

APORTACIÓN DE LA ARMADA CONTRA OPERACIONES ILÍCITAS
El sábado 25 de marzo llegó al Arsenal

de Las Palmas un pesquero cargado con
2.000 kilogramos de cocaína, que fue inter-
ceptado por un buque de la Armada en
aguas del Océano Atlántico a unas 1.500
millas al suroeste de las Islas Canarias.

Esta operación contra el tráfico ilícito de
estupefacientes, coordinado por el Mando de
Vigilancia y Seguridad Marítima, se desarro-
lló en la madrugada del 15 de marzo.

Tras el abordaje realizado por un equipo
del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de
la Policía Nacional, que operó desde el
buque de la Armada, se procedió a la incautación de la droga, la detención de cinco tripulantes y al
apresamiento del pesquero Pacífico, que fue escoltado en su navegación hasta Canarias.

PLAN DE COOPERACIÓN BILATERAL BRASIL-ESPAÑA

La mañana del miércoles 3
de abril, el Almirante de
Acción Marítima, VA. Salvador
María Delgado Moreno, recibió
en su despacho a una delega-
ción de la Marina brasileña
compuesta por el capitán de
navío Luis Marcelo Pralon
Ferreira Leite y el capitán de
corbeta Carlos Roberto
Martins Alves. Esta visita
forma parte del Plan de Coope-
ración Bilateral de la Subcomi-
sión Naval Brasil-España.

Seguidamente, la delega-
ción brasileña asistió a una
exposición sobre la actividad y
capacidades de la FAM y visitaron el COVAM, donde se les ofreció una presentación sobre sus
posibilidades, misiones, funcionamiento y capacidades pudiendo comprobar en tiempo real los
diferentes sistemas y cómo se realizan sus misiones de vigilancia marítima permanente, de
seguridad marítima y de contribución a las actividades de las administraciones públicas en este
ámbito. Asimismo, la delegación brasileña presentó las posibilidades del SISTRAM de la Marina
de Brasil para intercambiar información sobre el tráfico marítimo. 

Finalmente, tuvo lugar una reunión de trabajo para estudiar la posibilidad de acuerdo para
intercambio de información sobre tráfico marítimo.

RELACIONES INSTITUCIONALES
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REUNIÓN DE JEFES DE LAS MARINAS EUROPEAS
El Almirante Jefe de Estado

Mayor de la Armada, Jaime
Muñoz-Delgado, asistió a la
celebración del foro de «Jefes de
las Marinas Europeas», celebra-
da los días 9 y 10 de mayo en
Grecia. Además de los Jefes de
Estado Mayor de 25 Marinas
europeas, estuvieron presentes
representantes de Estados
Unidos, la OTAN y la Unión
Europea.

Creado en 1990, este
grupo se reúne anualmente
para fomentar el entendi-
miento mutuo y el diálogo y
cooperación entre las Marinas
como factor fundamental para
la estabilidad en el ámbito
marítimo.

VISITA A LA FRAGATA CRISTÓBAL COLÓN
El día 20 de mayo la

fragata Cristóbal Colón reci-
bió la visita del Ministro
para las industrias de defen-
sa de Australia del Sur,
John James Snelling, quien
fue recibido por el Coman-
dante de la 31ª Escuadrilla
de Escoltas y el Comandante
de la fragata española. Una
vez a bordo, tras una breve
exposición de las capacida-
des de las fragatas F-100 en
la cámara de oficiales, reali-
zó un recorrido por el buque
visitando la cámara de
control de plataforma, CIC,
puente y enfermería. La visi-
ta finalizó con la firma en el
Libro de Honor del barco.

AJEMA CON LA APDEF
El día 24 de abril, AJEMA recibía en el Cuar-

tel General de la Armada al recién nombrado
Presidente de la «Asociación de Periodistas de
Defensa» (APDEF), Emilio Andreu, acompañado
por una delegación de la misma.

La APDEF nació en enero de 2009 con la
voluntad de «fomentar la formación técnica de los
profesionales del Periodismo e incrementar las
relaciones institucionales con el Ministerio de
Defensa y las autoridades militares».

