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n este número...

Queridos y estimados lectores:
Nos encontramos a finales del segundo trimestre del año, anticipo en
muchos lugares de nuestra geografía del período estival y, fiel a su cita, el BIP
sale a la luz cargado de noticias, reportajes y artículos de interés para nuestro
personal. Son muchas las informaciones que nos permitimos destacar en cada
número; pero de éste último os recomendamos especialmente:
El Centenario del Arma Submarina, que ya anunciamos se iba a reflejar en
todos los boletines del año, y que retomamos ahora a través de un segundo
capítulo: «El Ayer…», en el que uno de los submarinistas más antiguo nos hace
partícipes de su larga trayectoria profesional, plagada de anécdotas y curiosidades de una época inédita para los más jóvenes.
Continuando en esta misma línea seriada, nos encontramos con el Grupo
de Acción Naval 2, núcleo básico sobre el que se construye la capacidad de
proyección del poder naval sobre tierra, con una visión de primera mano sobre
sus funciones y cometidos en el momento presente y el horizonte que se perfila
para un futuro próximo.
Por supuesto también está reflejada la continuación del LXXXVI Crucero de
Instrucción para los alumnos de la Escuela Naval y los alumnos de la ESENGRA; a los que felicitamos tras dar por finalizado su periplo en el puerto de Río
de Janeiro, donde desembarcaron para regresar a España.
La Sección Educando en Salud nos muestra un interesante artículo sobre el
A B C de las Drogas y los distintos programas de prevención que se están
desarrollando en la Armada.
De la amplia gama de operaciones y ejercicios que están llevando a cabo
nuestras dotaciones, tanto en el ámbito nacional como en el internacional,
destacamos la Operación Atalanta, en la que participan tres buques de la
Armada: El BAM Rayo, el patrullero Infanta Cristina y el BAA Galicia, este último, además asumiendo el mando de la Fuerza Naval de la Unión Europea
(EUNAVFOR), encargada de llevar a cabo la lucha contra la piratería en el
océano Indico; dándose la circunstancia de llevar a bordo por primera vez
cuatro unidades de aviones no tripulados (SCAN EAGLE), pertenecientes a la
11.ª Escuadrilla de Aeronaves de la Armada.
Para finalizar, el apartado Nuestra Historia hemos querido dedicarlo a la Isla
de Menorca y su profundo e histórico enraizamiento con la Armada, como
consecuencia del acuerdo recientemente firmado entre el Director del Órgano
de Historia y Cultura Naval y el presidente del Consell Insular de Menorca, por
el que se sientan las bases de colaboración para la rehabilitación de los edificios existentes en la isla propiedad de la Armada Española, y la futura creación
del Museo Naval. Una iniciativa que celebramos.
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l día 13 de febrero, y tras la invitación recibida de la
Consejería de Juventud e Igualdad del Cabildo de Gran
Canaria, personal de la Sección de Apoyo al Reclutamiento
del OAP en Las Palmas participó en el Encuentro con el Foro
Europeo de la Juventud que tuvo lugar en la Casa Museo de
Colón, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Este Encuentro se realiza aprovechando la segunda
reunión anual de la junta directiva del Foro y que en esta
ocasión se realizó en Gran Canaria.
El Foro Europeo de la Juventud es una organización
internacional formada por los Consejos Nacionales de
Juventud y Organizaciones No Gubernamentales de Juventud de ámbito internacional, que representan los intereses
de la gente joven en toda Europa así como, a las entidades
juveniles en las instituciones internacionales, principalmente
ante la Unión Europea, el Consejo de Europa y Naciones
Unidas.
El Encuentro tuvo como principal objetivo ofrecer a los
participantes una perspectiva general del trabajo institucional a nivel Europeo y Global en temas de juventud. Además,
se abrió un espacio de discusión/opinión sobre las estrategias de trabajo existentes y situación actual del entorno
regional y local de los jóvenes canarios.
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jueves 16 de abril, el jefe del Área de Integración y Reclutamiento, TCOL. Valeriano Rey Martínez y el jefe de la Sección
de Apoyo al Reclutamiento del OAP en Las Palmas, TN. Juan
Carlos Pastor García, acompañaron al Gestor del Área de
Reclutamiento de la Provincia de Las Palmas, TCOL. Manuel
Cámara del Río, en el colegio «San Antonio María Claret»,
situado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para
efectuar la entrega del primer premio del II Concurso Literario
Escolar «Carta a un Militar Español», que organiza el Ministerio
de Defensa, a la alumna ganadora de la provincia de Las
Palmas.
Los representantes del Ministerio de Defensa y de la Armada, antes citados, fueron recibidos por el Director General del
Centro, Padre Pedro Cabrera.
En un breve acto, celebrado en una de las aulas del Centro
y tras unas palabras del Jefe del Área de Integración y Reclutamiento, la alumna Mirian Santana Marcos, leyó ante todos sus
compañeros la carta que hace unos meses había escrito y que
resultó ser la elegida como ganadora de la provincia de Las
Palmas. También estuvo presente la profesora Mónica Ramírez
de León, responsable y coordinadora del concurso literario en
el Centro.
En esta edición han participado alrededor de 300 Centros
de Enseñanza de todo el Territorio Nacional.
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l 20 de marzo tuvo lugar la inauguración la V edición de la
Feria Internacional del Mar (FIMAR) organizada por el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Ciudad del Mar, con la colaboración del Patronato de
Turismo del Cabildo de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria.
Una vez más, la Armada participó activamente en esta
muestra que busca un mayor acercamiento entre los ciudadanos y el mar. Para ello dispuso tres stands, uno de la Unidad
de Seguridad de Canarias, otro de la Unidad de Buceo y por
último uno del Organismo de Apoyo al Personal. También el
Museo Naval, situado en el Arsenal Militar de Las Palmas, abrió
sus puertas durante el fin de semana para poder ser visitado
por el público.
Como en anteriores ediciones, uno de los atractivos de la
FIMAR ha sido el atraque en el muelle de Santa Catalina, de la
capital grancanaria, del buque de acción marítima Relámpago
que fue visitado por 1300 personas durante todo el fin de
semana. El gran interés del público se tradujo en una larga cola
para aprovechar las jornadas de puertas abiertas y conocer
desde dentro la embarcación.
La feria concluyó el domingo 22 con una gran fiesta náutica
en la lámina de agua de Santa Catalina con la participación de
más de 200 embarcaciones.
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l Centro de Instrucción de Seguridad Interior (CISI) de la
Escuela de Especialidades Antonio de Escaño, en el marco
del convenio de cooperación entre el Ministerio de Defensa y la
Universidad de La Coruña, acogió a 61 alumnos de la Escuela
Técnica Superior de Náutica y Maquinas, divididos en dos
grupos durante las dos primeras semanas de los meses de
febrero y marzo, con el fin de realizar cursos de lucha contraincendios.
Los alumnos desarrollaron un intenso programa teórico y
práctico durante cinco jornadas en las que realizaron prácticas
de extinción en escenarios interiores del adiestrador de contraincendios para afianzar los conocimientos en ambientes similares
a los compartimentos de los buques, ejercitado las diferentes
técnicas de entrada y ataque.
Así mismo, y en el marco del convenio de cooperación entre
el Ministerio de Defensa y la empresa Regasificadora del
Noroeste S.A. (REGANOSA), también se acogieron a 16 miembros del personal de dicha empresa durante los días 17 y 18 de
marzo, para la realización de adiestramientos en técnicas básicas de lucha contraincendios.
Se realizaron prácticas de extinción de incendios por medio
de extintores de polvo seco y CO2, para familiarizarse con el
empleo de estos medios portátiles.
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os pasados 17 y 18 de abril se celebraron, en la ciudad de
Cartagena, la VI edición de la Ruta de las Fortalezas y la I
edición de la nueva Ultra Fortalezas Trail. Como en anteriores
ediciones, el Ayuntamiento de Cartagena y la Armada organizaron conjuntamente el evento, cuya coordinación corrió a
cargo de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y
Fuster (EIMGAF).
El inicio lo marcaron los actos de arriado e izado solemnes
de Bandera en la explanada del Muelle de Alfonso XII.
Las modalidades de las pruebas, con meta en la EIMGAF,
fueron las siguientes:
— VI Ruta de las Fortalezas:

• Prueba Infantil de 2.700 m en la que participaron 230
niños entre 6 y 12 años.
• Prueba Juvenil de 15 km en la que participaron 80 jóvenes
entre 13 y 17 años.
• Prueba General de 53 km en la participaron 3.726 mayores de 18 años a completar en un tiempo máximo de 12 horas.

— Ultra Fortalezas Trail, con un recorrido de 111 km y 4.500
m aproximados de desnivel a completar en un tiempo máximo
de 22 horas. Con salida a las 00:01 horas del sábado 18 de la
Plaza Héroes de Cavite.
De los 3.726 participantes de la Prueba General, 2.992
consiguieron finalizarla antes de las 12 horas establecidas
como tiempo máximo. La ganó el Sargento 1º de Infantería de
Marina Marcos Enrique Juncal Maroñas destinado en la
BRIMAR, con un tiempo de 4 horas, 10 minutos y 23 segundos
en categoría masculina.
La Armada estuvo representada por varios equipos, entre
los que destacaron el equipo del TEAR, que cruzó meta en la
cuarta posición con un tiempo de 5h 47min, el equipo EIMGAF
1.ª CIA, que entró en el quinto puesto con un tiempo de 6h
8min, y el equipo EIMGAF 5.ª CÍA que entró en la octava posición en un tiempo de 7 h 8 min.
De los 256 participantes iniciales de la Ultra Fortalezas Trail,
consiguieron finalizarla 207 de ellos en un tiempo inferior a 22 horas.
El ganador de la Ultra en categoría absoluta fue Francisco
José Díaz Pozo del Club Deportivo CEX CARTAGENA, con un
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tiempo de 11 h 24 min 37 seg. El primer militar de la Ultra fue el
Sargento 1.º Salvador Otón Saura del Ejército de Tierra, destinado en el Regimiento de Artillería Antiaérea núm. 73 de Cartagena, que cruzó la meta en 8.ª posición con un tiempo de 13 h
14 min 11 seg.
Una vez más el nivel de interés por la Ruta sigue en aumento y confirmando las expectativas, convirtiéndola en la prueba
más prestigiosa de la Región de Murcia y revalorizando el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Cartagena.
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Cabe destacar que la celebración de este
evento deportivo tiene un carácter marcadamente
social. Por un lado, porque se realizan aportaciones económicas a entidades benéficas de la
ciudad, pero, además, porque es un evento que
estrecha los vínculos de la Armada con Cartagena, no sólo
con el Ayuntamiento sino con toda la ciudadanía. No debemos
olvidar que la organización ha contado este año con 1.315
efectivos, entre los que se incluyen personal de la Armada,
Policías locales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
Bomberos, Servicio de Emergencias, Protección Civil, universitarios voluntarios de la UMU, UPCT y UCAM, Cruz Roja, médicos, enfermeros, podólogos y fisioterapeutas voluntarios, fotógrafos y 138 vehículos de todo tipo.
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• El día 25 de febrero se recibió en el Cuartel General de
la Fuerza de Acción Marítima, la visita de profesores y
alumnos de la Academia General del Aire de San Javier.
El grupo lo componían dos profesores de la Academia y
51 alumnos del 3.º curso.
• El 04 de marzo tuvo lugar en el Centro de Buceo de la
Armada la visita de los alumnos del «Máster en Historia
y Patrimonio Naval» que estaba formado por 9 alumnos,
acompañados por 4 profesores y que fueron recibidos
por el Comandante del CBA.
• Ese mismo día, un grupo de marines del Elemento de
Mando del SP-MAGTF CR, basados en la B. A. de
Morón, y encabezados por su jefe de operaciones el
teniente coronel del USMC Sean M. Roche, realizaron
una visita al Campo de Adiestramiento de la Sierra del
Retín coincidiendo con un ejercicio FTX de la Compañía
G (7.ª Compañía de Fusiles Reforzada) del Segundo
Batallón de Desembarco. Esta visita está enmarcada
dentro de las colaboraciones bilaterales entre el SPMAGTF CR y unidades de la FLOTA, acordadas como
ejercicios CADEX.
• El pasado 09 de marzo, el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Alfonso Rodríguez Castillo, realizó una visita al Instituto Hidrográfico de la Marina,
acompañado de varios oficiales de su demarcación.
• Durante la mañana del martes 10 de marzo se recibió la
visita, a las instalaciones y unidades de la Fuerza de
Medidas Contra Minas, de 59 cadetes del primer curso

