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L a Ruta de las Fortale-
zas es un evento deportivo que orga-
nizan, de forma conjunta, la Armada
y el Ayuntamiento de Cartagena y
cuya coordinación y ejecución las
realiza la Escuela de Infantería de
Marina “General Albacete y Fuster”
(EIMGAF). la idea de la prueba nace
del interés propio por estrechar los
lazos de unión con la ciudad de
Cartagena y mostrar la capacidad de
coordinación entre estamentos públi-
cos cuando se persigue un fin
común. Y también como añadido,
fomentar la cultura del deporte. 

Se trata de una carrera marcha,
por un recorrido rural y urbano, que
recorre las principales alturas que
rodean Cartagena y permite conocer
los principales Castillos y Baterías de
costa que, a lo largo de la historia,
han defendido la ciudad. Se trata de
un evento cívico-militar, lúdico, depor-
tivo y cultural. Desde los comienzos
de la prueba, en el año 2010, el reco-
rrido ha sufrido ligeras modificaciones

en cada edición, buscando siempre
aumentar la vistosidad y la seguridad
de la prueba. la primera edición
contaba con un trazado de 50 kilóme-
tros con seis alturas: las fortalezas de
San Julián, Concepción, Fajardo,
Galeras, Atalaya y Roldán. En su
segunda edición se modificó el reco-
rrido, restando kilómetros de llano,
para incluir la subida al monte Calva-
rio (con su ermita y mirador) e incre-
mentar la dureza de la prueba,
quedando su distancia fijada en 51
kilómetros. la dificultad se incrementa
al dar un tiempo máximo de 12 horas
para su realización.

Además de la prueba general, se
desarrollan de forma simultánea una
prueba juvenil y otra infantil, cuyos
recorridos son diferentes aunque
ambas terminan en la misma zona en
la que comienzan las tres carreras.
la prueba general se superpone
siempre con una de las dos, en su
tramo desde el Casti l lo de la
Concepción hasta la Plaza del Ayun-
tamiento, lo que obliga a un mayor
cuidado en la organización. las sali-
das se separan con un margen de
un par de horas, a las 08:00 la Gene-

ral, a las 10:00 la Juvenil y, finalmen-
te, a las 12:00 la Infantil.

Este año, el Ayuntamiento de
Cartagena planteó el reto de hacer
pasar el recorrido por el centro de
la ciudad para mostrar zonas que
se habían rehabilitado y darlas a
conocer. Después de los reconoci-
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mientos pertinentes y las reuniones
de coordinación con el Ayuntamien-
to y la Policía local, se diseñó un
nuevo recorr ido que, desde el
Teatro Romano, recorría las calles
del Aire, Santa Florentina y del
Carmen, pasaba junto al palacio de
Capitanía (sede del Estado Mayor
del AlMART), por el Foro Romano y
subía al cerro del Molinete. El resul-
tado, para corredores y vecinos, fue
espectacular. Se añadieron dos
ki lómetros a la prueba y se ha
aumentado la belleza del recorrido
y su dureza. Este trazado se preten-
de mantener para las próximas
ediciones.

Para la EIMGAF la organización
de este evento supone un reto de
grandes dimensiones, teniendo en
cuenta, además, que no es posible
parar la actividad propia de la
Escuela, que el día de la prueba se
parte de cero y que todo el desplie-
gue debe realizarse de forma coor-
dinada.

Dentro de la Escuela, la Dirección
Técnica y la Coordinación de la
carrera corresponde a la Jefatura de
Estudios; Infraestructuras y Material
recaen en la Ayudantía Mayor y, por
último, el Servicio Económico Admi-
nistrativo se encarga de toda la parte
económica de la prueba, gestionan-
do las cuotas y las donaciones de

colaboradores externos al objeto de
hacer frente a todos los gastos deri-
vadas de su ejecución.

Es muy importante, en este
aspecto, destacar que esta prueba
tiene un marcado carácter benéfico
desde el mismo momento de su
gestación. Así, descontados los
gastos derivados de la prueba, todo
el dinero sobrante se reparte entre
diferentes asociaciones benéficas,
tanto de la ciudad (comedores y
albergues sociales, entidades para
el cuidado de ancianos, discapacita-
dos, etc) como otras a nivel nacional

(Cáritas, o asociaciones para la
investigación y cuidado de enferme-
dades: alzhéimer, fibrosis quística o
cáncer infantil, entre otras) implanta-
das en la región. 

En sus primeras ediciones, la
prueba prácticamente se financiaba
con aportaciones de empresas cola-
boradoras de la ciudad, estable-
ciéndose una cuota muy pequeña
para los participantes. A partir de la
segunda edición, y debido a la
crisis económica, las colaboracio-
nes disminuyeron por lo que hubo
que subir la cuota para garantizar
que la prueba se pudiera realizar.
Este año, gracias a las aportaciones
de los colaboradores se van a
entregar 43.000 euros a un total de
11 asociaciones.

El planeamiento de una prueba
de estas características es muy
complejo y se inicia en el mes de
septiembre del año anterior. una vez
definido el itinerario para el cálculo
inicial de necesidades se atiende
principalmente a la seguridad de los
corredores y miembros de la organi-
zación y, en un segundo lugar, a la
asistencia a los participantes con los
servicios correspondientes como
avituallamiento, asistencia sanitaria,
WC y restauración. 

Se preparan unas estructuras de
salida y meta seguras,  que permitan
controlar y asistir a los corredores y
visitantes, a la vez que se eviten los
peligros derivados de la concentra-
ción de un elevado número de corre-
dores en la salida y de picos de
hasta cinco mil personas en la zona



de meta. Para ello se eligen zonas
amplias con múltiples salidas como
la Plaza de los Héroes de Cavite
(salida) y la explanada de Jura de la
EIMGAF (meta). 

Para aislar el recorrido se estable-
cen cortes temporales de carreteras
y los puntos de cruce de calles
necesarios, cubiertos por la Policía
local y la Guardia Civil, auxiliados
por la dotación de la Escuela. Para
canalizar el recorrido se establecen
puntos de control y «sellado» para
los participantes y se colocan guías,
carteles y cinta de balizar para seña-
lizar el recorrido. Esta función se le
asigna principalmente al voluntariado
que participa en la prueba. 

En meta, se establece el centro
de cronometraje, el área de control
de la prueba, una consigna para
corredores, contenedores para
duchas y WC químicos. Además, se
prepara un área de aparcamiento, se
organiza la zona de Cocina y Come-
dor, una zona de espera para visitan-
tes con cantina y mesas para más de
300 personas y una zona de juegos
para niños.

Para garantizar la asistencia sani-
taria y la evacuación en cualquier
punto del recorrido, se establece un
dispositivo de puestos de sanidad y
hospitales de campaña, asistidos por
médicos, enfermeros y fisioterapeu-
tas voluntarios. Así mismo, se esta-
blece un sistema de evacuación
compuesto por Vehículos de Inter-
vención Rápida (VIR), ambulancias,
quADS para los sitios inaccesibles y
un helicóptero para urgencias.

El evento se inicia el día anterior
con la entrega de dorsales a los
corredores en el paseo del Muelle de
Cartagena. Así mismo, se entregan
las bolsas de corredor, últ imas
instrucciones y se solventan los
problemas derivados durante el perí-
odo de inscripciones. Esta jornada
finaliza con el arriado de bandera del
mástil del puerto, con personal de la
EIMGAF, voluntarios de las universi-
dades y de ASIDO (asociación de
afectados por el Síndrome de Down).

El día de la carrera, los movimien-
tos planeados comienzan a las 03:30
horas con la recogida del personal
voluntario de otras unidades. A partir
de las 04:00 horas, y de forma
progresiva, comienza el despliegue
de los diferentes sectores, que
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deben balizar su recorrido y preparar
los controles. Comienza también el
despliegue de los primeros puntos
de avituallamiento. A las 05:30 horas
comienza a montarse el área de sali-
da y a las 07:00 se abre el acceso al
público. A esta hora comienzan
también los despliegues de los
medios de las FCSE, Cruz Roja y
Protección Civil. El despliegue
completo queda finalizado a las
09:00 horas.

la prueba general se inicia
después del izado solemne que tiene
lugar, así mismo, en la explanada del
puerto. Esta vez es una sección de la
EIMGAF la que lo realiza. Desde el
momento de la salida comienzan a
preparase las pruebas juvenil (10:00 h)
e infantil (12:00 h), cuyos recorridos son
diferentes aunque terminan en la
misma zona en que comienzan las tres
carreras.