En la actualidad cuenta con una treintena de
afiliados, profesionales de la información perte-
necientes a medios de prensa escrita, radio y
televisión.
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DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS
El pasado jueves 19 de abril, la Comandancia Naval de Gijón recibió la noticia del hallazgo de un

proyectil en las afueras de Gijón, en la zona costera conocida como «La Providencia». El artefacto
hallado se encontraba sumergido en una poza a 1,5 metros de profundidad, ubicada al pie de un
acantilado al que sólo se puede acceder en períodos de bajamar utilizando material de escalada. Los
efectivos de la Unidad de Buceo de Ferrol recuperaron el proyectil de aproximadamente 40 kg y de
155 mm de calibre. El obús carecía de espoleta de ojiva o culote y fue trasladado al campo de demoli-
ción de explosivos del Regimiento de Infantería Ligera Príncipe Núm. 3 para llevar a cabo su neutrali-
zación. 

En Sancti Petri la Unidad de Buceadores de Cádiz fue alertada el pasado 8 de mayo del hallazgo
por parte de un pescador de un posible proyectil en una zona rocosa de las inmediaciones del Bajo
de Hazte Afuera, a 2,5 millas de la costa de Sancti-Petri, que es frecuentada por personas que practi-
can pesca submarina. El artefacto se encontraba sumergido a unos 9 metros de profundidad y con
escasa visibilidad.

Efectivos de la Unidad de Buceo de Cádiz con dos embarcaciones y diez personas, se trasladaron
a la zona para neutralizar el artefacto de unos 60 kg, 70 cm de longitud y de calibre superior a 155
mm. Los buzos de la Armada localizaron el proyectil y lo trasladaron a aguas más profundas para
neutralizarlo con una detonación de bajo orden, con el fin de minimizar el impacto medioambiental.

Por otra parte, la unidad de Buceadores de Medidas Contraminas de la Armada, con personal especialista en desactivación de
explosivos (EOD) desactivó el pasado 30 de mayo un artefacto explosivo hallado frente a la playa de la Malvarrosa, en Valencia,
sumergido a 16 metros de profundidad, cubierto por vegetación submarina. Tras varias horas de trabajo neutralizaron el proyectil en
una zona segura. Posteriormente, para minimizar el impacto medioambiental, se procedió a la retirada de los restos del proyectil.

EL ARNOMENDI LIBERA UNA TORTUGA EN EL MAR DE ALBORÁN
En la mañana del 13 de abril, el patrullero de Altura Arno-

mendi, mientras se encontraba realizando misión de vigilancia
marítima en la costa sur peninsular, liberó una tortuga boba
(especie protegida) que se encontraba atrapada en una trampa
ilegal en el Mar de Alborán.

Desde el puente se avistó una tortuga que parecía estar
enganchada con un arte a la deriva, por lo que se procedió a
evolucionar el buque y arriar una embarcación con objeto de
liberarla. La tortuga se encontraba atrapada con las patas
delanteras enredadas con un cabo-anzuelo, que utilizaba ramas
de palmera como cebo y que la mantenía a flote por medio de un
boyarín-botella. Tras ser avistada, se procedió a cortar los cabos
que la enredaban con el auxilio de la embarcación para liberarla.

OTRAS NOTICIAS

DESPEDIDA DE COMNAVACT
El pasado día 9 de mayo tuvo lugar en la Base Naval de Rota

el acto de despedida del hasta ese momento Comandante de las
Actividades Navales de los EE.UU. en España (COMNAVACTS), el
CN. Scott C. Kraverath, presidido por el Almirante Jefe de la
Base Naval de Rota, contralmirante Cristóbal González-Aller. 

En el acto participaron una escuadra de gastadores y la
banda de cornetas y tambores del Tercio Sur, además de una
Compañía compuesta por dos Secciones de Marinería e Infante-
ría de Marina de la Base y una tercera de Marinería estadouni-
dense.Finalizado el acto de homenaje a los caídos, en el cual
ABANROT y COMNAVACT depositaron una corona de laureles al
pie del mástil de la bandera, el CA González-Aller tomó la pala-
bra y entregó un obsequio al CN. Kraverath en recuerdo de su
estancia en la Base como Jefe de las Actividades Americanas. El
punto final del acto lo puso el Himno de la Armada, cantado por
todos los presentes, y el posterior desfile de la Compañía de
Honores.
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PATRIMONIO SUBACUÁTICO
El patrullero de la Armada Infanta Elena, apoyado por el ‘Serviola’, procedió en la tarde del 26