de la Academia General del Aire, sita en San Javier
(Murcia), acompañados de 4 profesores.
• Durante los días 24 y 25 de marzo se recibió en las
instalaciones del ISEMER, en la Base Naval de Rota, la
visita de los alumnos de tercer curso de la titulación de
Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Cádiz.
• El día 29 de abril, visitaron el Real Instituto y Observatorio de la Armada los integrantes del Coro de la Fundación Princesa de Asturias, una de las formaciones
amateurs más importantes de Europa, creada en 1983
con el fin de exaltar y promocionar los valores humanísticos, culturales y científicos, patrimonio de la humanidad.
Los integrantes del mencionado Coro —encabezados
por D.ª Teresa Sanjurjo, Presidenta de la Fundación Princesa de Asturias— fueron recibidos por el Director del
ROA, CN. Miguel Vallejo Carrión.
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a designación del cazaminas Turia para asistir a los actos
conmemorativos del Año de la Caridad, el domingo día 19
de abril, proporcionó la oportunidad de organizar el Día de la
Familia a bordo, coincidiendo con el movimiento del buque al
muelle de la Escala Real de Alfonso XII, donde se celebró la
misa en honor a la Virgen de la Caridad, patrona y alcaldesa de
honor de la ciudad de Cartagena, reafirmando los vínculos de
la Armada con las tradiciones de la ciudad de Cartagena.
Tras el embarque de las familias de los miembros de la
dotación y del Comandante de la 1.ª Escuadrilla de MCM se
realizaron exposiciones estáticas de material, presentaciones y
recorrido guiado por el buque para habituar a las familias con
las funciones en los diferentes puestos operativos y con la vida
a bordo.
Esta corta travesía sirvió como primera toma de contacto y
bautismo de mar para los más pequeños. El día finalizaba atracados en el muelle de Alfonso XII, con un gran ambiente festivo, banda de música incluida.
La jornada supuso una extraordinaria oportunidad para fomentar la relación de la Armada con las familias de sus hombres y
mujeres, al permitirles apreciar y valorar el trabajo a bordo.
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urante el mes de marzo, el patrullero Arnomendi ha participado en una campaña internacional para el control de la
pesca de especies pelágicas en el Atlántico. Con el fin de relevar a los inspectores de la Secretaría General de Pesca a
bordo, así como que descansara de la dotación, los días 14 y
15, entró en el puerto de Gijón.
Durante su estancia en puerto, el buque coincidió con la
fragata Blas de Lezo, dando realce a la presencia de la Armada en la ciudad asturiana. Para ello, se organizaron jornadas
de puertas abiertas en ambos buques.
Mientras que el patrullero recibió un total de 1.200 visitas a
bordo, cifra récord para el Arnomendi, la fragata fue visitada
por más de 4000 personas, a pesar de las adversas condiciones meteorológicas.
El día 14 se ofreció un almuerzo en la Cámara del Comandante de la Blas de Lezo, al que asistieron el Consejero de la
Presidencia del Principado de Asturias y diversas autoridades
civiles y militares. Un día después, se recibió a bordo la visita
de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón Entrialgo que,
acompañada por el Comandante CF. Rafael Arcos Palacios,
pudo conocer las capacidades del buque en Mando y Control
y en Guerra Antiaérea mostrando especial interés por las capacidades del hospital del buque. La visita finalizó con la firma de
la alcaldesa en el Libro de Honor.

La Alcaldesa de Gijón, acompañada del Consejero de la Presidencia del Principado de Asturias
con el Comandante de la Blas de Lezo.
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omo es costumbre, la Armada fiel a sus tradiciones, ha
participado en numerosos actos, a lo largo y ancho de
nuestra geografía, durante la Semana Santa de este año
2015.
Así, como antesala a la invitación a un miembro de la
dotación del Tramontana a participar como portapasos en
la procesión del Encuentro que se celebra la madrugada
del Viernes Santo, por las calles de Cartagena. El jueves 5
de marzo el personal de dicho submarino y la Agrupación
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Cofradía Marraja
de Cartagena, realizaron en la Iglesia Castrense de Santo
Domingo un acto para ratificar los lazos de unión que existen entre ambos. La Agrupación regaló un cuadro de N.P.
Jesús Nazareno a la dotación del Tramontana e impuso la
medalla de la Cofradía Marraja al Comandante y al Segundo Comandante. A su vez, el Comandante del submarino
hizo entrega de una metopa conmemorativa de este
encuentro.
La relación entre la Agrupación y el Tramontana se
remonta al 15 de mayo de 1987, fecha en que la Real e
Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Marrajos) hizo entrega de la Bandera de Combate a este
submarino.
El día 30 de marzo a las 12.30 horas tenía lugar el
homenaje a los que dieron su vida por España en la Plaza
Mayor de Lugo. Este acto, enmarcado dentro de los que se
celebran el Lunes Santo, fue presidido por el Almirante jefe
del Arsenal, VA Manuel Garat Caramé, acompañado por el
Alcalde de la ciudad, José Clemente López Orozco. Por la
tarde/noche la Armada escoltó la imagen de Nuestra Señora la Virgen de la Esperanza en la ya tradicional procesión
por las calles de Lugo. La Armada participa en este evento,
escoltando en procesión a la Virgen de la Esperanza, ininterrumpidamente desde que en el año 1953 el entonces
Ministro de Marina fuera nombrado Hermano Mayor Honorario de la Cofradía.
Los lazos de la Armada con la ciudad y en especial con
su Semana Santa se ponen de manifiesto en hechos como
la donación, por parte del Ayuntamiento de Lugo, de una
Bandera Nacional al Tercio Norte en el año 1982, renovada
en el año.
Por otro lado, el día 01 de abril, a 19.30 horas, como es
habitual cada Miércoles Santo salió en procesión el Cristo
de los Navegantes, íntimamente relacionado con las gentes
del mar y cuyo recorrido transcurre por el barrio de Ferrol
Viejo. La Imagen del Cristo, en su recorrido, es acompañado por todas aquellas personas relacionadas con la actividad marinera, siendo presidida por el obispo de la Diócesis
de Mondoñedo-Ferrol, Manuel Sánchez Monge, el alcalde
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la ciudad, José Rey Varela y el Almirante jefe del Arsenal
Militar, VA., Manuel Garat Caramé. Además, este año, por
segunda vez en su historia, parte de su recorrido se realizó
por el interior del Arsenal. A su entrada fue recibido con la
interpretación del canto tradicional de la Armada «La ofrenda del marino», se le rindió una pitada de Contramaestre y
se incorporó un piquete formado por personal voluntario de
la 31.ª Escuadrilla de Escoltas. El paso por el Arsenal fue
abierto al público teniendo muy buena respuesta por parte
de la sociedad ferrolana.
Igualmente, el T/L Contramaestre Casado realizó
durante la Semana Santa el transporte de personal de la
Legión al puerto de Málaga, que participó en el traslado,
entronación y salida procesional del Cristo de la Buena
Muerte por las calles malagueñas. En el tránsito de Melilla
a Málaga se realizaron varios ensayos del acto previsto
para el Jueves Santo y a su llegada, decenas de pequeños barcos de recreo se aproximaban al buque para
animar y vitorear a nuestros soldados. Ya en la bocana
del puerto, cientos de personas se encontraban dispuestas a presenciar el acto de desembarco de la Legión
desde un buque de la Armada Española, lo que se ha
convertido ya en una tradición muy arraigada en la Semana Santa malagueña.
Asimismo, el día 3 de abril, Viernes Santo, una nutrida
representación militar acompañó en su recorrido por las
calles de la Isla de León a la Real Hermandad Carmelitana
y antigua Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de
Nuestro Señor Jesucristo, el conocido Santo Entierro de
San Fernando.
Este desfile procesional fue presidido por el ALARDIZ,
vicealmirante Fernando Querol Pagán y contó con una
amplia participación de infantes de marina, encabezados
por su Comandante General, Jesús Manuel Vicente Fernández, acompañado por el General jefe del Tercio de Armada, general Javier Hertfelder de Aldecoa, el Comandante
del Tercio del Sur, coronel Jorge Ivars Pérez y el jefe de
Estado Mayor de la Fuerza de Infantería de Marina, el coronel Enrique Segura Fernández de la Puente, así como de
distintas comisiones de oficiales, suboficiales y tropa del
TEAR, TERSUR y CG FIM.
Además de las citadas comisiones, en el desfile participaron una Escuadra de Gastadores y una Compañía de
Honores, al mando del capitán David Salazar Agudo (5ª
CIA del BDE-II) del Tercio de Armada y la Unidad de Música y Banda de Cornetas y Tambores del Tercio del Sur.
En definitiva, este tipo de actos acercan nuestras unidades a la población, estrechando los lazos afectivos que
unen a la ciudadanía con la Armada.
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La Unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio de las Fuerzas Armadas es una Unidad
del Ministerio de Defensa creada con la única misión de atender a los heridos y familiares de fallecidos con ocasión de un accidente en acto de servicio.