En la quinta edición, que tuvo
lugar el pasado 5 de abril, participa-
ron 3750 corredores en la prueba
general, 147 en la juvenil y 200 en la
infantil. De los 3750 participantes de
la prueba general terminaron 3259.
El primer clasificado masculino hizo
un tiempo de 4 horas y 06 minutos.
la primera clasificada femenina hizo
el recorrido en un tiempo de 4 horas
y 44 minutos.

los participantes militares supo-
nen un 15 % del total y proceden de
toda la geografía española, pertene-
cientes a unidades de los Ejércitos,
la Armada y los Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Este año
participaron 12 equipos militares.

la organización contó con más
de 1100 personas, entre militares,
fuerzas y cuerpos de seguridad,
Protección Civil, personal de sanidad
(emergencias 061, Cruz Roja, volun-
tarios de los Colegios de Médicos y
de Fisioterapeutas y Sanidad Militar)
y voluntarios universitarios de la
universidad Politécnica de Cartage-
na (uPCT), de la universidad de
Murcia (uMu) y de la universidad
Católica San Antonio de Murcia
(uCAM). Se utilizaron 120 vehículos
casi de forma simultánea, se levanta-
ron un total de 15 estructuras no
permanentes (entre ellas 3 hospitales
de campaña) y se habilitó un come-
dor con 600 plazas, en el que se
sirvió racionamiento para más de
4.000 personas el día de la prueba.
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En total, se desplazaron más de 45
toneladas de alimentos y material.

Para proporcionar la asistencia
sanitaria durante la prueba, se esta-
bleció un dispositivo que permitió
que en cada tramo se contara con los
medios de movilidad adecuada y un
cuadro asistencial cuantificado con
respecto al número de corredores. Se
establecieron un total de 3 hospitales
de campaña y 3 puestos sanitarios a
lo largo del recorrido (con médicos,
fisioterapeutas, enfermeros y volunta-
rios del área de sanidad de las
universidades) y tres puntos más de
atención basados cada uno en una
ambulancia equipada con soporte
vital básico, convenientemente refor-
zada. En meta se estableció un
dispositivo especial que constaba de
una tienda de triaje (clasificación),
dos tienda de curas, tres tiendas de
fisioterapeutas (lo más demandado) y

una tienda de podólogos (con dos
puestos de atención). Además, para
los casos más graves, existía un
hospital de campaña del 061. En
total, se dispuso de un cuadro sanita-
rio compuesto por 8 médicos, 7
enfermeros, 10 fisioterapeutas y 2
podólogos, además de 80 voluntarios
de la uMu y la uCAM de la rama de
sanidad (estudiantes de medicina,
enfermería y fisioterapia). Se realiza-
ron 3808 asistencias sanitarias y no
hubo ningún caso grave.

Para facilitar la asistencia y las
evacuaciones se contó con 5 VIR y 4
quADS de Protección Civil, 10
ambulancias, un HuMMER portaca-
millas, 2 equipos de rescatadores de
Bomberos de Cartagena y un heli-
cóptero de Emergencias de la
Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia (CARM) para los accesos
imposibles por pista o carretera.  

Se establecieron nueve puestos
de avituallamiento completos a lo
largo del trazado, más dos puntos de
hidratación. En uno de los interme-
dios (km 25) se ofrecía una comida
fría al corredor y en la zona de meta
una comida. En el avituallamiento se
contempló también el racionamiento
de los 1100 miembros de la organi-
zación desplegados por todo el
recorrido.

Para dar una idea del volumen de
la prueba, indicar que se repartieron
23.470 botellas de agua, 56.500
vasos de plástico, 9.550 plátanos y
5.100 naranjas (que sumaban más
de cinco mil kilos de fruta), 7.200
zumos individuales, 14.700 barritas
energéticas, 3.270 botellas de isotó-
nico, 3.800 sándwiches, 3.850
donuts, 7.350 bolsitas de frutos
secos, 5.500 sobres de azúcar y
3.750 dulces. Además, se entrega-
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ron 850 bolsas de «rancho en frío»de
diferentes clases para el personal
desplegado.

Para llevar el control de la prueba
se dividió el recorrido en cinco
sectores de responsabilidad y se
establecieron dos cadenas indepen-
dientes, una sanitaria y otra para el
control de los avituallamientos. Todo
se dirigió desde el puesto de coordi-
nación establecido sobre el Puesto
de Mando Avanzado (PMA) en el
que se integraron enlaces de la Poli-
cía, Guardia Civil, Protección Civil,
Cruz Roja y Servicio de Emergencias
de la CARM. Para el dispositivo se
utilizaron 184 equipos de comunica-
ciones y dos repetidores.

Este año, el primer corredor finalizó
a las 12:06. Desde ese momento y
hasta las 19:50 el acceso de corredo-

res y familiares a la zona de meta fue
continuo. Conforme se acercaba la
hora de cierre de la prueba la activi-
dad fue disminuyendo. la prueba fina-
lizó a las 19:50 y a las 20:15 se realizó
la entrega de trofeos. la explanada de
meta quedó totalmente recogida antes
de las 23:00 horas y ya el lunes se
finalizó el arranchado y las últimas
limpiezas en la zona del recorrido.

Destacar, finalmente, que la prue-
ba está ya totalmente consolidada y
se considera la prueba de mayor
prestigio en la Región de Murcia.
Cada año, es mayor el número de
personas que quiere realizarla. En
esta edición, los 3.750 dorsales se
asignaron en los 42 minutos siguientes
a la apertura de la inscripción, y en las
dos horas siguientes quedaron apun-
tados tres mil más como reservas.

Y un último apunte, aunque la
organización de la Ruta suponga un
esfuerzo considerable para la Arma-
da, especialmente para la dotación
de la EIMGAF, nos podemos sentir
orgullosos, no sólo por el resultado,
sino por la forma en la se ha cambia-
do la vida a mucha gente en nuestra
ciudad en relación a la práctica
deportiva y, sobre todo, por la ayuda
social que se consigue. Todo ello
refuerza el prestigio de la Armada
como Institución y su vinculación con
la ciudad de Cartagena.

EIMGAF
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u Majestad el Rey Felipe VI
presidió el viernes día 11 de julio en San
Fernando la entrega de Reales Despa-
chos a las nuevas promociones de la
Escuela de Suboficiales de la Armada y
del Cuerpo de Músicas Militares.
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En la ceremonia, en la que también estu-

vieron presentes la presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz; la delegada del
Gobierno, Carmen Crespo; el alcalde de
San Fernando, José loaiza y el jefe del Esta-
do Mayor de la Armada, almirante general
Jaime Múñoz-Delgado, entre otras autorida-
des civiles y militares, recibieron sus Reales
Despachos de sargentos 197 componentes
del Cuerpo General de la Armada, 31 del
cuerpo de Infantería de Marina y 19 del
Cuerpo de Músicas Militares.

Tras recibir los honores de Ordenan-
za y pasar revista al batallón de alumnos,
el monarca entregó los despachos de
suboficial y las condecoraciones a los
números 1 de la promoción: sargento
Walter Andrés Flórez Flórez, de la espe-
cialidad de Energía y Propulsión del
Cuerpo General de la Armada; sargento
Julio José Dovao Barcia del Cuerpo de
Infantería de Marina y sargento Amadeo
Zanón González del Cuerpo de Músicas
Militares.



las autoridades civiles y militares
entregaron los despachos al resto de los
componentes de la 75.ª promoción de
suboficiales, que pertenecen al Cuerpo
General, Infantería de Marina y Músicas
Militares.

A continuación y como es tradicional
la Diputación provincial de Cádiz en la
persona de su Presidente, José loaiza
García, distinguió a los sargentos núme-
ros uno de cada Cuerpo haciéndoles
entrega de un sable. 

El Comandante Director de la Escuela,
capitán de navío Manuel Cerdido Montal-
bo, impartió la última lección del curso en
una alocución en la que en primer lugar
agradeció a S.M. el Rey su presencia en
el acto, y felicitó a los nuevos sargentos, a
los cuales dedicó unas reflexiones sobre
lo que a partir de ahora se va a esperar
de ellos una vez que ocupen sus nuevos
destinos, como es el aprendizaje, ya que
la Armada para mantenerse en primera
línea requiere de sus integrantes la conti-
nua actualización de conocimientos.
También les animó a ejercer el liderazgo
que de ellos se espera ante los subordina-
dos y a enseñar y exigir aquellos valores
que caracterizan al militar. 

De los componentes de la lXXV
promoción, 197 están encuadrados en

alguna de las especialidades del Cuerpo
General de la Armada, y los 31 restantes
en el Cuerpo de Infantería de Marina.
Han recibido su despacho 23 mujeres, lo
que supone el 10,1% de la promoción. 

Esta es la primera promoción que ha
cursado, exceptuando seis alumnos que
accedieron al curso con la titulación de
Técnico Superior, tres años lectivos de
enseñanza de formación para acceder a

la Escala de Suboficiales de la Armada,
cuya superación ha permitido a los
nuevos sargentos obtener, además del
empleo militar, el título de Técnico Supe-
rior del sistema educativo general.

la ceremonia concluyó con un acto
de homenaje a los que dieron su vida por
España, el desfile del batallón de alum-
nos y el tradicional «rompan filas» de los
nuevos sargentos.
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Marinas y a una representa-
ción de la dotación. Seguida-
mente participaba en un
almuerzo oficial a bordo
desembarcando tras efectuar
un recorrido por el buque.  