de mayo, frente a la costa de Málaga a la identificación, visita y orden de interrupción de actividad
del buque de investigación «ENDEAVOUR», de bandera de TOGO, que se encontraba realizando
supuestamente tareas relacionadas con el patrimonio arqueológico en aguas españolas del Mar del
Alborán, en su plataforma continental. El «ENDEAVOUR» venía siendo seguido desde el Centro de
Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de Cartagena desde septiembre del año 2012. Tras
analizar sus movimientos y comprobar que se correspondían con los patrones clásicos de búsque-
da de pecios, se ordenó a los patrulleros interceptarle y, tras la visita al buque para comprobar sus
actividades, se le ordenó abandonar la zona. El «ENDEAVOUR» procedió hacia Algeciras acompaña-
do por el patrullero Infanta Elena, donde fue transferido a la Guardia Civil con la que se coordina-
ron las actividades realizadas por los patrulleros de la Armada.

RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL YAK-42
El domingo 26 de mayo tuvieron lugar en Afganistán tres actos

militares en recuerdo de los 62 militares españoles fallecidos en el
trágico accidente aéreo que tuvo lugar en Trabzon (Turquía) en el
que viajaban los militares españoles de regreso a España, tras
cuatro meses y medio de misión en Afganistán.

El primero de ellos tuvo lugar en el patio de armas de la base
española «Ruy González de Clavijo», en Qala-i-Naw (Badghis)
donde está la sede del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT)
español y fue  presidido por el jefe del contingente español coronel
José Luis Murga. La ceremonia comenzó a la 07:45, tras dar
lectura a la efemérides correspondiente y durante el toque de
oración se depositó una corona de laurel en el monolito donde se
encuentra la placa con los nombres de los militares españoles
fallecidos.

En la FSB de Herat, tras la misa dominical ofrecida a la
memoria de los 62 miembros de las Fuerzas Armadas españolas
que viajaban en el avión Yakolev, el coronel Jefe de la FSB
Fernando de la Cruz Caravaca y el resto de participantes se
desplazaron hasta el pequeño monumento erigido in memoriam
en la Base española, a los pies del cual miembros de una de las
unidades presentes en la FSB, a la que pertenecían varios de los
fallecidos en el accidente, depositaron una corona de flores.

El último se llevó a cabo en el aeropuerto internacional de
Kabul y fue presidido por el  general de brigada Carlos Aparicio
Azcárraga, responsable del Área de Comunicación del Mando
Conjunto de ISAF (IJC). Durante el emotivo acto se acto se deposi-
tó una corona de flores en el monumento de memoria a los milita-
res españoles fallecidos.

IN MEMORIAM



Hoy el ocaso la arría
y el centinela celoso
aguardará la alegría

de izarla de nuevo al orto.

Ondeando al aire patrio
de las edades de España
se enciende viva, perenne,
sobre levante y bonanza.

Dada en driza al mástil firme
no se la llevan los vientos
por encima de los fríos

de foráneos pensamientos. 

Con sus colores, testigos
de la campiña española

se me antoja amplio trigal
con linderos de amapolas. 

En un revuelo gallardo
saludando al nuevo día
deja en el cielo su gracia
y en la mañana, poesía. 

De Extremadura a Navarra
va regando su caricia,
del cielo añil valenciano

al gris de Asturias, Galicia…

Del  Mar «Nostrum» mallorquín
al océano de Canarias

enarbola en nuestros buques
y se baña en nuestras aguas.

De Vascongadas a Murcia
por los llanos de Castilla,
de las costas catalanas
a este sol de Andalucía. 

Bandera grande, señores,
que a tantas tierras arropa;
luz de la gente del pueblo
y de la Gente de Tropa.

Madre de nuestras regiones
cuando va por tierra extraña 
sopla en mi alma su aliento
que por allí marcha España.

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA

SECCIÓN DE MOTIVACIÓN (SUBDIREC)
CURSO III, OCTUBRE 1983

A la Bandera española



BIP  81

Cooperacioń entre el personal de artilleriá del BAC Cantabria y miembros de la RAN en ejercicio de tiro.
Autor: SGTO Condestable Alejandro Esperante Losada.

CA. Eugenio Diáz del Rió, Comandante del Grupo Naval Permanente de la OTAN n.º 2 (SNMG-2).
Autor: CBO 1.º Santiago Gil Martín.