Para más información: Órgano Central > Apoyo al personal > Unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos y heridos
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l AJEMA fue recibido a su
llegada por el Almirante de la Flota,
Santiago Bolíbar, acompañado por el
Comandante General de la Infantería
de Marina, general de división Jesús
Manuel Vicente y del Jefe de Estado
Mayor de la FIM, coronel Enrique
Segura. Tras rendirle Honores de
Ordenanza pasó revista a la fuerza,
saludando a continuación a las autoridades militares y civiles presentes,
entre los que se encontraba el Alcalde de San Fernando, el Subdelegado del Gobierno en Cádiz, el Almirante de Acción Naval y el Almirante
Jefe del Arsenal de Cádiz.
El acto prosiguió con un izado
solemne de bandera tras el cual se
produjeron las alocuciones del
COMGEIM y del AJEMA, y la bendición del acuartelamiento a cargo del
padre capellán de la Unidad. El acto
finalizó con el desfile de la Fuerza
por el Patio de Armas del acuartelamiento.
Tras el acto militar, se procedió al
descubrimiento de una placa conmemorativa y a la firma del AJEMA en el
Libro de Honor de la Unidad. A continuación, se efectuó un recorrido por
12 BIP
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las nuevas instalaciones que incluyó
una breve exposición sobre las
capacidades del nuevo edificio.
La entrada en servicio de este
nuevo Cuartel General, diseñado de
manera funcional y moderna para
albergar al Estado Mayor Desplegable de la Fuerza de Infantería de
Marina supone un importante paso
adelante para esta Fuerza, ya que
los avanzados sistemas de Mando y
Control de los que dispone permiten
llevar a cabo el planeamiento y
conducción de los ejercicios necesarios para garantizar la preparación
de las unidades de la Fuerza de
Infantería de Marina y el planeamiento de las operaciones en las primeras fases, anteriores al despliegue

del Estado Mayor. Así mismo, los
medios CIS de que dispone el Cuartel General permiten ejercer el
Mando y control desde las tres
ubicaciones: el propio edificio que se
acaba de inaugurar, embarcado y en
tierra.
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unque sus raíces podrían situarse en el Mando Anfibio
(creado en 1965, pasó en 1983 a denominarse Grupo
Anfibio, y aglutinaba a las unidades anfibias de la Flota) y
en el Grupo Aeronaval (formado con escoltas en torno al veterano portaaeronaves Dédalo), los antecedentes inmediatos de la
creación del Grupo de Acción Naval 2 (COMGRUP-2) vienen
del Grupo de Unidades de Proyección de la Flota (GRUFLOT)
que se creó de la unificación de los antiguos Grupo ALFA y
DELTA de la Flota, creados en 1988.
El Grupo de Acción Naval 2 está compuesto por:
• Estado Mayor.
• Buque de Proyección LHD Juan Carlos I.
• Buques de Asalto Anfibio (BAA-Galicia y Castilla).
• Grupo Naval de Playa (con 12 lanchas de desembarco
LCM y basado en la Estación Naval de Puntales, Cádiz).

Su Comandante es un Contralmirante del Cuerpo General
de la Armada, en situación de servicio activo, con el cometido
principal de la preparación de los buques de proyección.
Su Estado Mayor, único de la Armada embarcado con
carácter permanente, está orientado principalmente al alistamiento de sus unidades y medios y al adiestramiento en las
capacidades de la Fuerza de Acción Naval. Tiene carácter
«desplegable» con capacidad para actuar como Comandante
de una Fuerza Anfibia Operativa (CATF) y como Comandante
de un grupo de acción naval (CTG). Su base está en Rota.
El Grupo de Acción Naval 2 (GRUPO-2) es el núcleo básico
sobre el que se constituye la capacidad específica de proyección
del poder naval sobre tierra, y supone la aportación fundamental de
la Armada a la estrategia conjunta y combinada. Esta capacidad de
proyección se entiende como la capacidad de influir desde la mar
en los acontecimientos que tienen lugar en el ambiente litoral.
BIP 13
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Comandante del Grupo Acción Naval 2:
CA. Antonio Martorell Lacalle

Tras su nombramiento el pasado 20 de abril como Comandante del Grupo de Acción Naval 2 ¿cuál es su impresión
aceca de la oportunidad que le ha brindado la Armada de
mandar uno de los grupos de unidades navales más representativas y polivalentes de que dispone en la actualidad?
El mando del Grupo de Acción Naval 2 supone un gran reto
y una gran responsabilidad que afronto con enorme ilusión y el
sentimiento de ser un afortunado. Acceder al mando de una
unidad representa la culminación de un sueño para el que a lo
largo de nuestra carrera nos preparamos a diario, sea cual sea
el empleo en el que se acceda. En mi caso lo asumo siendo
consciente de las circunstancias especiales por las que atraviesan las Fuerzas Armadas en general y la Armada en particular.
Disponemos de unidades modernas y capaces y personal de
gran valía, pero nuestros recursos para la preparación y el
sostenimiento de la Fuerza son limitados; por ello debemos ser
realistas en nuestros objetivos y aspiraciones.
A su juicio, ¿cuál es el mayor reto que estima deberá afrontar tras su toma de posesión?
Mi principal obligación como Mando Orgánico es que
todas las unidades del Grupo 2 alcancen el nivel de alistamiento y preparación requerido por el ALFLOT para cumplir,
llegado el caso, la misión que nos encomienden. Mi mayor
reto es cumplir satisfactoriamente con esa obligación, y hacerlo además de manera que cada uno de los miembros de las
unidades que conforman el Grupo 2 se considere parte de un
e quipo y disfrute con su trabajo. Por ello, es importante
mantener un nivel de ambición realista, alcanzando un equili14 BIP

El contralmirante Antonio Martorell Lacave nació en
Bilbao, el 22 de agosto de 1960. Ingresó en la Escuela
Naval Militar de Marín en el año 1979, recibiendo su despacho en el año 1984.
A lo largo de su carrera ha estado embarcado en fragatas, corbetas, dragaminas y cazaminas ocupando, entre
otros, destinos de 2.º Comandante, Jefe de Operaciones y
Jefe de Sistema de Combate.
Como destinos de Mando, ha sido Comandante del
dragaminas Miño, primer Comandante del cazaminas Turia,
Comandante de la 1.ª Escuadrilla de MCM, Comandante de
la Agrupación Permanente de Medidas Contraminas número 2 de la Alianza Atlántica y Comandante del buque de
asalto anfibio Castilla.
En Estados Mayores a Flote, ha sido Jefe de Ordenes
de la 2.ª Escuadrilla de Dragaminas y Jefe de Ordenes de
la 21.ª Escuadrilla de Escoltas.
Entre sus destinos en tierra ha sido profesor en el
departamento de organización de la Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas, Jefe del Taller de Torpedos del Arsenal de Cartagena, ha estado destinado tres veces en el
Estado Mayor de la Armada y ha sido Jefe del Área Unión
Europea de la Dirección General de Política de Defensa del
Ministerio de Defensa.
En el extranjero ha estado destinado tres años en el
Cuartel General Conjunto de la OTAN en Nápoles, en la
División de Ejercicios.
Es Diplomado de Estado Mayor, especialista en Armas
Submarinas y ha realizado entre otros los cursos de Oficial
de Táctica Avanzada y la aptitud de Comunicaciones. En el
extranjero ha realizado el Curso PCSD de Alto Nivel de la
Escuela Europea de Seguridad y Defensa, el NATO Senior
Officer Police Course y el Bi-SC Command and Control
Course.
El 29 de julio de 2014 fue ascendido al empleo de
Contralmirante y nombrado Jefe de la División de Logística
del Estado Mayor de la Armada el 1 de agosto de 2014.
El 20 de abril de 2015 fue nombrado Comandante del
Grupo de Acción Naval 2, tomando posesión de su cargo el
día 22 de abril de 2015.
Está en posesión de la Gran Cruz, Placa, Encomienda y
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
cuatro Cruces al Mérito Naval con Distintivo Blanco, una
Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco, la Medalla de la
Liberación de Kuwait, la Medalla del Brasil, la Medalla de la
Operación «Active Endeavour», el Distintivo de Operaciones de Paz y dos Menciones Honoríficas.
Está casado y tiene tres hijos.
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El Grupo de Acción Naval supone, como hemos visto en la
presentación general, la aportación fundamental de la Armada
a la estrategia conjunta y combinada. Por su experiencia en
otros destinos ¿en qué nivel de inter operatividad conjunta y
combinada se encuentran, tanto nuestras dotaciones como
nuestras unidades?

brio razonable entre objetivos y recursos, así como continuar
con el proceso de actualización de doctrina y procedimientos
tácticos en el que el Grupo 2 siempre ha sido muy activo y
que nos ayuda a sacar el mayor provecho posible de los
medios a nuestra disposición.
Por lo que ha podido contrastar ¿tiene su grupo las capacidades, humanas y materiales, adecuadas y proporcionadas a
las exigencias que actualmente se le demandan?
Cada unidad del Grupo cuenta con las capacidades humanas y materiales necesarias en cada momento. Lo que ocurre
es que cada unidad se encuentra en un nivel de alistamiento
diferente. Por ejemplo, cuando un buque acaba de salir de un
periodo de obras, obviamente sus capacidades militares se
encuentran degradadas y debe seguir un proceso de preparación hasta alcanzar el nivel de alistamiento que se le haya fijado. Cuando un buque despliega en operaciones, como ahora el
Galicia en Atalanta, cuenta con todas las capacidades que la
Armada estima que son necesarias para cumplir satisfactoriamente la misión que se le ha encomendado. En este sentido
quisiera destacar como el Galicia, con el UAV Scan Eagle a
bordo, es un ejemplo de cómo la Armada, en la medida de sus
posibilidades, se adapta a los escenarios operativos actuales
dotando a sus unidades de capacidades ajustadas a la misión
que hay que cumplimentar.