Así mismo, aprovechando
la visita de nuestro buque a la
capital irlandesa, la Embajada
española en Irlanda premió a
los mejores estudiantes de
castellano de este país en
2013, a los que animó «a
promover su uso tanto fuera
como dentro de las aulas».
En un acto organizado por la
Consejería de Educación de
la misión diplomática en la
capital irlandesa, el embaja-
dor español, Javier Garrigues
Flórez, celebró que este año
la entrega de diplomas tuvie-
ra lugar en «este magnífico
barco de la Marina españo-
la», y añadió: «Estoy conven-
cido de que enseñar y apren-
der español es una inversión
a largo plazo que merece la pena y, por
tanto, os animo a que participéis en
proyectos escolares como estos y
promováis el uso del español tanto
dentro como fuera de las aulas».

la contribución de nuestro buque
escuela como «Embajador de Honor»
en el Mundo queda de manifiesto con
numerosas contribuciones, como la que
se acaba de reflejar, al desarrollo del
conocimiento de nuestra lengua y nues-

tra cultura. Pero ésta no sería la última
ocasión que se le brindaría para ejercer
de nuevo como anfitrión de importantes
eventos, donde la Marca España queda
magníficamente bien respaldada por
nuestro personal embarcado.
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nos de la 148.ª promoción del Cuerpo de
Infantería de Marina, y un oficial de la
Real Marina Tailandesa. 

Posteriormente se despidió a los que
finalizaban su etapa formativa en la ENM.
los alumnos de Cuerpo General e Infan-
tería de Marina abandonan Marín tras
cinco años de estudios, mientras que los
del Cuerpo de Intendencia e Ingenieros,
que accedieron con titulación universita-
ria, han permanecido sólo un curso
académico.

Mariano Rajoy hizo entrega del despa-
cho al número uno de la 414 promoción
del Cuerpo General de la Armada, alférez
de navío lars Eric Muñoz Hellman, y al
número uno de la 144 promoción del Cuer-
po de Infantería de Marina, teniente Ángel
umbría García, a los que impuso también
la Cruz al Mérito Naval.

Posteriormente se entregaron los
despachos al resto de los nuevos oficia-

a Escuela Naval Militar de
Marín (Pontevedra) celebró el pasado 16
de julio, como es tradición dentro de los
actos conmemorativos por el Día de la
Patrona, la entrega de Reales Despachos
a aquellos oficiales que han terminado su
período formativo tras la finalización de
este Curso Académico 2013-2014, en el
que también han jurado bandera los
alumnos de primer curso aspirantes a
militar de carrera.

la ceremonia este año estuvo presi-
dida por  el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y contó con la presencia
de autoridades como el ministro de
Defensa, Pedro Morenés, y el presidente
de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez

Feijóo; la presidente del Parlamento, Pilar
Rojo, y varios conselleiros, entre otras
autoridades militares y autonómicas.

Ante la imprescindible presencia del
buque escuela Juan Sebastián de Elca-
no, atracado en el «Muelle de Torpedos»
de la ENM, tras finalizar su lXXXV Cruce-
ro de Instrucción, Mariano Rajoy fue reci-
bido a su llegada a la Escuela Naval por
el ministro de Defensa y por el almirante
jefe del Estado Mayor de la Armada,
almirante general Jaime Muñoz-Delgado.
Tras los Honores de Ordenanza, el presi-
dente del Gobierno pasó revista al Bata-
llón de Alumnos.

la ceremonia se inició con un home-
naje a los que dieron su vida por España,
al que siguió la jura de 47 alumnos frente
a la escalera monumental de la Escuela,
de los cuales  37 son caballeros alumnos
y 1 dama alumna de la 418.ª promoción
de Cuerpo General; 9 caballeros alum-
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Estas actividades han supuesto un
hito en la Fuerza MCM, por ser la
primera ocasión en la que

COMANDRAG-1 asume el mando de la
Agrupación de EuROMARFOR y en la
que el cazaminas Turia actúa por
primera vez como buque de mando,
con un Estado Mayor a bordo, de una
agrupación internacional.

Ejercicio «ITA-MINEX-14»

las «ITA MINEX-14» son unas
maniobras multinacionales específi-
cas de guerra de minas en las que
toman parte no sólo la agrupación
europea EuROMARFOR sino también
fuerzas de la OTAN (SNMCMG-2) y
de la marina italiana.

El 12 de mayo tuvo lugar la activación,
del Grupo Táctico de la Fuerza Marítima
Europea, cuyo mando ostenta el capitán
de fragata Antonio Manuel Couce Calvo
(COMGRuEuROMARFOR) apoyado por
un Estado Mayor multinacional.

la Agrupación Naval Multinacional
de MCM, activada para su participa-
ción en las maniobras multinacionales
«ITA MINEX-14», que se desarrollaron
en aguas próximas de la Spezia
(Italia), estaba compuesta por los
cazaminas Turia y Duero aportados
por España, el cazaminas Viareggio
por parte de Italia y los cazaminas
Lyre y Capricorne por Francia.

El objetivo del ejercicio ha sido
realizar un adiestramiento conjunto
avanzado no sólo en el área de
MCM, sino también de Guerra asimé-
trica y Seguridad Interior. Así mismo
ha permitido trabajar de forma
conjunta con otras Armadas europe-
as formando una Fuerza MCM bien
cohesionada y coordinada. 

En las «ITA MINEX-14» han tomado
parte, no sólo la agrupación europea
EuROMARFOR sino también, fuerzas
de la OTAN (SNMCMG-2) y de la mari-
na italiana. Cabe destacar la agrupa-
ción de vehículos autónomos submari-
nos (AuV) de diferentes marinas con
fines orientados a la guerra de minas.

Ejercicio «MulTICOOPERATIVE
EXERCISE 2014»

Estos ejercicios tienen como fina-
lidad favorecer el entendimiento
entre unidades navales de distintos
países e incrementar la interoperati-
vidad entre la EuROMARFOR y
Marruecos

Del 8 al 14 de junio se activó la
EuROMARFOR al mando del CN
Domingo Gómez-Pamo Guerra del

Río (COMGRuEuROMARFOR) para
participar en los ejercicios “Multicoo-
perative exercise 2014” con la Mari-
na Real de Marruecos.

la ceremonia de activación de la
EuROMARFOR tuvo lugar a bordo
de la fragata Santa María el sábado
7 de junio presidida por el COMEu-
ROMARFOR (AlFlOT).

En el citado ejercicio participaron,
por un lado, los buques de la
uROMARFOR: SPS Santa María (buque
insignia con COMGRuEuROMARFOR a
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bordo), FS Montcalm y el NRP Vasco de
Gama, y por otro, el buque de la Marina
Real de Marruecos Soultan Moulay
Ismail desarrollándose en aguas próxi-
mas al puerto de Casablanca.

los buques atracaron en Casablan-
ca el día 9 por la mañana para comen-
zar la fase de puerto en la que se
programaron diversas reuniones opera-
tivas y varias actividades protocolarias,
entre las que cabe destacar la recep-
ción ofrecida por el COMEuROMAR-
FOR a bordo de la fragata Santa María.

la fase de mar comenzó el día 11
de junio y finalizó en la mañana del
día 13 estando enfocada principal-
mente a ejercicios de seguridad inte-
rior, operaciones MIO y operaciones
de vuelo con la finalidad de conse-
guir favorecer el entendimiento entre
unidades navales de distintos países
e incrementar la interoperatividad
entre la EuROMARFOR y Marruecos
a través del conocimiento mutuo del
equipamiento y capacidades.
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EJERCICIO MulTINACIONAl «MAGRE 14-2» 

Desde hace varios años, la unidad de
Buceadores de Medidas Contra Minas viene
adiestrándose bilateralmente con personal de la
Marina Estadounidense, tanto en operaciones
de buceo MCM como en desactivación de
explosivos y de neutralización de artefactos
explosivos improvisados en el ámbito subacuá-
tico y de superficie. 

Durante esta edición del ejercicio
«MAGRE», llevada a cabo en el puerto de
Cartagena, Estación Naval de la Algameca y
aguas costeras próximas, en la semana del 12
al 16 de mayo, se ha contado además con la
participación portuguesa del Destacamento de
Mergulhadores Sapadores n.º 1, auxiliada por
personal de la universidad de Oporto para el
empleo de dos Vehículos Subacuáticos Autóno-
mos y de observadores alemanes del Minentau-
cher Clearance Diving Team. 

También ha participado en esta edición, el
núcleo del Estado Mayor Desplegable del
Comandante de la Fuerza MCM para posibilitar
su planeamiento, conducción y control, al haber
adquirido una nueva dimensión internacional
con numerosos escenarios y medios añadidos. 

Este tipo de ejercicios multilaterales permi-
te incrementar el nivel de adiestramiento de las
unidades aliadas participantes, así como su
interoperabilidad, y al mismo tiempo ofrece la
posibilidad de contrastar sus técnicas, tácticas
y procedimientos y comparar los equipos utili-
zados por ellas. 