Una de las principales características de las unidades de la
Armada es su interoperabilidad tanto conjunta, con los otros
Ejércitos, como combinada, con nuestros aliados y amigos. Es
una característica alcanzada hace ya mucho tiempo por nuestros predecesores. En el caso particular del Grupo 2 puedo
decir que los buques nacieron ya con este requisito de interoperabilidad y por ejemplo el Juan Carlos I realiza regularmente
actividades de adiestramiento con vehículos y aeronaves de
otros Ejércitos que por diseño puede transportar. Sin embargo,
el elemento fundamental que posibilita esta aportación fundamental de la Armada es la interacción continua e intensa que
las unidades del Grupo 2, incluyendo mi Estado Mayor y el
Grupo Naval de Playa, mantienen con la Fuerza de Infantería, la
Flotilla de Aeronaves y unidades de buceadores de modo que,
una vez en la mar, la Fuerza Anfibia y la Fuerza de Desembarco
con todos sus elementos constituyan una unidad operativa bien
conjuntada y eficaz.
Almirante, sabemos que ha tenido destinos en el Cuartel
General Conjunto de la OTAN en Nápoles, en la División de Ejercicios, con esta experiencia ¿cuáles han sido las principales
lecciones aprendidas y de aplicación a la Armada española?
La participación de oficiales españoles en las diferentes
estructuras de la Alianza es una experiencia muy enriquecedora en lo profesional y personal, al permitir convivir y trabajar con
una panoplia de diferentes mentalidades y formas de actuación, aprendiendo a alinearlas con un objetivo común. Sin duda
la Alianza sigue siendo un elemento de cohesión fundamental
entre sus estados miembros, desde el nivel político hasta el
nivel táctico de las unidades en operaciones y ejercicios. La
OTAN desarrolla un gran esfuerzo en el campo doctrinal, en la
normalización de equipos, de sistemas de información y de
procedimientos que nos permiten actuar con una unidad de
acción y una eficiencia que de otra forma no sería posible. Ello
unido a las enseñanzas que se obtienen en operaciones reales
y en los despliegues de las agrupaciones navales permanentes, tiene una aplicación directa en la actividad diaria de la
Armada.
La base de estacionamiento del Grupo 2 está en la Base
Naval de Rota, ¿cómo es la realidad de vivir en una base naval
en la que aparentemente se tienen todas las necesidades
cubiertas? ¿Cómo es la relación con el personal de la US Navy?
La Base Naval de Rota cuenta con unas instalaciones excelentes para apoyar a los buques y a sus dotaciones, tanto en lo
que se refiere a la seguridad, como a la logística, la protección
del medio ambiente y el bienestar básico de las dotaciones. La
principal incomodidad radica en las distancias entre las distinBIP 15
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tas instalaciones dentro de la Base que exigen siempre de
transporte para el personal, pero la Base cuenta, como he
dicho, con unas instalaciones adecuadas.
Las relaciones institucionales y profesionales con la US NAVY
son buenas y cada vez se buscan más oportunidades de adiestramiento con ellos. Los distintos acuerdos firmados con motivo
del despliegue permanente de cuatro destructores van a proporcionar un marco de colaboración permanente y más estructurado
que permitirá intensificar las actividades combinadas. Desde el
punto de vista del Grupo 2, mi deseo sería tener más interacción
con el SPMAGTF de los US Marines desplegado en Morón, ya
que la cooperación entre el Grupo 2, la FIM y el SPMAGTF puede
producir sinergias muy importantes en el ámbito operativo.
Nos encontramos en el año en que se conmemora el centenario del Arma Submarina, ¿cuál es su opinión sobre este Arma
en el panorama estratégico actual?
El Arma submarina sigue aportando un valor estratégico y
disuasorio difícil de igualar. Esta apreciación no es exclusiva de
las naciones que históricamente han contado con submarinos,
como es el caso español, sino que ha sido reconocida también
por muchas otras naciones de muy variados ámbitos geográficos que han entendido el factor de ventaja permanente que
proporciona el submarino. Basta echar un vistazo al panorama
mundial para comprobar que muchas naciones litorales que
quieren jugar un papel regional o internacional destacado se
han ido dotando de submarinos, especialmente en áreas
geográficas de gran interés en la actualidad como Asia-Pacífico. El hecho de que la Armada celebre el centenario de su
Arma Submarina es algo de lo que, como españoles y como
marinos, debemos sentirnos orgullosos.
¿Cómo afecta al Grupo de Acción Naval 2 el hecho de que
uno de sus buques, el BAA Galicia esté desplegado en la
Operación Atalanta, y en esta ocasión, lo haga como buque de
mando de la fuerza?
La participación del Galicia en esta operación demuestra una
vez más la versatilidad de las unidades del Grupo y la flexibilidad
que tienen para integrar capacidades adicionales como son los
elementos de la Fuerza de Guerra Naval Especial, un Estado
Mayor internacional, la asistencia sanitaria Role 2 o la capacidad
de vigilancia marítima que proporciona el UAV Scan Eagle. Es
una participación muy exigente desde el punto de vista de la
preparación, la tarea fundamental a la que contribuye el Grupo 2
como mando orgánico, ya que ha requerido un ambicioso plan
de alistamiento, tanto desde el punto de vista del adiestramiento
como de la puesta a punto del material; esto último es especialmente aplicable a los numerosos sistemas de mando y control
que el buque debe operar para permitir el ejercicio del mando de
la operación. Además, la participación en una operación constituye un estímulo para su dotación, que tiene un objetivo claro que
alcanzar y hacia el que alinear el trabajo diario a bordo.
Para esta misión, el buque dispone de una unidad aérea
embarcada, formada por dos helicópteros SH3D y cuatro aero16 BIP

naves pilotadas por control remoto (RPA), de la recientemente
creada Undécima Escuadrilla de Aeronaves. ¿Qué aporta esta
nueva escuadrilla a la misión española en Atalanta? ¿Ha sido
necesario establecer alguna medida de adecuación en los
barcos para acoplar el sistema requerido por estas aeronaves
de control remoto?
El operar con aeronaves pilotadas por control remoto en la
Operación Atalanta, en este caso con el Scan Eagle, supone
adaptarse a los tiempos y equipararse a otras Marinas, Ejércitos
y agencias que ya operan con estas aeronaves. Además de
mirar al futuro, contar con esta capacidad en la Operación
Atalanta permite, fundamentalmente, operar en determinadas
zonas minimizando riesgos y optimizando los recursos.
El hecho de que el Galicia sea el primer buque de la Armada en el que opera la Undécima Escuadrilla, además de ser
una satisfacción para el Grupo 2, supone un avance desde el
punto de vista operativo y procedimental. La versatilidad de los
buques anfibios permite que la integración haya sido relativamente sencilla, sin tener que efectuar modificaciones o adaptaciones de gran entidad para poder operar como plataforma de
lanzamiento y operación de UAVs.
El despliegue de la Undécima Escuadrilla a bordo del Galicia operando conjuntamente con helicópteros proporcionará
unas enseñanzas y experiencia operativa de gran valor para
consolidar el empleo de estos sistemas en la Armada.
¿Cuáles son los compromisos, que se vislumbran por la
proa, del Grupo de Acción Naval 2?
El Grupo de Acción Naval 2, está involucrado en muchas
organizaciones internacionales como la Iniciativa Anfibia Europea (EAI), el Battle Group de la Unión Europea (EUBG), la
Iniciativa de Interoperabilidad de Portaeronaves de la Unión
Europea (EUCGII) de la que ha ejercido la presidencia el último
semestre del 2014, la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana cuya
mando ejerce actualmente, la NATO Response Force (NRF). Es
un compromiso permanente, el estar listos para cooperar en el
marco de estas iniciativas o integrarnos en estas fuerzas en
caso de activación.
Por lo que respecta a actividades en la mar, a corto plazo,
los buques del Grupo 2 participarán en el ejercicio CONTEX-

crónicas de a bordo

PHIBEX en aguas de Portugal el próximo mes de junio, y el
Castilla además embarcará alumnos de la ENM en su viaje de
fin de curso. A la vuelta del verano tenemos un hito importante,
la calificación operativa del Juan Carlos I que se simultaneará
con la de un Batallón Reforzado de Desembarco del Tercio de
Armada, lo que sin duda añade complicación pero también
realismo a esta actividad. Por su parte, el Castilla seguirá hasta
fin de año siendo el buque de mando de ALNAV como Mando
Componente Marítimo de la NRF 2015.
A medio plazo está previsto participar en el ejercicio
EMERALD MOVE 2016 (ERMO 2016). Es un ejercicio que se
suele hacer cada 5 años (el último fue en el 2010) y tiene como
objetivo adiestrar una fuerza anfibia europea en el marco de la
EAI. Está previsto que este ejercicio se lleve a cabo en Italia en
el marco del ejercicio “Mare Aperto” y contará con la participación de todas las fuerzas anfibias de los países europeos de la
iniciativa (España, Italia, Reino Unido, Holanda y Francia) más
otros países interesados como son Turquía, Suecia, Bélgica
Finlandia y Polonia.
Desde su mando actual ¿cómo perfilaría el Grupo de Acción
Naval 2 de cara al cumplimiento de los compromisos contraídos
por nuestro país de cara al futuro?
El Grupo 2 cuenta con unidades muy versátiles que pueden
actuar en escenarios operativos muy variados, desde operaciones militares convencionales a acciones de carácter humanitario. Mantener esa habilidad para adaptarse a las circunstancias
de la situación e integrar capacidades adicionales será fundamental para continuar siendo un instrumento útil y potente al
servicio de la Armada. Para ello seguiremos progresando en la
interoperabilidad y consolidando la capacidad de proyección
que nos permita desplegar allá donde nuestro Gobierno lo
requiera. Y todo ello en estrecha colaboración con la Fuerza de
Infantería de Marina y la Flotilla de Aeronaves.
España ha asumido compromisos en el ámbito aliado y
europeo, entre los que se encuentran, como contribución de la
Armada a la seguridad compartida y defensa colectiva, la integración, de forma permanente o periódica, de unidades de la
Flota en las Fuerzas de la Alianza Atlántica, en la Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR) y en la Fuerza Anfibia HispanoItaliana (SIAF). En este sentido, el Comandante del Grupo de
Acción Naval 2 (COMGRUP-2) mantiene relaciones habituales

de trabajo con su homólogo italiano para asegurar el nivel de
adiestramiento necesario de la SIAF. Asimismo, se relaciona
con los mandos de las fuerzas anfibias aliadas en cuanto al
desarrollo de la Iniciativa Anfibia Europea (EAI).
Debido a la capacidad del LHD Juan Carlos I como portaaviones, el Comandante del Grupo 2 ha ejercido la presidencia
del STEERING GROUP del ECGII (Iniciativa Europea de países
con portaaviones) los dos últimos años.
A nivel nacional el adiestramiento anfibio, responsabilidad
del Almirante de la Flota, se consigue por medio de ejercicios
anfibios, en los que una Fuerza de Desembarco de la BRIMAR
se integra con unidades del GRUPO-2 de la Fuerza de Acción
Naval para constituir una Fuerza Anfibia Operativa, bajo el
mando del COMGRUP-2.
Jefe de Operaciones del Estado Mayor,
CC. Ricardo Gómez Delgado
¿Hace cuánto tiempo que se encuentra destinado en el
Estado Mayor del Grupo 2?
Este es un destino con una duración de dos años y me
quedan solamente tres meses para finalizar.

BIP 17
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¿Cuáles son sus cometidos específicos como Jefe de
Operaciones del EM?
El principal es asesorar al Almirante en todo lo referente a
Operaciones, pero además soy el responsable de preparar
toda la documentación operativa, así como rendir todos los
informes pertinentes a la finalización de los ejercicios u operaciones, coordino las actividades de adiestramiento y todos los
asuntos administrativos de mi sección.
¿Considera que es necesario contar con una formación
específica para el desarrollo de estos cometidos?
Sí, la formación adecuada es la de un Oficial con experiencia en operaciones y un buen dominio del idioma inglés, así
como fundamental haber realizado el Curso de Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas, ya que las capacidades de planeamiento necesarias, solo se pueden obtener en este curso.
¿Cuáles son los pros y los contras de vivir en Rota-ciudad o
en Rota-Base Naval?
La ventaja fundamental de vivir dentro de la Base Naval es
la tranquilidad, pero por otro lado, especialmente cuando los
niños se hacen mayores o estudian fuera, necesitan que los
padres les hagamos muy a menudo de taxista.
¿Qué puede aportar este destino a su trayectoria profesional?
Como decía en la anterior pregunta, este destino me sirve
para perfeccionar y poner en práctica lo aprendido durante el
Curso de Estado Mayor, además de ejercer el liderazgo de una
sección de Estado Mayor de alrededor de 30 personas, lo cual
siempre es una experiencia gratificante.
18 BIP

¿Considera que su experiencia durante el Curso de Estado
Mayor realizado en Gran Bretaña le ha servido para desarrollar
mejor su tarea al frente de este destino?
Rotundamente sí, ya que aparte de para conocer cómo
funcionan otras Fuerzas Armadas Aliadas, me sirvió para
perfeccionar mi nivel de inglés, lo cual considero fundamental
para trabajar en el ambiente multinacional en el que se relaciona este Estado Mayor.
Suboficial Mayor, Tomás Martínez Cañavate
Don Tomás ¿cuánto tiempo lleva en este destino?
Poco más de un año. Embarqué en marzo de 2014.

¿Cuál es el cometido del Suboficial Mayor del Grupo de
Acción Naval 2, y cuáles las dificultades que se le plantean
para desempeñarlo?
El cometido es el mismo que cualquier otro Suboficial Mayor
en la Armada, asesorar al Almirante (COMGRUP-2) sobre cuestiones de régimen de personal de las escalas de Suboficiales y
Marinería y aquellos asuntos que considere necesarios, mantener un contacto cercano con las dotaciones para detectar sus
problemas e inquietudes y tratar de solucionarlos, utilizando los
medios disponibles, en ocasiones mis compañeros del Cuartel
General de la Armada y un largo etcétera más.
Las mayores dificultades que se plantean son que al no
tener instalaciones fijas en tierra, estamos permanentemente
embarcados rotando entre las unidades del grupo, esto dificulta
el contacto con el personal de otras unidades distintas a la que
nos encontramos embarcados en ese momento, además cuando estamos navegando, tampoco pueden hablar conmigo,
como no sea a través del correo electrónico y hay temas que
no se pueden tratar por este medio. Las comunicaciones con el
exterior son un factor que hay que tener en cuenta ya que los
teléfonos móviles no tienen cobertura dentro de los barcos y los
fijos son a través de la centralita, al estar moviéndonos de un
barco a otro, mis compañeros ya no saben cómo contactar
conmigo, al final me ponen un correo electrónico con el texto
«llámame» y lo hago a la primera ocasión.
También hay que luchar con la actividad operativa de las
unidades que acapara la mayor parte del tiempo, dejando en
un «segundo plano» los problemas de personal.
En este tiempo, ¿ha podido constatar la problemática del
personal destinado?
Yo estoy y trabajo en el barco, como me decía un compañero «estamos a pie de obra», he procurado ponerme al día de la
problemática actual. Los mayores problemas son la realización
de cursos que en ocasiones se ve supeditado a la actividad del
buque, las publicaciones de destinos, que tardan en salir,
dando lugar al desembarco por tiempo máximo quedándose en
SAPAD (Servicio Activo Pendiente de Asignación de Destino),
encontrar tiempo para la preparación de las diferentes pruebas
de acceso, etc., sobre todo el sentirse escuchados y apoyados
en un destino peculiar, «el buque de la Armada», el cual
permanece en ocasiones «desconectado» del resto del mundo.
Un problema importante que estamos teniendo es el de la
conciliación familiar, en un destino de tierra esto puede pasar
desapercibido pues la incidencia en su actividad es mínima,
pero en un buque se convierte en un problema bastante grave,
por un lado el buque puede perder parte de su disponibilidad
al tener que dejar en tierra a parte de su dotación cuando sale
a navegar, y por otro lado el del personal que se queda, al cual
hay que comisionar a otras unidades distintas a la suya.
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¿Tiene contacto con suboficiales estadounidenses? En caso
afirmativo, ¿Existe una figura semejante al Suboficial Mayor en
la Marina estadounidense? ¿qué diferencias substanciales ha
percibido?
Los Suboficiales Mayores destinados en la Base Naval de
Rota, formamos un grupo muy unido, hacemos reuniones periódicas para exponer los problemas que detectamos, proponer
soluciones y ver temas de interés general de personal. Hace
tiempo acordamos reavivar el contacto con los Suboficiales
Mayores americanos, que estaba un poco «oxidado», coincidió
además con la llegada del primer destructor del escudo antimisiles que conlleva un buen número de personal militar y sus
familias. Hemos organizado varias comidas tanto en la parte
española como en la americana, varios encuentros en el club
«Hay motivo», acompañados por nuestras esposas y visitas a
unidades que vamos programando para ir conociendo nuestro
entorno. Creo que vamos por buen camino.
El Suboficial Mayor en la Armada americana (Command
Master Chief) es una figura muy respetada y como a ellos les
gusta, con una reglamentación bastante extensa. Las funciones
son similares a las nuestras teniendo en cuenta las diferencias
existentes entre ambas armadas. El contraste mayor cuando
nos reunimos es que ellos suelen ser bastante más jóvenes que
nosotros, debido a la forma de acceso al empleo, pero la
problemática es similar.
¿Cree que la red de apoyo al personal y a sus familias establecida por la Armada cubre las necesidades que demandan?
¿Alguna sugerencia al respecto?
Me consta y así lo he podido comprobar, que el OAP y las
OFAP, están llenas de personal magnífico, entregado a su
trabajo y con ganas de ayudar a quien se lo solicite y ofrecen
servicios que ni los propios usuarios esperan.
Periódicamente dan conferencias en los buques sobre
problemática común, organizan cursos de apoyo para la preparación y la obtención de la titulación necesaria para los diferentes cursos y compromisos del personal de marinería. Están a la
disposición del personal que se encuentra en operaciones de
mantenimiento de la paz en el extranjero. Creo que no le podemos pedir más.
Sección de Operaciones, BGDA. Lorenzo Villalonga Lefebvre
¿Cómo describiría su trabajo en el Grupo de Acción Naval 2?
Mi puesto de trabajo es operaciones y planes. Me encargo
del adiestramiento de puerto de los buques surtos en Rota.
También realizamos la programación de salida a la mar de las
unidades de Grupo-2.
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Secretaria del Estado Mayor,
CBO 1.º (Permanente) María del Mar Cáceres Caballero
¿Cuáles fueron los motivos que le impulsaron a ingresar en
la Armada?
Para ser sincera lo mío no fue por vocación, desde pequeña
me llamaba mucho la atención la policía, el uniforme, etc.; tanto
fue así que me informé de los requisitos que se necesitaban
para ingresar, aunque por aquella no era ni mayor de edad. Sin
embargo, a mi padre sí que le gustaba el ejército y fue él quien
poco a poco me fue impulsando y convenciendo para ello. Así
que cuando terminé mis estudios de Técnico de Administración
y Financias decidí hacer caso a mi padre y con 23 años ingresé
en la Armada, y para mi sorpresa, cada día que pasaba más
me gustaba y me envolvía este mundo tan diferente y nuevo
para mí.
¿En su opinión, la Armada le ha brindado las oportunidades
que buscaba en el terreno profesional?

¿Qué cree que le aporta este destino a su carrera profesional?
En este destino he aprendido la forma de trabajar en los
Estados Mayores, que tienen una visión más avanzada que
la que pudiera ser solo en una fragata.
¿Considera que su formación es la adecuada para el
desempeño del destino, o a su juicio debería completarse con
alguna otra formación?
Con la formación que tengo es adecuada para el desempeño del destino, sin tener que haber realizado ningún curso
específico.
¿Cuáles son los aspectos profesionales que ha visto evolucionar más rápidamente desde su ingreso en la Armada?
En los aspectos profesionales, lo que he visto evolucionar
más rápidamente, ha sido la informática, hoy en día es muy
necesaria para nuestro trabajo a diario.
¿Cree que los jóvenes de nuevo ingreso en la Armada
tienen mayores oportunidades hoy en día para desarrollar su
carrera dentro de la Armada en relación a los de su época?
En nuestra época la carrera estaba dividida en los profesionales y los de reemplazo, que muchos de ellos perdían sus
trabajos por tener que hacer el Servicio Militar; hoy en día eso
no pasa al ser todos profesionales, que puedan tener una
profesión para toda la vida si promocionan para ascender.
20 BIP

Para mí, sí. Tuve la suerte de ir ascendiendo con mi promoción y a los cinco años de entrar en la Armada ya era Cabo
Primero, cosa de la que me alegro, porque ahora la situación es
muy diferente, es todo más difícil para ascender, te llevas 5 y 6
años para poder optar a ser cabo segunda, y eso con suerte, y
a cabo primero ya ni hablamos. En ese aspecto las cosas en el
ejército han empeorado, por eso egoístamente me alegro de
haber entrado en el ejército antes.

¿Qué opinión le merece la formación recibida en los centros
de la Armada?

crónicas de a bordo

Considero que el paso por los centros de formación de la
Armada es indispensable para la vida militar, allí nos enseñan
muchos valores como es la disciplina y el compañerismo y
también nos enseñan lo primordial de nuestra especialidad, sin
embargo pienso que donde un militar aprende de verdad es
navegando y trabajando día a día a bordo de un buque.
¿Cuál es su opinión de los cursos on line que edita la Armada a través de la UVICOA?
En mi opinión es una iniciativa bastante buena, porque es
una manera de realizar cursos e instruir al personal sin la necesidad de tener que desplazarse, ni que la unidad prescinda de
esa persona. Pero hay un gran problema, que son las pocas
plazas que sacan para la multitud de peticionarios que existen,
yo personalmente llevo varios años intentando hacer un curso
que considero primordial para mi especialidad pero hasta el
momento no he tenido la oportunidad.
Creo que deberían de encontrarse una solución para este
problema y dar la oportunidad a todo aquel que quiere realizar
un curso UVICOA a que lo haga.
¿Qué le aporta este nuevo destino desde el punto de vista
profesional?
Desde luego me aporta una experiencia y conocimiento
nuevos. Siempre he sido escribiente de Detall/Comandancia
pero en un escalón inferior. Cuando decidí pedir un Estado
Mayor no sabía muy bien dónde me estaba metiendo, y la
verdad que al principio fue difícil porque tuve que cambiar mi
manera de pensar, aprender a pensar como un Estado Mayor y
darme cuenta de que ahora no estaba en la parte que pedía
sino en la que ordenaba y mandaba, eso sí, a las unidades bajo
nuestro mando. Me alegro de estar viviendo esta experiencia y
aprender cosas nuevas.
¿Considera que recibe de la Institución el apoyo y ayuda
necesarios tanto a nivel personal como familiar?
En este aspecto no tengo mucho que decir porque tanto en
mi vida personal como profesional nunca encontré ningún
obstáculo, siempre que necesité algo he tenido la suerte de
que me lo han facilitado sin ningún tipo de problemas.
Marinero, Jesús Santos Granados
¿Cómo describiría sus cometidos dentro de la Sección de
Inteligencia?
Mis cometidos son los típicos relacionados con temas administrativos y además los propios dentro del equipo que formamos el personal de la sección de N2.