I SIMulACRO INTERNACIONAl DE RESCATE
EN El RÍO MIÑO 

El 14 de mayo, la Comandancia Naval del
Miño y el patrullero Cabo Fradera participaron
en el I Simulacro Internacional de Rescate en el
Río Miño. 

El ejercicio consistió en un simulacro de
búsqueda, rescate y evacuación de los
ocupantes de una embarcación naufragada en
aguas del Tramo Internacional del río Miño. En
total participaron 30 organismos tanto civiles
como militares y 140 efectivos de España y
Portugal.

la finalidad de este ejercicio es conocer la
capacidad de respuesta y coordinación de los
diferentes grupos de intervención de la zona,
caso de tener que realizar un rescate y búsque-
da acuática y subacuática de múltiples víctimas
en la zona transfronteriza. 

EJERCICIO CONJuNTO EAC/EXAlID 01/14 

Entre los días 19 y 20 de mayo, la Batería
de Misiles Antiaéreos ligeros del Tercio de
Armada participó, junto con unidades de artille-
ría antiaérea del Ejército de Tierra, en el ejerci-
cio conjunto EAC/EXAlID 01/14 desarrollado en
la provincia de Cádiz. 

Durante el desarrollo del ejercicio, las
unidades antiaéreas hicieron frente a sucesivos



Es la primera vez que se realiza
este tipo de operación conjunta
en el ámbito de la Defensa

Nacional,  bajo el control operacional
del Mando de Defensa y Operacio-
nes Aéreas (MDOA).

El MDOA es el órgano de la
estructura operativa de las Fuerzas
Armadas directamente subordinado
al Jefe de Estado Mayor de la Defen-
sa (JEMAD), responsable del planea-
miento, conducción y seguimiento de
las operaciones de vigilancia, seguri-
dad, control y policía aérea en los
espacios aéreos de soberanía,
responsabilidad e interés nacional.
Al mando de este organismo se
encuentra el Comandante del Mando
de Defensa y Operaciones Aéreas
(CMDOA), teniente general Eugenio
M. Ferrer Pérez, que es a la vez el
General Jefe del Mando Aéreo de
Combate (GJMACOM) del Ejército
del Aire español.

El pasado 25 de mayo la fragata
Blas de Lezo (F-103) part ió del
Arsenal Mi l i tar de Ferrol  para
convertirse en el primer buque de la
Armada que se integra bajo el
nuevo Mando nacional de Defensa y
Operaciones Aéreas (MDOA) y
trabajar conjuntamente con el
Centro de Operaciones Aéreas
(ESP-AOC, Air Operations Centre)

de Torrejón (Madrid) y otras unida-
des del Ejército del Aire.

Durante esos días la F-103 ha
tenido la oportunidad de realizar ejer-
cicios con aviones EUROFIGHTER
2000 y F-18 del Ejército del Aire en el
Mar de Alborán, y adiestramiento de
defensa contra misiles con aviones
AV8B HARRIER de la Armada en el
Golfo de Cádiz, así como un ejercicio
de superficie en el Estrecho de
Gibraltar con la fragata Navarra.
También se realizaron ejercicios de
control del tráfico marítimo con el
Regimiento de Artillería de Costa
(RACTA n.º 4) del Ejército de Tierra, a
través de su Centro de Operaciones
de Artillería de Costa desplegable
(COACTA), durante los tránsitos por
el Estrecho de Gibraltar, demostran-
do un alto grado de interoperabilidad

entre ambas unidades en el intercam-
bio de información. Igualmente, y
aprovechando los periodos para
adiestramiento interno en materia de
Seguridad Interior, el personal de los
Trozos pudo poner en práctica los
conocimientos adquiridos en el tras-
lado de heridos y evacuación de
bajas por el buque hasta el puesto de
socorro en la enfermería. De igual
forma ha sido una oportunidad muy
provechosa para los nueve sargentos
alumnos de la 75.º promoción CAES
recientemente embarcados en la F-
103 en periodo de prácticas, que han
tenido su primera toma de contacto
con sus cometidos a bordo y han
podido poner a prueba los conoci-
mientos adquiridos en la Escuela.

la F-103 ha contribuido con sus
elevadas capacidades de defensa y
detección aérea, actuando como si
se tratase de un Escuadrón de Vigi-
lancia Aérea (EVA) desplegado en el
Mar de Alborán, Golfo de Cádiz y
Estrecho de Gibraltar, ampliando así
el rango de cobertura en la vigilancia
y control del espacio aéreo.

Tras su regreso al Arsenal de
Ferrol el día 31 de mayo, la Blas de
Lezo continuará siendo el buque que
la Armada oferta al MDOA hasta el
31 de julio. Posteriormente, será rele-
vada por otra fragata de la clase
Álvaro de Bazán, dando continuidad
a este tipo de operaciones en favor
de la Defensa Nacional.
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Estos ejercicios son un ejemplo
de cómo aplicando los principios de
austeridad y eficiencia, se puede
conseguir un importante nivel de
adiestramiento con un nivel reducido
de recursos. El lHD Juan Carlos I y
el BAC Cantabria tomaron parte en
los distintos ejercicios, junto a otras
unidades de superficie, aéreas y de
la Infantería de Marina. Además se
aprovechó la oportunidad para
embarcar alumnos y guardiamarinas
de la Escuela Naval Militar y sargen-
tos alumnos de las escuelas de
especialidades fundamentales
«Antonio de Escaño» y la Graña.

«MAR-41»

los «MAR-41» son ejercicios de
carácter periódico diseñados para
aumentar el nivel de preparación de
las dotaciones en las operaciones
más habituales que se llevan a cabo
a bordo de las fragatas. El ejercicio
se desarrolló frente a las costas
gallegas entre los días 9 y 13 de
junio y en él participaron las fragatas
de la clase F-100 Álvaro de Bazán,
Almirante Juan de Borbón, Blas de
Lezo y Méndez Nuñez, pertenecien-
tes a la 31ª Escuadrilla de Escoltas
con el fin de  incrementar el adiestra-
miento en guerra antiaérea, opera-

ciones con helicópteros, aprovisiona-
miento en la mar, control de tráfico
marítimo y guerra asimétrica.

Se contó con la colaboración de
diferentes unidades de la Armada,
entre las cuales cabe destacar la
participación los días 9 y 10 del Juan
Carlos I, con una unidad Aérea
Embarcada formada por helicópteros
AB-212 y aviones AV-8B. Con este
buque se realizó adiestramiento en
procedimientos de guerra antiaérea y
manejo de helicópteros en cubierta.
Así mismo, los días 11 y 12, tomó
parte en estos ejercicios el buque de
aprovisionamiento de combate
Cantabria, realizando ejercicios de
aprovisionamiento en la mar, trans-
bordando tanto combustible como
repuestos, operaciones de control del
tráfico marítimo y guerra asimétrica.
Además, por parte de la Fuerza de
Acción Marítima, participaron en las
maniobras los patrulleros Serviola y
Centinela y el remolcador Mahón. En
diversas fases del ejercicio se inte-
graron también unidades de Infante-
ría de Marina al haberse programado
diferentes ejercicios de guerra asimé-
trica y control del tráfico marítimo, a
las que se unieron lanchas rápidas y
un Equipo Operativo de Seguridad
(EOS) del Tercio Norte embarcado en
la fragata Méndez Núñez.
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ataques de aviones Harrier AV8-B y helicópte-
ros SH-90 pertenecientes a la Flotilla de Aero-
naves y de los helicópteros Superpuma de las
Fuerzas Aeromóviles del ET.

la misión de la Batería de Misiles Antiaére-
os ligeros es proporcionar defensa antiaérea a
baja y muy baja cota a la BRIMAR, tanto en
operaciones anfibias como terrestres, integrán-
dose en el sistema de guerra antiaérea/defensa
aérea establecido. 

la participación de la Batería MAAl en
este tipo de ejercicios conjuntos es altamente
productiva desde el punto de vista del adiestra-
miento de unidad ya que le permite integrarse
en un Sistema de Defensa Aérea e intercambiar
conocimientos y experiencias con unidades
similares del ET.

PRuEBAS DE INTEROPERABIlIDAD 

Entre los días 19 y 23 de mayo en aguas del
Golfo de Cádiz, a bordo del Juan Carlos I, se
efectuaron las pruebas de interoperabilidad con
tres tipos de helicópteros del Ejército de Tierra
pertenecientes a las FAMET (CH-47 Chinook, AS
532 Cougar y EC 665 Tigre) y uno del Ejército del
Aire (Eurocopter AS332 Súper Puma) desplega-
dos y operando desde la Base Naval de Rota.

la pruebas se compatibilizaron con el
adiestramiento individual del buque en role
portaaviones, para la que contó con una
uNAEMB mixta formada por tres AV-8B Harrier
de la 9.ª Escuadrilla y un helicóptero SH-3D de
la 5.ª Escuadrilla de la FlOAN.