¿Existen requerimientos específicos para desarrollar su
labor dentro de esta sección?
En lo referente al tema administrativo no, pero las labores específicas de la sección sí requieren una preparación más concreta.
¿Considera necesario la actualización de conocimientos para
estar a la altura de las exigencias profesionales de hoy en día?
Sí, es muy necesario una constante actualización y mejora
de conocimientos.
¿Qué tipo de formación considera fundamental hoy en día
para el desarrollo profesional en la Armada?
El poder tener acceso a esa formación de todo el personal, no
solo de los mandos. La formación debe ser a todas las escalas no
solo en las superiores, también en las intermedias y en la base.
¿Cree que la Armada le ofrece las herramientas necesarias
para su desarrollo personal y profesional?
Si bien hoy día en este área ha habido muchas mejoras,
creo que se pueden realizar muchas más e incrementar el nivel
de desarrollo.
¿Cómo se plantea su progresión profesional?
En estos momentos sí me estoy planteando la posibilidad de
progreso profesional mediante el acceso al curso de cabo.
¿Estima que tendrá dificultades para alcanzar la meta que
se haya marcado?
No pienso que pueda tener dificultades.
C. JÁUREGUI
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entro del ciclo de actos conmemorativos del 478.º
Aniversario de la creación de la Infantería de Marina, se
celebró en las instalaciones del Tercio de Armada y la
Junta de Educación Física y Deportes de la Bahía de Cádiz, el
Torneo Deportivo «478 Aniversario de la Infantería de Marina».
Participaron en el mismo diversos equipos de los Batallones,
Grupos y unidades del Tercio de Armada y del Tercio del Sur.
El objetivo de esta competición no fue otro que realizar una
actividad deportiva dura y exigente en la que, junto a la preparación física, se fomentaron e incentivaron otras capacidades
fundamentales como el espíritu de unidad, el trabajo en equipo,
la fuerza de voluntad, el compañerismo, el afán de superación
y la sana competitividad entre unidades.
A lo largo de los cuatro días de competición tuvieron lugar
las diferentes competiciones del Torneo:
— Multideporte: donde el mismo personal de los nueve
equipos participantes compitió en una liga de tres deportes
(vóley, baloncesto y fútbol sala) y cuyo ganador final fue el
Grupo de Apoyo de Servicios de Combate (GASC)
— Cross: La prueba se disputó sobre un recorrido de unos
6.300 metros, por el interior y alrededores del Cuartel de Batallones. Contó con dos modalidades: una competitiva por equipos —alzándose con el triunfo el Grupo de Apoyo de Servicios
de Combate (GASC)— y otra no competitiva de participación
general, en la que corrieron más de mil infantes de Marina del
Tercio de Armada y Tercio del Sur.
— Pista Militar: prueba por equipos de marcado carácter
militar, dominada por el Batallón de Desembarco Mecanizado
III (BDMZ III).
— Tracción de Cuerda: ganada por el equipo del Grupo de
Movilidad Anfibia (GRUMA)
— Gymkhana: prueba combinada de gran dureza en la que
los equipos tuvieron que mostrar sus habilidades desmontando
armamento con la máscara NBQ puesta y lanzando granadas
de mano; su fuerza, trasladando al hombro una embarcación
Supercat o un neumático de Piraña; y su capacidad de trabajo
en equipo, trasladando heridos y moviendo cargas. El vencedor de esta espectacular competición fue el Primer Batallón de
Desembarco (BD I).
A la finalización de esta última prueba y presidida por el
General Comandante del Tercio de Armada, tuvo lugar la ceremonia de entrega de trofeos a los primeros clasificados. El
general Javier Hertfelder de Aldecoa cerró el acto dirigiendo
unas palabras de felicitación a todos los infantes de Marina
participantes por su entrega y espíritu competitivo.
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l sábado 18 de abril, se puso el broche de oro a la primera edición de la Regata Interclubes de la Ría de Pontevedra —Gran Premio Diputación Pontevedra—, con una última etapa muy disputada y una entrega de premios en el marco
inigualable del Liceo Casino de Pontevedra.
Los Clubes náuticos de Combarro, Aguete, Portonovo,
Sanxenxo, Beluso y la Escuela Naval Militar, acogieron la
primera edición de la Regata Interclubes de la Ría de Pontevedra, Gran Premio Diputación.
El evento fue presentado el jueves 15 de enero en el Palacio
Provincial, con representantes de las firmas colaboradoras y
los seis clubes promotores, entre los que se encontraba la
Comisión Naval de Regatas de la Escuela Naval Militar.
Se trata de una cita deportiva dividida en seis jornadas,
todas ellas en sábado, dirigida a cruceros de competición,
barcos clásicos, veteranos y Mini-23.

Las regatas, con recorridos costeros, dejaron tiempo a los
participantes para realizar otras actividades con el objetivo de
gozar de los distintos parajes y puertos de la Ría.
Una vez completadas las seis etapas, los barcos pudieron
descartar uno de sus resultados de cara a la clasificación final.
Finalizada la última etapa, ya por la noche, se pasó a realizar una multitudinaria entrega de premios final en el Liceo Casino de Pontevedra.
El evento estuvo presidido por la diputada provincial de
deportes, Begoña Estévez, acompañada de los presidentes de
los Clubes organizadores y organismos federativos deportivos
entre otros.

Con una treintena de embarcaciones participantes, las
fechas en las que transcurrieron las etapas fueron:
1. 24 de enero: RO Yachts Club Combarro.
2. 07 de febrero: RCM Aguete.
3. 21 de febrero: CN Portonovo.
4. 07 de marzo: CNR de la Escuela Naval Militar.
5. 11 de abril: RCN Sanxenxo.
6. 18 de abril: CN Beluso.
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l fin de semana del 18 y 19 de abril, se celebró en aguas de la
Ría de Ferrol la XXXIX edición del «Trofeo Almirante Arsenal
Ferrol» de la clase Snipe, regata con categoría de Clasificatoria para el Campeonato de España que contó con la participación
de los mejores regatistas de Galicia y dos tripulaciones asturianas.
Hubo un total de 21 Snipes y gracias a la buena meteorología
se pudieron celebrar las cuatro pruebas programadas, siendo la
lucha por los primeros puestos muy fuerte hasta el punto que el
primero y segundo clasificados terminaron con los mismos puntos.
Al acabar la regata se procedió a la entrega de trofeos en
las instalaciones de la ESENGRA, con la presencia de diversas
autoridades civiles y militares.
Clasificación:
1.º Testa Mata: Juan Deben-G.Prego, L.C. Villagarcía
2.º Moino 1.5: Marcos Míguez-J.R.Pardo, RCN Coruña
3.º Martuchi: Jaime Mirando-Marta Pérez, RCN Coruña
4.º Eq y Seg: Patricio de Haz-Marco Pérez, RCN Vigo
5.º Pomba: Juan L. Pérez La Fuente- Carmen Blanco, L.C.
Villagarcía
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ntre los días 24 y 25 de abril, tuvo lugar en el Campo de
Golf Costa Ballena (Rota -Cádiz) el XXXIV Campeonato de
Golf de la Armada.
Dicho Campeonato forma parte del Plan de Actividades de
la Junta Central de Educación Física y Deportes de la Armada.
Participaron ochenta y cinco (85) golfistas de distintas localidades de la geografía española que 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 programada («stableford scratch»).
Clasificación final Hombres Stableford Scratch
1.º CBO 1.º I.M. D. Alejandro Salmerón Vaca.
2.º TN. José María García Sánchez.
3.º TCOL. Narciso Lasso de la Vega.
Clasificación final Hombres Stableford Hándicap
Categoría 1:
1.º COR. Carlos Molinero Gamio.
2.º TCOL. Juan Antonio Cerrada Delgado.
3.º TCOL. Narciso Lasso de la Vega.
Mejor Senior: CN. Manuel Gómez Amigó.
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Categoría 2:
1.º BGDA. Manuel Rubiales Guisado.
2.º COMTE. Ricardo Otero Rubirosa.
3.º GD. Jesús Manuel Vicente Fernández.
Mejor Senior: CN. Francisco Alarcón Ballesteros.
Categoría 3:
1.º CF. Federico García Castro.
2.º Almte. Santiago González Gómez.
3.º Almte. Fernando Zumalacárregui Luxán.
Mejor Senior: TN. Juan Ginés Llamas Reyes.
La Ceremonia de Clausura fue presidida por el Almirante Jefe
de Estado Mayor de la Armada y a la misma asistieron diferentes autoridades civiles y militares y representantes de las
empresas patrocinadoras.
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l fin de semana del 18 y 19 de abril, tuvo lugar en aguas
de la Ría de Pontevedra la XLVIII edición de la regata
«Las Anclas» de snipes, organizada por la Comisión
Naval de Regatas de la Escuela Naval Militar.
El Trofeo «Las Anclas», es una de las competiciones más
antiguas, para embarcaciones de la clase “snipe”, de las que
se disputan en la Ría de Pontevedra, tiene como base la
Escuela Naval Militar y está organizado por la Comisión Naval
de Regatas de la citada Escuela.
En esta edición del trofeo «Las Anclas» participaron algunos de los mejores regatistas de la comunidad gallega en esta
clase. Compitieron un total de nueve embarcaciones pertenecientes a Clubs de Villagarcía, Vigo, Sada e incluso Madrid.
También participaron snipes de las Comisiones Navales de
Regatas de Ferrol y Marín.
Esta regata ya se encuentra entre las de mayor tradición en
el calendario de regatas de vela ligera gallega, no en vano
alcanza este año su cuadragésimo octava edición, habiéndose
celebrado de forma ininterrumpida desde el año 1968.
El domingo día 19, a la finalización de la última prueba, se
procedió a la entrega de premios, presidida por el Jefe de
Estudios y Presidente de la C.N.R. de la Escuela Naval Militar,
el capitán de fragata Vicente Rubio Bolívar, poniendo punto
final al campeonato.
El CEIBE XXI del R.C.N. de Madrid, patroneado por Martín
Bermúdez, se clasificó como vencedor del trofeo. El primer
clasificado de la ENM fue la embarcación patroneada por el
Aspirante de 2.º, Carlos Supervielle Berges, acompañado por
su proel, el también Aspirante de 2.º, Rubén Peña Rodríguez,
que se clasificaron en séptimo lugar de la general.

Clasificaciones finales
1.º CEIBE XXI, Martín Bermúdez y Cristina Osset RCN
Madrid.
2.º O LIEIRO, Fernando Tajuelo y Iria López CNR Ferrol.
3.º POMBA, Juan Pérez y Carmen Blanca LC Villagarcía.
La embarcación tipo Snipe fue reconocida por la IYRU
(INTERNACIONAL YATCH RACING UNION) como clase internacional en 1958, siendo las Rías Bajas la cuna de esta clase en
España. El snipe tiene una superficie de vela de 128 pies cuadrados, constituida por un foque y una mayor y un peso de 381
libras. Su tripulación está compuesta por un patrón y un proel.
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n la última semana del mes de abril se celebró en el
Centro de Alto Rendimiento de Las Gabias (Granada) el
31º Campeonato Nacional de Tiro de Arma Corta y Arma
Larga de las Fuerzas Armadas.
La Armada participó con 4 tiradores en cada disciplina.
La competición de arma larga consistió en sendas tiradas
de las siguientes modalidades:
— Fusil precisión 300m tres posiciones (60 disparos entre
tendido, pie y rodilla).
— Fusil velocidad 300m tres posiciones.
— Carabina 3x40 libre tres posiciones.
— Carabina match (60 disparos tendido)
— Carabina Aire Comprimido 10m.
Equipo de Tiro de la Armada

La competición de arma corta consistió, igualmente, en
sendas tiradas de las siguientes modalidades:
— Fuego Central (6 series de 5 disparos en 150 segundos
más 6 series de 5 disparos en 3 segundos).
— Pistola Estándar (Tres series de 4x 5 disparos en 150, 20
y 10 segundos).
— Velocidad Militar (Tres series de 4x5 disparos en 10, 8 y
4 segundos).
— Aire comprimido 60 disparos en 90 minutos).
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En la modalidad de Arma Corta, el BGDA. Darío Piroscia
Penado quedó clasificado como mejor tirador de un total de 30
tiradores.
Al campeonato se han presentado un total de 57 tiradores
del más alto nivel deportivo pertenecientes a los tres Ejércitos,
la Guardia Civil y la Guardia Real.
La siguiente meta será la participación en los Juegos
Mundiales Militares que se celebrarán en Corea del Sur en
octubre.
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l fin de semana, sábado 16 y domingo 17 de mayo, tuvo
lugar en aguas de la Rías de Villagarcía y Pontevedra, la
XIX edición de la regata «Almirante Rodríguez Toubes»,
organizada por la Comisión Naval de Regatas de la Escuela
Naval Militar (ENM) y el Real Club de Regatas Galicia.
Esta regata, que se enmarca dentro de las competiciones
más antiguas para embarcaciones participantes tipo cruceros
ORC y barcos Clásicos y Veteranos, ha permitido puntuar para la
Copa Galicia de Cruceros de la presente temporada, siendo
además una de las dos únicas puntuables para dicho galardón.
Su presentación tuvo lugar el día 6 de mayo, en el salón
noble del Real Club de Regatas Galicia de la localidad de Villagarcía. En la misma estuvieron presentes como anfitrión el
Vicepresidente del Real Club de Regatas Galicia, Manuel
García, acompañado del Presidente de la Comisión Naval de
Regatas de la ENM y Subdirector del centro docente militar, el
CF. Vicente Rubio Bolívar.
La competición, en la que tomaron parte un total de 28
embarcaciones pertenecientes a diferentes clubes náuticos de

Galicia y CNR de la ENM, se disputó en dos etapas con un
recorrido costero de Marín a Villagarcía el primer día y en sentido inverso el segundo, que finalizó en la propia ENM. En esta
edición participaron además una representación de guardiamarinas holandeses, británicos, alemanes y polacos.
En Clásicos ganó la goleta Arosa de la ENM y el Ozoaqua
se proclamó ganador absoluto.
El domingo 17, tras la finalización de la última prueba, se
procedió a la entrega de premios en el Casino de Alumnos
«Almirante Bonifaz». La ceremonia estuvo presidida por el
Comandante-Director de la Escuela Naval Militar, el CN Juan L.
Sobrino Pérez-Crespo, y le acompañaron en la entrega de
premios, entre otros, el propio vicealmirante Jaime RodríguezToubes, los presidentes de las Federaciones Española y Gallega de Vela, Jose Ángel Rodríguez y Manuel Villaverde respectivamente, y el Delegado Provincial de Deportes de la Xunta de
Galicia, Daniel Benavides.
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Comentarios de la dotación, recogidos
en el apartado dedicado al buqueescuela en la página web de la Armada «Vida a Bordo».
«Oiiiiiii, Oi Totoiiiiiiii, Toooorrrroooootootoooiiiiiiiii MANIOBRA GENERAL
MANIOBRA GENERAL» ¡Corriendo a
por el arnés! ¡Las zapatillas de deporte! ¡A formar! ¡Al combés, al alcázar, al
espardeck, al castillo, a la toldilla!
¡Rápido, que hay que dar la novedad!
¡¿Dónde están los salientes de guar28 BIP

dia?! ¿¿Y los entrantes??... Y es que
cuando el ensordecedor chifle suena en
cada rincón del barco, seguido de la voz
de “Maniobra General”, todos los que
estamos a bordo del Juan Sebastián de
Elcano nos activamos al unísono… Así
cuatro guardias marinas, elegidos al
azar, tienen hoy la oportunidad de hacer
valer sus conocimientos teóricos de
maniobra y dirigir desde el puente las
viradas por redondo… Mientras tanto, el
trozo de Seguridad Interior y los miembros
del grupo de contraincendios, o como los
llaman algunos a bordo «los bomberos
del barco», se enfundan sus trajes ignífu-

gos color naranja y botas reforzadas
para hacer un ejercicio simulado de
incendio en la cámara de guardias
marinas… Se realiza también durante la
Maniobra General un ejercicio de
Hombre al Agua, empleando como
método de recogida de náufrago el
arriado de una de las embarcaciones
de nuestro costado… Estos días nos
encontramos navegando por una zona
en la que, como han aprendido los
guardias marinas en clase de meteorología, el viento escasea. Navegamos a
vela con prácticamente todo el aparejo
y con poca intensidad de viento, el

barco es capaz de dar un andar muy
provechoso.
Hoy ya es viernes y para celebrar la
llegada del fin de semana tiene lugar la
tradicional regata de balleneras entre
dos dotaciones compuestas por alumnos: los guardias marinas de la Escuela
Naval Militar se las verán remando
contra los futuros cabos 1.º de la ESENGRA. La competición es muy reñida,
pero finalmente son los guardias marinas los que por media eslora logran
sobrepasar la imagen de la diosa
Minerva, en el mascarón de proa del
barco, en primera posición.
El sábado por la mañana tiene lugar en la
cámara de guardias marinas una interesante conferencia sobre primeros auxilios y
RCP impartida por el servicio de Sanidad
de buque en la que nos muestran, incluso,
el funcionamiento de un desfibrilador.
Pero, a pesar de las interesantes charlas que están teniendo lugar en la
Cámara de guardias marinas, el
momento cumbre de la mañana sucede
a las 1130 horas en cubierta cuando da
comienzo la 1.ª Edición de la «Carrera
24 horas Juan Sebastián de Elcano» en
el hemisferio sur, en la que participa
gran parte de la dotación y que, por

relevos, pasará 24 horas corriendo sin
parar intentando superar la marca de la
pasada edición celebrada durante el
LXXXV Crucero de Instrucción.
El resultado final de la carrera es alucinante: ¡se han recorrido un total de 345
km!!! Una marca fantástica que, de ser
esta carrera algún tipo de categoría olímpica o similar, sería un auténtico record.
La marca rompió todos los registros y
expectativas, superando notablemente la
meta alcanzada en la edición anterior
durante el pasado crucero de instrucción
y la satisfacción de todos, fruto del
esfuerzo, se respira en el ambiente.
Al finalizar la carrera, también se celebran en el alcázar las tradicionales
competiciones deportivas a bordo de
este buque como son «trepar el cabo»
hasta una altura de unos 8 metros y
flexiones de barra. La dotación abarrota
el alcázar y vitorea, anima y aplaude a
los participantes. Acto seguido, se realiza la entrega de premios de las diversas competiciones deportivas.
…Y es que así es la vida en la mar,
sufrida en ocasiones pero también
divertida y animada. Quién no se habrá
acordado de su pareja en San Valentín
o de su familia en el Santo de su abue-

lo, su tío o de cualquier otro familiar.
Quién no se habrá acordado de su
amigo del Real Madrid o del Atleti o de
esa cañita en el bar con los amigos un
día de semana. A pesar de encontrarnos a miles de millas de distancia de lo
que dejamos atrás, hay que vivir el día
a día, aprovecharlo, disfrutar de la
grandísima oportunidad de navegar en
este buque y del inmenso honor de
formar parte de esta gran familia».
Río de Janeiro (Brasil): Desembarco de
los alumnos aspirantes a cabo primero
de la especialidad de maniobra y
navegación.
Tras veintiocho singladuras y casi
cuatro mil millas navegadas, la mayor
parte exclusivamente a vela, el Juan
Sebastián de Elcano atracó el jueves 19
de febrero en el céntrico muelle Mauá
de Río de Janeiro, procedente de Las
Palmas de Gran Canaria.
Se trata de la vigésimo octava
ocasión en la que el buque escuela
recala en la emblemática y populosa
ciudad brasileña que, tras Nueva York,
es el puerto extranjero más visitado a lo
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El Juan Sebastián de Elcano conserva la tradición de arrojar por la borda mensajes con su situación dentro de una
botella. Esta costumbre, antaño utilizada para el estudio del comportamiento de vientos y corrientes, se realiza diariamente en aguas abiertas.
Los guardias marinas de guardia de derrota preparan a mediodía un mensaje con el nombre del buque, la fecha, la
posición y los nombres de los alumnos autores del texto, indicando la forma de contactar en caso de que alguien lo
encuentre. Habitualmente se añade una cita literaria o una fotografía de la vida a bordo del buque. Son relativamente frecuentes los hallazgos y nunca dejan de sorprender. En esta ocasión un grupo de cuatro jóvenes, de nacionalidades
canadiense, argentina y mejicana, mientras exploraban la costa maya en la península del Yucatán de México, encontraron una botella con mensaje en la orilla de la Playa de Punta Tam, en Mahaual, Estado de Quintana Roo. No dudaron en
contactar vía correo electrónico con el buque agradeciendo “el momento mágico” que el hallazgo les había brindado.
La botella fue arrojada el año pasado, durante el LXXXV Crucero de Instrucción, mientras el buque navegaba de
Cádiz a Santa Cruz de Tenerife, a 60 millas al noroeste de Lanzarote. Los vientos alisios y, sobre todo, la corriente de las
islas Canarias al principio, y después la corriente ecuatorial del Atlántico Norte fueron el motor y el timón del pergamino
dentro de la botella hasta las costas caribeñas. La botella, encontrada casi un
año después de ser arrojada, navegó
más de cinco mil millas cruzando por
completo Océano Atlántico y Mar Caribe.
El Juan Sebastián de Elcano agradece siempre con el envío de un
recuerdo la amabilidad de aquellos que,
con sus hallazgos y consiguientes
contestaciones, ayudan a mantener viva
esta bonita costumbre marinera del
buque escuela.
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El Juan Sebastián de Elcano fondeado frente al «Pao de Azucar».

largo de los ochenta y seis cruceros de
instrucción realizados hasta la fecha.
Río de Janeiro se prepara para acoger
el próximo año los Juegos Olímpicos.
Bajo un intenso calor y humedad,
además de disfrutar de los numerosos
atractivos culturales o turísticos de la
ciudad los guardias marinas desarrollaron un programa de actividades profesionales, entre las que destacan la visita y confraternización con los alumnos
de la Escuela Naval o la conferencia
sobre liderazgo a cargo de un coronel
de las FF.AA. brasileñas. Disputaron
también la habitual competición deportiva, en esta ocasión, un partido de
fútbol contra sus homólogos brasileños.
Durante esta escala desembarcaron
los alumnos aspirantes a cabo primero
de la especialidad de maniobra y navegación, poniendo así, tras treinta y ocho
días desde su embarque en Cádiz,
punto final a su etapa de formación
integral a bordo. Se incorporarán ahora
a la Escuela de Especialidades de La
Graña para continuar el curso de
ascenso.
El día 21 se celebró sobre la cubierta del buque el solemne acto de Jura
de Bandera, en el que veintitrés españoles residentes, junto con sus familiares, dieron testimonio inequívoco de
fidelidad y amor a España en un sencillo pero emotivo acto castrense.
El Juan Sebastián de Elcano zarpó
en la mañana del 24 de febrero rumbo
a Montevideo, siguiente escala del
LXXXVI Crucero de Instrucción.
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Montevideo (Uruguay): El Juan Sebastián de Elcano cumple en ochenta y
ocho años a flote. Jura de Bandera
para civiles
Durante la escala del buque escuela
Juan Sebastián de Elcano en Montevideo, se cumplieron ochenta y ocho
años desde que fue botado, en Cádiz,
el 5 de marzo de 1927. Desde entonces
ha navegado cerca de dos millones de
millas náuticas en el equivalente a más
de treinta y cinco años de navegación
continuada. Es el mayor navegante de
la historia.
El buque atracó en Montevideo,
segundo puerto extranjero de este
Crucero de Instrucción. El Elcano ya

ha visitado la capital uruguaya en
trece ocasiones, la última vez durante
la regata de grandes veleros «Velas
de Sudamérica 2010». En el muelle
de atraque fue recibido por el Embajador de España, Roberto Varela Fariña, a quien se le rindieron los Honores de Ordenanza, el Comandante en
Jefe de la Marina de Uruguay y la
Intendenta de Montevideo, entre otras
autoridades.
A lo largo de la estancia, que tuvo
lugar entre los días 4 y 9 de marzo, dotación y guardias marinas participaron en
numerosas actividades profesionales,
culturales y sociales. Entre ellas, cabe
destacar el intercambio y confraternización con alumnos de la Escuela Naval