ADIESTRAMIENTO DE SAlIDA POR El
TANquE DE ESCAPE

los días 27 y 28 de mayo, la Escuela de
Submarinos realizó las jornadas periódicas de
adiestramiento en la salida por la esclusa de
salvamento.

la salida por el tanque de escape es un
ejercicio de buceo de escape libre que permite
a todo submarinista familiarizarse con los
procedimientos necesarios para afrontar un
escape real desde un submarino siniestrado.
También fomenta la confianza en los procedi-
mientos y la autoestima de las dotaciones.

El programa estuvo dirigido a 10 miembros
de la flotilla de submarinos entre oficiales,
suboficiales y marinería que previamente tuvie-
ron que pasar un reconocimiento médico, una
prueba en la cámara hiperbárica del CBA y
unas conferencias.

ADIESTRAMIENTO DE lA uNIDAD ESPECIAl
DE MARINES CON El TEAR

Diversas unidades del Tercio de Armada
participaban, a comienzos del mes de junio,
junto con un destacamento de la unidad espe-
cial del Cuerpo de Marines estadounidense
desplegada en Morón, en un ejercicio de adies-
tramiento conjunto en el Campo de Adiestra-
miento de la Sierra del Retín (Barbate). 



Por último se aprovechó el ejerci-
cio también para que alféreces de
fragata alumnos y guardiamarinas de
la Escuela Naval Militar así como
sargentos alumnos de las escuelas
de especialidades fundamentales
«Antonio de Escaño» y la Graña
embarcaran en los diferentes buques
que han tomado parte en el ejercicio.

Tras finalizar esta colaboración,
continuaría el Crucero de Alumnos a
bordo del lHD Juan Carlos I, con
ejercicios de adiestramiento en la
mar y visita a la ciudad de Ceuta del
14 al 17 de junio.

Ejercicios «MAR-42»

Entre los días 23 y 27 de junio se
desarrollaron las «MAR-42» en las
aguas del Golfo de Cádiz y el Estre-
cho de Gibraltar, en las que partici-
paron las fragatas Santa María,
Numancia, Reina Sofía y Méndez
Núñez, bajo el mando de COMAN-
DES-41, capitán de navío Domingo
Gómez-Pamo y Guerra del Río, que
izaba su insignia en la Victoria.

Al coincidir este ejercicio con el
MARFIBEX-41 de los buques del
Grupo 2, tres de las fragatas han
tenido la oportunidad de integrarse
en dicho ejercicio, dirigido por
COMGRuP-2, en el que han ejercido
la función de CWC, en defensa de la
AOA, y han practicado procedimien-

tos de Fuego Naval de Apoyo, mien-
tras proporcionaban RHIBs para
colaborar en la protección de las
embarcaciones de desembarco, en
sus movimientos buque-costa. la
presencia del BAC Cantabria en el
Golfo de Cádiz, brindó una magnífica
oportunidad para realizar ejercicios
de aprovisionamiento y petroleo en la
mar, en los que cabe destacar el
importante esfuerzo de la dotación
del buque logístico que estuvo
durante más de siete horas seguidas
colaborando con los escoltas. Igual-
mente la presencia de la Méndez
Núñez ha aportado un significativo
valor añadido a las MAR-42, enrique-
ciendo las posibilidades de los dife-
rentes ejercicios. 

El intenso calendario establecido
para estos ejercicios, ha permitido el
adiestramiento en todas las áreas de
capacidades de los buques. En
particular ha sido muy útil como
parte del adiestramiento de la fraga-
ta Reina Sofia con vistas a la califica-
ción operativa para alcanzar nivel de
alistamiento A2. 

Es de destacar el ejercicio «PIRA-
TEX», orientado a la Operación
Atalanta, en el que se practicaron los
procedimientos que siguen los
buques ante la detección de un
ataque pirata sobre un buque
mercante con el apoyo de un avión
de patrulla marítima.

los «MAR-42» también han servi-
do para incrementar la formación de
los alféreces de fragata alumnos y
de los sargentos alumnos embarca-
dos, que están a punto de finalizar
su formación, así como de guardia-
marinas de primero, que se han inte-
grado en los distintos buques, como
parte de sus prácticas de fin de
curso.

Estos ejercicios son un ejemplo
de cómo aplicando los principios de
austeridad y eficiencia, se puede
conseguir un importante nivel de
adiestramiento con un nivel reducido
de recursos.

Por último cabe reseñar que,  a la
finalización de los ejercicios la fraga-
ta Numancia fue destacada a Ceuta
donde pasó un fin de semana de
descanso, con el doble propósito de
mantener la mayor presencia naval
posible en esa ciudad autónoma  de
tanta raigambre militar y marinera.

Ejercicio «MARFIBEX 41»

Entre los días 23 y 27 de junio, se
realiza el ejercicio mencionado
«MARFIBEX 41» en aguas del Golfo
de Cádiz y en el Campo de Adiestra-
miento de la Sierra del Retín. Se trata
de es un ejercicio de adiestramiento
básico anfibio en el que se integran
unidades del Grupo de Acción Naval
2 y de Infantería de Marina del Tercio
de Armada en una Fuerza Anfibia
Operativa.

En este ejercicio han participado
la Brigada de Infantería de Marina, el
lHD Juan Carlos I con COMGRuP-2,
GETEAR y sus respectivos EEMM a
bordo; el BAA Castilla; el BAA Gali-
cia, embarcaciones del Grupo Naval
de Playa y helicópteros y aviones de
la Flotilla de Aeronaves. Durante el
ejercicio se contó con la colabora-
ción de fragatas de la 31.ª y 41.ª
Escuadrilla y la unidad de Buceo de
Cádiz. 

En el conjunto de buques del
GRuPO-2 se encontraban embarca-
dos, realizando sus prácticas de
embarque, 20 guardiamarinas de
primero, 54 suboficiales alumnos y
tres alféreces de Intendencia.
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Se trata de la primera vez que 5
fragatas de la clase Álvaro de
Bazán coinciden en la mar

desde que la Cristóbal Colón entró
en servicio.

El pasado 10 de julio salieron a la
mar las fragatas Álvaro de Bazán,
Almirante Juan de Borbón, Blas de
Lezo y Méndez Núñez para realizar
ejercicios periódicos del programa
de mantenimiento de su nivel de alis-
tamiento respectivo.

Sus navegaciones se agruparon
para hacer un mejor aprovechamien-
to de la salida a la mar y se hicieron
coincidir con la llegada a Ferrol de la

fragata Cristóbal Colón que regresa-
ba a su base tras realizar un desplie-
gue de cinco meses como buque
insignia de la SNMG-2 (Standing
Nato Maritime Group-2).

Este encuentro supone la primera
vez en la que las cinco fragatas de la
clase Álvaro de Bazán coinciden en la
mar desde la entrada en servicio de la
última de ellas, la Cristóbal Colón.

Para dejar testimonio del evento
se dispuso de la colaboración de un
helicóptero de SASEMAR, desde el
que se pudo fotografiar a las fraga-
tas en formación cerrada y en línea
de fila dejando por estribor la emble-
mática Torre de Hércules.
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ADIESTRAMIENTO DE BuCEO 

Durante la mañana del 10 de julio se realizó
en aguas de Ferrol un ejercicio conjunto entre
las dotaciones de buzos de Salvamento Maríti-
mo de la Coruña (SASEMAR) y la unidad de
Buceo de Ferrol (uBuFER).

Consistió en dos inmersiones en autónomo,
realizando la búsqueda y filmación de un pecio
hundido en las proximidades del puerto exterior
de Ferrol, en una sonda de 27 mts. 

El propósito de este tipo de adiestramiento
es el conocimiento y unificación de protocolos,
procedimientos y equipos y las lecciones
aprendidas para posible aplicación futura en
los trabajos y operaciones desarrolladas por
ambas unidades.

COlABORACIÓN DEl GALICIA CON El
BuquE NRP BERRIO

El día 10 de julio, aprovechando el tránsito de
regreso desde Marín, tras la finalización del cruce-
ro de instrucción de los alumnos de la Escuela
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L a Fuerza de Acción
Naval (FAN) es el conjunto de
medios y unidades de la Armada
cuyo cometido es efectuar misiones
como la proyección del poder naval,
la protección y seguridad marítima,
la libertad de acción y el apoyo logís-
t ico operativo. Esta Fuerza se

encuentra bajo el mando de un vice-
almirante del Cuerpo General de la
Armada denominado Almirante de
Acción Naval (AlNAV).

Para alcanzar estas capacidades,
las unidades de la Fuerza de Acción
Naval se adiestran optimizando los
recursos disponibles, buscando la
excelencia tanto en la mar como en
puerto.

Entre las unidades de la Fuerza
de Acción Naval se incluyen las

fragatas de la clase F-100, las de la
clase Santa María y los buques de
aprovisionamiento Cantabria y Pati-
ño, encuadrados dentro del Grupo
de Acción Naval 1 (COMGRuP-1); y
los buques anfibios tipo Castilla y el
buque de proyección estratégica
Juan Carlos I, dentro del Grupo de
Acción Naval 2 (COMGRuP-2). En
total 16 barcos y más de 2500
hombres y mujeres.











¿Eligió voluntariamente este desti-
no? ¿Cuáles fueron los motivos que
le impulsaron a ello?

Es mejor decir que hemos lucha-
do para venir aquí. los motivos son
muchos. lo primero es que mi espo-
sa es española, de la Mancha, y nos
conocimos aquí hace 14 años,
desde entonces siempre hemos
soñado con conseguir venir destina-

dos a España. Por otra parte, yo soy
nativo de California, y me encanta
vivir en Rota porque el clima es muy
parecido al clima de San Diego. 

¿qué requisitos se pedían para
optar a este puesto? 

No hay suficiente espacio en esta
revista para explicar cómo se asig-
nan los destinos en mi Marina,

porque hay multitud de factores que
influyen en la elección. una cosa que
me parece bastante curiosa es que
no es necesario tener ningún conoci-
miento de español para acceder a
este puesto OTAN.

¿Ha tenido alguna dificultad, tanto
a nivel personal o familiar como
profesional, para su integración en
España? 

Sí. Nos l levó mucho tiempo
buscar una casa. Me parece que la
crisis no ha llegado al Puerto de
Santa María!

¿En qué consiste su trabajo
diario? 

En un Estado Mayor, el trabajo
siempre cambia, pero el mío casi
siempre tiene que ver con temas de
vuelos de aeronaves de la Armada y
el espacio aéreo que utilizan.

¿qué aspectos destacaría del
modo de ser y de trabajar de sus
compañeros españoles?

Pues la profesionalidad de la
Armada Española. Sé que puede
parecer una frase recurrente, pero
quiero decir que los españoles no
simplemente trabajan, hacen las
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Actividades náuticas y deportivas

Entre los días 26 al 30 de mayo, tuvo lugar en las Insta-
laciones Deportivas de San Fernando, el 13.º Campe-
onato Nacional Militar de Pentatlón Naval 2014.

Dicho Campeonato forma parte de los Planes de Acti-
vidades del Consejo Superior de Educación Física y
Deportes de las Fuerzas Armadas y de la Junta Central
de Educación Física y Deportes de la Armada, corres-
pondiendo la organización del Campeonato Nacional por
delegación, a la Junta de Educación Física y Deportes
de San Fernando. 

las pruebas fueron las siguientes: 

• Carrera de Obstáculos. 
• Natación de Salvamento. 
• Natación utilitaria. 
• Habilidad Marinera. 
• Cross Anfibio. 

No hubo clasificación final por Equipos.
la ceremonia de clausura fue presidida por el coronel

de Infantería de Marina, jefe de las Instalaciones Deporti-
vas de San Fernando.

Clasificación general individual

1.º Mro. Álvaro Sánchez-Ferragut Güelfo (San Fernan-
do-Armada). 

2.º GM1 Pablo Bayo González (E.N.M.-Armada). 
3.º GM1 Alejandro Carrión Velázquez (E.N.M.-Armada).

los días 30 y 31 de mayo tuvo lugar la XXXVII Regata
«Mar de Alborán-Memorial Capitán de Navío Juan
luis Cervera-Govantes», con el apoyo del patrullero

Medas en representación de la Armada Española. 

las 18 embarcaciones que tomaron parte en la prue-
ba salieron desde las proximidades del Club Náutico «El
Candado», organizador del evento. 

Durante la presente edición la regata se dividió en
dos modalidades, en la primera, los
veleros participantes debían recorrer
las 80 millas náuticas que separan
Málaga de la isla de Alborán, para
dejarla por babor y regresar a puerto.
los que optaron por la segunda
modalidad barajaron la costa mala-
gueña para finalizar de vuelta en el
Club Náutico. 

los vencedores de la prueba
alcanzaron la meta en un tiempo infe-
rior a 23 horas. 

A la finalización, el Comité Organi-
zador de la regata se aproximó al
patrullero Medas para agradecer la
colaboración de la Armada y efectuar
un intercambio de presentes.
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Actividades náuticas y deportivas

El sábado 31 de mayo tuvo
lugar en San Fernando
(Cádiz), la XXVII edición de

la carrera «Memorial Sargento
Carmona Páez».

Con una distancia aproximada
de diez kilómetros, recorrió las
calles más emblemáticas de la
ciudad isleña, con la novedad
respecto a la edición anterior del
paso de los corredores por el
interior del 2.º Campamento del
Tercio de Armada. 

la organización de la carrera
corrió a cargo de la Armada
española, el Ayuntamiento de San
Fernando, el club de atletismo
Carmona Páez y la Diputación
Provincial de Cádiz.

Esta carrera popular pretende
mantener la memoria del sargen-
to de Infantería de Marina Rafael
Carmona Páez, nacido en Chicla-
na en 1957. Desde muy joven destacó en el mundo del
atletismo y ya como profesional de la Armada consiguió
sus mayores triunfos: subcampeonato de España de
cross de 1983, primer puesto de la maratón de Madrid

de 1984 y campeonato de España interejércitos en Ferrol
en 1985. Rafael Carmona Páez falleció en un accidente
en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín en
1987.

la goleta-escuela Sisargas, perteneciente a la Escue-
la de Especialidades de la Estación Naval de la
Graña (ESENGRA) participó en la Regata «Capitán

de Corbeta Jaime Janer», para barcos clásicos y de
época, que se celebró en la Ría de Pontevedra los días 7
y 8 de junio organizada por el Club Náutico de Aguete y
por la Escuela Naval Militar.

Inicialmente estaba prevista la participación de las
goletas Sisargas y La Graciosa, pero a causa de una
avería en el motor principal ésta última tuvo que regresar
a puerto remolcada por la goleta Sisargas.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas la
organización anuló la prueba prevista para el sábado 7.
El domingo 8 sí, las embarcaciones participantes, se
hicieron a la mar realizando un recorrido costero por la
Ría de Pontevedra.

Finalizada la prueba, tuvo lugar la ceremonia de
entrega de trofeos, agradable oportunidad para profeso-
res y alumnos de intercambiar impresiones acerca del
desarrollo de la regata.

la participación en la regata, junto con los tránsitos,
fue una magnífica ocasión de reforzar el espíritu de equi-
po y la motivación de profesores y alumnos, de potenciar
en éstos el adiestramiento marinero y, no en menor
grado, de dar a conocer la ESENGRA más allá de su
entorno habitual.
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Entre los días 3 al 6 de junio tuvo lugar en la Escuela
Naval Militar en Marín (Pontevedra) el 15.º Campeo-
nato Nacional Militar y 49.º Campeonato de la

Armada de Vela 2014.
Dichos Campeonatos forman parte de los Planes de

Actividades del Consejo Superior de Educación Física y
Deportes de las Fuerzas Armadas y de la Junta Central
de Educación Física y Deportes de la Armada, corres-
pondiendo la organización del Nacional por delegación a
la Junta Central de Educación Física y Deportes de la
Armada.

En el Campeonato Nacional Militar participaron equi-
pos pertenecientes a la Guardia Civil (3), Ejército del Aire
(1) y Armada (8) a nivel individual.

Se celebraron cuatro mangas.
la ceremonia de clausura estuvo presidida por el CN.

Secretario General de la Junta Central de E.F. y Deportes
de la Armada, acompañado por el CN. Director de la
Escuela Naval Militar y el COR. Secretario General de la
Junta Central de Educación Física y Deportes del Ejército
del Aire.

15.º Campeonato Nacional Militar de Vela

Primera dotación clasificada:
— Patrón: G.Civil José Antonio Medina Ruíz.
— Proel: G.Civil Nabor Gómez Díaz.

Segunda dotación clasificada:
— Patrón: TTE. Juan Company Cros.
— Proel: C 1.º David Abeledo Felípez.

Tercera dotación clasificada:
— Patrón: CF. Álvaro Mackinlay de Castilla.
— Proel: TN. Javier Coello de Miguel.

49.º Campeonato de la Armada de Vela

Primera dotación clasificada:
— Patrón: ASP. 1.º Carlos Supervielle Berges.
— Proel: ASP. 1.º Rafael Guerra Albarracín.

Segunda dotación clasificada:
— Patrón: CF. Álvaro Mackinlay de Castilla.
— Proel: TN. Javier Coello de Miguel.

Tercera dotación clasificada:
— Patrón: ASP. 2.º Carlos Cruz Hernández.
— Proel: ASP. 2.º Alejandro Carnicero Solanas.



El 6 de junio, la unidad de Buceo de Canarias orga-
nizó el «II Campeonato Militar de Natación con
Equipo de Superficie Mando Naval de Canarias»

para buceadores y nadadores de las Fuerzas Armadas y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Consistió en un recorrido de más de 2.000 yardas con
equipo de superficie con objeto de fomentar el contacto
entre las distintas unidades y Ejércitos, mentalizar sobre
la importancia de la práctica de ejercicio físico orientado
al endurecimiento en la mar e incrementar el prestigio de
los buceadores y nadadores de la Armada. 

Se exigió para participar, la posesión de aptitudes y
cursos militares relacionados con el buceo y la natación
militar. Hubo más de 40 participantes procedentes de un
variado número de unidades: el 802 Escuadrón del Ejér-
cito del Aire, la uIEN GANDO de la unidad Militar de
Emergencias, el Grupo Especial de Actividades
Subacuáticas de la Guardia Civil, la Brigada de Infantería
ligera «Canarias» XVI del Ejército de Tierra. De la Arma-
da participaron el buque de acción marítima Tornado y la
unidad de Buceo de Canarias.

Tras la llegada de los participantes al Arsenal de las
Palmas, se les dio la bienvenida y un briefing con los
detalles de la prueba y el plan de evacuación en caso de
accidente. 

Para ocupar el puesto en la línea de salida los partici-
pantes tuvieron que realizar un salto al agua desde el
muelle a fin de practicar la técnica de salto con equipo
de superficie. 

Clasificación final

1.º: MRO. Eduardo Rodríguez Caballero de la unidad
de Buceo de Canarias. 

2.º: SGTO. Óscar González Troncoso de la unidad de
Buceo de Canarias. 

3.º: CBO. Alejandro Santán González de la unidad de
Buceo de Canarias. 

los ganadores mostraron un gran dominio de la
orientación en recorridos próximos a costa, una elevada
forma física y una gran capacidad de sufrimiento. 

Para el éxito de este evento fue fundamental la cola-
boración recibida del Arsenal de las Palmas que ofreció
el uso del salón de actos y megafonía; de la uSCAN que
proporcionó una embarcación para la seguridad y
control de la prueba y ambulancia; del BAM Tornado que
proporcionó una embarcación para seguridad y control
de la prueba; de la ORP del Mando Naval que proporcio-
nó un fotógrafo y de la OAP que dio difusión al evento.
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Dentro de la VIII liga de Invierno Club de Mar Puer-
to Sherry, y con motivo del día de las Fuerzas
Armadas, el pasado sábado 7 de junio, se celebró

en aguas de la Bahía de Cádiz el X Trofeo Armada Espa-
ñola Memorial CN Juan Luis Cervera.

la regata estuvo organizada por la Comisión Naval de
Regatas de Cádiz y el Club de Mar Puerto Sherry y desde
hace 5 años en esta regata se recuerda la memoria del capi-
tán de navío Juan luis Cervera Govantes, desaparecido en la
mar la noche del 30 de abril de 2009 mientras participaba en
la Regata Mar de Alborán a bordo del crucero Betelgeuse.

Antes de la salida de la regata tuvo lugar una breve
ceremonia en recuerdo de los marinos que perdieron su
vida en la mar.

la Armada participó con 3 cruceros, Sirius V y Rigel
de la CNR Cádiz y Betelgeuse de la Escuela de Subofi-
ciales de la Armada. 

las dotaciones estuvieron formadas por personal de la
Armada, señalando que la dotación del Betelgeuse la
formaron los participantes en las II Jornadas de Vela C.N.
Cervera que se estaban celebrando en la Bahía de Cádiz.

los barcos de época Hispania y Lady Anne aprove-
charon el campo de regatas ya montado para realizar un
entrenamiento de cara a la Copa de España de Vela
Clásica que tendría lugar en Puerto Sherry durante el
mes de julio.

El Sirius V se clasificó segundo en la clase ORC A,
Rigel sexto en la clase ORC C y Betelgeuse primero en la
clase CluB.

la entrega de trofeos se celebró en la terraza del Hotel
Puerto Sherry y estuvo presidida por el Almirante de la Flota.

El 20 de junio se celebró en las inmediaciones de la Estación Naval de
Puntales el V  Campeonato Militar de Natación con equipo de superfi-
cie «Bahía de Cádiz» para buceadores y nadadores.

los objetivos de la prueba fueron elevar la mentalización sobre la importan-
cia de la práctica deportiva relacionada con su trabajo y misiones entre los
buceadores y nadadores, fomentar entre el personal de la Armada la impor-
tancia de la práctica deportiva, elevar la mentalización de los mandos directos
de buceadores y nadadores de la importancia de que su personal se encuentre en buena forma física, incrementar el
prestigio de buceadores y nadadores dentro de la Armada y facilitar el contacto y relaciones entre unidades y personal
buceador y nadador de las mismas.

la distancia recorrida fue de 2.500 yardas y el número de inscripciones fue de 56, menor que en años anteriores,
debido a diversas maniobras y ejercicios que coincidieron con el día la prueba.

El personal  participante procedía de la unidad de Buceo de Cádiz, la BRIMAR, la 5.ª Escuadrilla de Aeronaves,
CEVACO, la fragata Santa María, la fragata Victoria, el Centro de Buceo de la Armada, la unidad de Contratación de
la B.N. de Rota y personal en reserva y excedencia.

1.º: SGTO 1.º. Miguel Gallardo Rodríguez (unidad de Buceo de Cádiz)
2.º: MRO. Manuel Agarrado Peña (unidad de Buceo de Cádiz)
3.º: SGTO. David Flórez Soto (BRIMAR)
1.º ClASIFICADO CATEGORÍA VETERANOS (mayor de 50 años): SGTO 1.º. José Manuel Fernández Sánchez

(unidad de Buceo de Cádiz).



BIP  71

Actividades náuticas y deportivas

Entre los días 23 al 26 de junio tuvo lugar en el
Campo de Golf de Torrejón (Madrid) el 9.º Campeo-
nato Nacional Militar de Golf 2014.

Dicho Campeonato forma parte del Plan de Activi-
dades del Consejo Superior de Educación Física y
Deportes de las Fuerzas Armadas (CSEFDFAS), sien-
do la Junta Central de Educación Física y Deportes
de la Armada la encargada de su organización por
delegación.

Participaron cuarenta y un (43) golfistas del Ejército
de Tierra, Ejército del Aire, Guardia Civil, Órgano Central
y Armada.

Se realizó una competición individual y por equipos,
jugándose 54 hoyos «stroke play» «scratch» (sin
hándicap).

la ceremonia de clausura fue presidida por el general
de brigada, jefe de la Base Aérea de Torrejón (Madrid),
acompañado del CN. Secretario General de la Junta
Central de Educación Física y Deportes de la Armada, y
el Coronel Director del Campo de Golf de Torrejón.

El sábado 23 de agosto tuvo lugar el tradicional
Descenso Internacional y Popular en aguas del
tramo internacional del río Miño. 

Como en ocasiones anteriores, la Comandancia Naval
y el patrullero Cabo Fradera colaboraron con los organi-
zadores de dicho evento.

A las 16,00 horas se daba salida a la prueba del
Descenso Popular desde la Ribera de Caldelas, con la
participación de unos 700 palistas y un recorrido de
unos 7 km, con meta en la ciudad de Tui. A las 18,30
comenzaba la prueba del Descenso Internacional
desde el paseo fluvial de Salvatierra, con una participa-

ción de unos 500 palistas y también con meta en la
ciudad de Tui.

En ambas pruebas, las embarcaciones de la Coman-
dancia Naval del Miño fueron abriendo paso a los nume-
rosos participantes que tomaron la salida. Mientras, bali-
zando la línea de meta se encontraba el patrullero Cabo
Fradera fondeado frente a las instalaciones del club
municipal de piragüismo y Club Kayak Tudense, princi-
pal organizador del descenso. 

A la entrega de trofeos acudieron diversas autoridades
civiles y del mundo del piragüismo, además del Coman-
dante Naval del Miño y el Comandante del Cabo Fradera.



El día 12 de febrero del presente año se cumplía el XI
aniversario desde la incorporación de los primeros extran-
jeros en el Cuerpo de Infantería de Marina. Pasado este

tiempo he sentido la necesidad de exponer mis impresiones
como miembro de aquella XXXIX Promoción. 

No es la primera vez que las Fuerzas Armadas españolas incor-
poran personal de otras nacionalidades a sus filas, ya que es sabi-
do que en sus orígenes la legión Española nació como una unidad
de voluntarios en la que no importaba la nacionalidad de sus miem-
bros. Si nos remontamos en la historia, vemos cómo en los Tercios
de Flandes ya peleaban bravamente soldados de diferentes nacio-
nalidades, y conocido es el valor de los Hispanos y Africanos que
llegaron incluso a mandar legiones romanas sin haber nacido en
Roma… Bien es cierto que muy pocos de ellos tenían un antepasa-
do español, como es el caso de la promoción de infantes de Marina
que salió en el 2003, en la que el noventa y nueve por ciento de los
soldados tiene apellidos españoles, y el que no los tiene comparte
la lengua y costumbres heredadas del paso de los conquistadores.

la XXXIX promoción de aspirantes a Militares Profesionales de
Tropa de Infantería de Marina fue una promoción distinta, sus
miembros somos inmigrantes en su totalidad, descendientes de
españoles o de territorios que fueron colonias españolas, razón por
la que compartimos costumbres e idioma. la gran mayoría éramos
conscientes del paso que íbamos a dar y los valores añadidos que
representaba esa integración; nos uníamos a lo más íntimo de un
país: su ejército. Nuestra presencia en la Escuela de Formación
era algo nuevo y éramos conscientes del sacrificio que nos supon-
dría y de todo cuanto tendríamos que demostrar para no defraudar
la confianza que se depositaba en nosotros.

Después de concluir el periodo de formación en la antigua
Escuela de Formación de Tropa de Infantería de Marina
(ESFORTIM), hoy Escuela de Infantería de Marina «General
Albacete y Fuster» (EIMGAF), pasamos destinados a la Brigada
de Infantería de Marina en San Fernando, donde rápidamente
se nos ordenó incorporarnos a los diferentes Batallones de
Desembarco. Había llegado el momento de poner en práctica
todo lo que habíamos aprendido en la escuela y consolidarnos
como infantes de Marina; por fin íbamos a compartir raciones

de combate, correr, marchar, desembarcar, desplegar junto a
nuestros compañeros españoles de nacimiento e integrarnos
completamente como un infante de Marina más.

Aunque recuerdo esa época como un periodo muy duro, y a
pesar de las dificultades y las dudas iniciales que pudieron tener los
Infantes de Marina más antiguos ante nuestra incorporación, con el
tiempo ya pasado creo estar en disposición de afirmar que hemos
sabido servir con el orgullo y satisfacción de todos los miembros del
glorioso Cuerpo de Infantería de Marina; hemos sido destacados en
misiones internacionales en Bosnia, Indonesia, líbano, Haití y en
todos aquellos lugares donde en los últimos once años un infante
de Marina ha colocado su bandera de mochila.

Hoy, todos nosotros estamos orgullosos de seguir cumplien-
do con nuestro deber. Al igual que los de nuestros compañeros,
nuestros hijos han nacido en Cádiz, Madrid, Cartagena o Ferrol.
Estamos asentados e integrados plenamente en España y en
sus Fuerzas Armadas... El legado de nuestros antepasados que
emigraron hacia tierras desconocidas hace más de quinientos
años sigue latente en nosotros. los Barragán, Mendoza, Torres,
Córdoba, lópez no son nombres ajenos a nuestro pasado
común; al contrario, son un recordatorio de todo lo que nos une.

En nombre de cuantos formamos esa promoción quisiera mostrar
mi agradecimiento a los instructores de la Escuela de Formación de
Tropa de Infantería de Marina, que nos recibieron aquel 12 de febrero
del año 2003 en que llegamos y nos formaron como aspirantes a
soldados para servir con total dedicación y generosidad. Ni quiero
tampoco olvidar a los mandos que en los diferentes destinos han ido
depositando su confianza en nuestras posibilidades para llevar a
cabo los cometidos encomendados a todo infante de Marina.

Por último, no quisiera finalizar sin aludir a una famosa cita,
que particularmente hago mía porque simboliza el orgullo de
servir a España:

«Por España, y el que quiera defenderla honrado muera»
(Capitán Diego Acuña, Tercio Viejo de la Mar de Cartagena) 

CABO 1.º AluMNO I. M. ÁlVARO XAVIER DulCEY BARRAGÁN
VAlIENTES POR TIERRA Y POR MAR

!¡A cubierta
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espacio abierto

Ha muerto un hombre, por su edad es probable que se
encuentre en la franja que delimita la vida y la muerte,
pero no debía de haberlo hecho, en su caso, esa franja

debería de haber sido más amplia, más generosa.
Pocos compañeros a despedirlo, los de su «quinta» se han

marchado casi todos, seguro que están esperándole para que les
ayude a efectuar un levantamiento hidrográfico allá en el otro mundo.

Porque este hombre ha sido toda su vida un hidrógrafo, es
lo mismo que se llame Paco, Adolfo, Juan o Santiago, o tal vez
Isidro, como tampoco importa que le apodasen de una u otra
manera. Este hombre, los que le han precedido y los que saben
que no va a tardar mucho para seguir su huella, son por encima
de todo Suboficiales Hidrógrafos, a pesar de que en la esquela
le hayan puesto la categoría de Alférez de Navío.

Desconozco como habrán sido sus últimos años, he coinci-
dido pocas veces con alguno de ellos, pero sí que sé lo que
van ha hacer cuando lleguen allá arriba, lo mismo que han
hecho toda su vida.

No van a conocer de días, les va a ser igual que sea labora-
ble o festivo e incluso poco les va a importar que sea Semana
Santa o Navidad. Allá les va a sonar la puerta del camarote y la
voz del marinero de guardia le va a decir que son las seis, a él
y al resto del equipo y va a comenzar su día, saltará de la cama
y se tomará de pie un café caliente y unas galletas.

luego se irá al campo, supongo que allí la orografía del
terreno será como la de cualquier isla, según nos cuentan es un
sitio en el que todo el mundo es feliz, así que debe ser como la
Gomera por ejemplo, lugar donde este hombre ha estado
bastante tiempo y como creo que aún no han llegado los equi-
pos que hacen que los levantamientos hidrográficos sean más
cómodos, GPS, Sonar, Multihaz, mareógrafos, el hombre no
sabe que esos equipos existen, va a coger el trípode y compro-
bará que se encuentra en perfecto estado, como el teodolito y
en blanco la libreta en la que va a anotar los datos de la zona
que va a topografiar y a la que van a llegar dando tumbos en un
camión, él menos porque es el jefe de Trabajo, el más antiguo,
aunque eso no quiere decir nada, cuando unos días antes
acompañaba al oficial que triangularía el terreno, esto es, que
partiendo de un par de puntos con coordenadas conocidas, va
a medir para poder calcular las de otros en los que se apoyará
este suboficial, pues ese día él iba detrás, con el resto del equi-
po, espero que donde vaya a realizar este nuevo levantamiento
los caminos sean más accesibles porque cuando lo hacía aquí
era más joven y soportaba el traqueteo del vehículo soportando
los dolores de los huesos y de los dedos de las manos con las
que se sujetaba para no rodar.

Este suboficial llegará al punto de partida y quitará el asta
que estaba para instalar su equipo, beberá un poco de agua y
comenzará a medir ángulo y distancia a la mira taquimétrica que
va a delimitar la costa y aquellos accidentes que sea convenien-

te meter en la carta náutica. Es probable que en este levanta-
miento que va a realizar se apoye de fotografías aéreas, muy
antiguas, en blanco y negro, para poder realizar con más exacti-
tud el trazado con un transportador y un escalímetro, entre las
dos astas a las que se les habrá calculado su posición geográfi-
ca, tarea ardua en la que intervienen los oficiales, ellos son los
que manejan aquel programa que viene en una tarjetita que se
entra en una calculadora, aún no se sabe de ordenadores.

De una u otra manera este suboficial trazará con precisión los
puntos medidos para que en la carta quede perfectamente delimi-
tada la costa, y lo hará con ayuda de los croquis que irán dibujan-
do en el terreno. Sin prisa pero sin pausa lo hará al día siguiente
de haber medido porque el posterior tendrá que salir él de nuevo.

Es posible que allá arriba la comida sea más sabrosa, que
no mejor, al menos no se comerán los filetes empanados fríos y
regados con un trago de vino peleón, porque eso sí que no
tiene que faltar en el listado del material, la bota de vino.

Es probable que este suboficial y su equipo cuando vayan a
sondar, esto es a medir la profundidad, tengan una lancha más
manejable, ya las fuerzas no son las mismas y el kitchen cansa
a todo el mundo, al patrón, a los banderistas y a él que estaba
pegado al sondador, un equipo que ya será de nueva genera-
ción y no desprenderá un olor a pólvora quemada que en días
en los que la mar se enfadaba y movía el bote hacía que todos
acabasen arrojando por la borda el bocadillo de mortadela,
menos mal que el vino daba cuerpo y tranquilidad.

Más tarde, al día siguiente, con su rollo de sondador, la libreta
de cortadores, es verdad, aquellas personas de su equipo que
dejaba en tierra, en medio del monte, sin más compañía que un
lagarto, con su trípode y aparato del que no despegaban los ojos
para medir el ángulo que formaba el bote cuando arriaba una o
dos banderas con uno o varios puntos conocidos de tierra.

Este suboficial se sentirá contento cuando comience a
observar como el papel vegetal se va llenando de datos, una
costa que medirá, unas sondas reducidas a la mínima cota
porque para eso habrá tenido a un hombre midiendo cada cinco
minutos la altura de la marea, una sonda mínima para que
ningún ángel despistado encalle su lancha y este suboficial
sonreirá cuando vea su carta náutica publicada, como hacía en
su época, como hacía su equipo, los cabos, los marineros, su
jefe y sin necesidad de más palabras observarán su obra maes-
tra, la carta que este suboficial levantará allá donde vaya, una
carta acompañada de otros documentos, anuario de mareas,
derroteros, libros de faros, carta de calidad del fondo…

Por eso no te digo que descanses en paz, no podrás, mi
deseo es que sigas, si puedes, siendo como siempre has sido,
un gran profesional.

FRANCISCO BAuTISTA GuTIéRREZ
AlFéREZ NAVÍO (R)






