Españoles residentes en Uruguay, durante el acto de Jura de Bandera.

de Uruguay, la conferencia sobre la
presencia de la Armada en el Río de la
Plata en los siglos XVIII y XIX, impartida
por la prestigiosa historiadora Ana Ribeiro en el Centro Cultural de España, y las
ofrendas florales junto a autoridades y
fuerzas uruguayas ante los monumentos
al General Artigas e Isabel la Católica en
el corazón de la ciudad vieja.
El buque estuvo abierto al público
todos los días, recibiéndose más de
cuatro mil visitas. Y sobre su cubierta,
además, se dieron cita treinta españoles residentes en Uruguay, que tuvieron
el privilegio de manifestar su compromiso y amor a España, besando su
Bandera, en una sencilla y emotiva
ceremonia castrense.
En su apoyo a la acción exterior del
Estado, dotación y alumnos atendieron
en la tradicional recepción a bordo a
treinta Embajadores acreditados en la
República Oriental de Uruguay, así
como a numerosas autoridades y
personalidades del país anfitrión.
Como nota curiosa destacamos que
esta escala fue también aprovechada para
que ochenta y un miembros de la dotación, de todas las categorías, pudiesen
ejercer por correo su derecho al voto en
las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Punta Arenas (Chile): Visita del Ministro
de Defensa. Ofrenda floral al navegante Sarmiento de Gamboa . Homenaje a
Fernando de Magallanes.
El Ministro de Defensa visitó el pasado 21 de marzo el buque escuela Juan
Sebastián de Elcano atracado en Punta
Arenas (Chile). Tras ser recibido con los
Honores reglamentarios, realizó un recorrido por el buque durante el que saludó
a toda la dotación, dirigió unas palabras
a los guardias marinas embarcados y
departió posteriormente con una representación de alumnos y dotación.
El buque permaneció atracado en la
ciudad patagónica entre los días 19 y 22
de marzo y durante la escala, dotación y
alumnos participaron en diversas actividades profesionales, sociales y culturales. Entre ellas cabe destacar la recepción en la Sociedad Española de Punta
Arenas con motivo de su ciento veinte
aniversario o la visita al Parque Nacional
de Torres del Paine, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Homenaje a Pedro Sarmiento de Gamboa en «Puerto del Hambre».

En la mañana del 22 de marzo tuvo
lugar una ofrenda floral al navegante
Sarmiento de Gamboa, presidida por el
Ministro de Defensa y con la presencia
del Embajador de España y de las principales autoridades regionales y locales chilenas, en el paraje denominado
Puerto del Hambre, donde hoy apenas
quedan vestigios, salvo un pequeño
monumento con la inscripción «Aquí
estuvo España». Pedro Sarmiento de
Gamboa fue el primero que intentó
colonizar y poblar el Estrecho de
Magallanes, estableciendo la ciudad
Rey Don Felipe, heroica y magna
empresa que frustró el destino y la fatalidad, y donde entregaron trágicamente
su vida muchos españoles. A continuación, ya en la Plaza de Armas de Punta
Arenas y con la participación de las
mismas autoridades dotación y alumnos rindieron homenaje a Fernando de
Magallanes, el insigne marino que al
servicio de España descubrió el Estrecho que lleva su nombre hace ya casi
cinco siglos.
Por la tarde, y bajo los acordes de
las marchas interpretadas por una
banda de música de las Fuerzas Armadas de Chile, el buque desplegó velas
y se hizo a la mar, siendo despedido
desde el muelle por el ministro de
Defensa, el Embajador de España, el
subsecretario de Defensa de Chile y el
almirante Jefe de la Zona.
Valparaíso (Chile): Homenaje a los héroes de la batalla de «Iquique»
Tras recorrer desde Punta Arenas
mil millas por el Estrecho de Magalla-

nes y los Canales Patagónicos y Chilotes, el buque escuela de la Armada
española salió al Océano Pacífico, por
el que navegó hasta atracar en la
mañana del 3 de abril en el Base Naval
de Valparaíso.
Durante su estancia en la ciudad, la
decimoquinta en la vida del barco, se
recibió a bordo al Embajador de España en Chile y a numerosas autoridades
civiles y militares de la región.
Los guardias marinas visitaron la
fragata Prat, buque anfitrión designado
por la Marina de Chile, así como la
Escuela Naval, en la que tuvieron oportunidad de confraternizar con sus
homólogos chilenos, incluyendo
competiciones deportivas.
Una sección de guardias marinas
junto a otra de dotación de la fragata Prat
rindió homenaje a los héroes de la batalla
de «Iquique», con una ofrenda floral ante
el monument o y cripta sitos frente al
Homenaje a los héroes de la batalla de «Iquique».

Cuartel General de la Marina de Chile.
Además de la tradicional recepción a la
sociedad local y colonia española, a bordo
tuvo lugar un acto castrense de Jura de
Bandera, en el que 58 españoles residentes
en el país andino ofrecieron testimonio de
su amor a España besando su Bandera.
La comunidad española agasajó a
dotación y alumnos con sendas recepciones en los Estadios Españoles de
Valparaíso y Santiago.
Como en cada escala en puerto, el
buque estuvo abierto al público, recibiendo en visitas organizadas a escolares,
como los de los colegios «Español María
Reina» e «Hispano Americano» y colecti-

El Callao (Perú): Homenaje del Juan
Sebastián de Elcano a los caídos en
el Combate del 2 de mayo de 1866.
Jura de Bandera para españoles
residentes
En el año previo al 150 aniversario
del Combate del Callao, dotación y
alumnos del Juan Sebastián de Elcano, junto a representantes de la Marina de Perú y de la Sociedad Española
de Beneficencia, rindieron homenaje a
los fallecidos en la batalla, depositando una corona de flores sobre la cripta, en el cementerio Presbítero Matías
Maestro de Lima en la que se inhuma-

Homenaje a los Caidos en la Batalla del Callao.

vidades, como la aragonesa y gallega o
la séptima compañía de bomberos voluntarios de Valparaíso, denominada Bomba
España. En total visitaron el buque dos
mil quinientas personas.
El Juan Sebastián de Elcano se hizo
a la mar el 8 de abril, dando la vela en
demanda de Callao en Perú.
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ron los restos de los marinos españoles de las fragatas Berenguela, Villa
de Madrid, Blanca, Resolución y
Almansa, que formaban parte de la
escuadra mandada por el Almirante
Méndez Núñez.
El Juan Sebastián de Elcano había
arribado al Callao, tras saludar al cañón

a la plaza, en la mañana del 18 de abril.
Permaneció atracado en su Base Naval
hasta el día 23. Se trata de la decimotercera visita a este puerto, antesala de
la capital de la República del Perú. En
esta ocasión se recibieron a bordo, con
los Honores de Ordenanza, al Embajador de España y al Ministro de Defensa
de Perú.
Los guardias marinas tuvieron la
oportunidad de visitar la Escuela Naval,
las Comandancias de las Fuerzas de
Superficie y Submarina y el SIMA (Servicios Industriales de la Marina). A bordo,
por su parte, se recibió a una representación de cadetes peruanos, así como a
varios equipos de la dotación del futuro
buque escuela Unión, en avanzado
estado de construcción, que tuvieron la
oportunidad de familiarizarse con este
tipo de buques y realizar distintas prácticas de maniobra.
Como es habitual en aquellos puertos que cuentan con colonias españolas numerosas, tuvo lugar a bordo una
emotiva ceremonia castrense de Jura
de Bandera para españoles residentes
en el país.
Finalizada la estancia, el Elcano se
hizo de nuevo a la mar en demanda del
Canal de Panamá, paso obligado para
desembocar en el Mar Caribe, por el
que arrumbará al puerto mejicano de
Veracruz.
Y nosotros nos vemos obligados a
dar por terminada aquí esta segunda
parte del crucero de nuestros «embajadores navegantes», dejando para el
siguiente número el final, con la llegada
de nuestros protagonistas a España,
justo para la celebración de la Patrona
y entrega de Reales Despachos a los
nuevos oficiales de la Armada. Pero no
queremos despedirnos sin antes reflejar
algunos comentarios de la dotación,
recogidos en el apartado dedicado al
buque escuela en la página web de la
Armada «Vida a bordo», que nos
siguen brindando la oportunidad de
conocer, de primera mano, cómo se
vive el día a día a bordo de este legendario bergantín-goleta en este último
tránsito que recogemos, con una duración de 22 días, y que ha supuesto la
segunda navegación más larga del
crucero, sólo superada por la travesía
en el Océano Atlántico entre Las
Palmas y Río de Janeiro, que fue de 27
singladuras:

«Ahora tenemos por delante veintidós días a bordo en los que esperamos
coger pronto la rutina de la vida en la
mar…Uno de los mejores momentos del
día llega después de la cena y tras
realizar la observación del crepúsculo
vespertino: el concierto en cubierta. En
este concierto la banda de música del
barco nos deleita con diferentes temas
de todo tipo: bandas sonoras, marchas
militares, pasos de semana santa,
éxitos del momento o canciones de
toda la vida... Cuando alguien cumple
años se le canta el cumpleaños feliz, y
a diario se dedican piezas a distintos
miembros de la dotación, personal
comisionado, o alumnos…A partir de
este momento los días comenzaran a
ser más largos, y por primera vez en
varios meses, el desfase con España
será solo horario y no estacional. Volveremos a ver además las mismas estrellas que en nuestras casas.
Afortunadamente las navegaciones
largas no son tan duras como puedan
parecer, o por lo menos de momento no
lo están siendo. En travesías como ésta
se realizan diversas actividades que
amenizan y entretienen a la gente,
perdurando la alegría y el habitual buen
ambiente. Para empezar, los domingos
que las condiciones meteorológicas lo
permiten, se suele realizar la comida en
cubierta, evitando la monotonía de
comer en el mismo lugar de siempre.
Además, a estas comidas suele acompañar la maestría del personal de cocina, que prepara sus mejores recetas
para la ocasión.
Otras actividades que nos depara
esta navegación son la Feria de las
Casetas y la segunda edición de Lluvia
de Estrellas. La primera se celebrará el
viernes 1 de Mayo. En esta fiesta las
distintas Brigadas de marinería, la brigada de guardiamarinas y la cámara de
Oficiales se encargan de montar una
caseta temática por grupo. Como motivación adicional, al finalizar la fiesta un
jurado decide cual ha sido la mejor
caseta en base a decoración, originalidad y puesta en escena, y el Comandante hace entrega de un obsequio al
grupo ganador.
En lo transcurrido de navegación
desde que partimos del puerto perua-

no del Callao el tiempo ha sido benévolo con nosotros y hemos podido
disfrutar de días soleados y calurosos,
además de vientos portantes que nos
han permitido navegar a vela la mayor
parte de las singladuras. Prueba de
este “pre-veraneo caribeño” es que a
determinadas horas del día se autorizan «playas» para la dotación y guardias marinos francos de servicio. Esto
se traduce en que aquellas personas
que lo deseen, pueden salir a cubierta
a tomar el sol durante un rato y a darse
una refrescante ducha de agua de
mar.
Para los guardiamarinas, que retoman sus clases después de tres reconfortantes días de descanso, por la proa
se acercan los exámenes de Logística,
Maniobra y Meteorología, por lo que
debemos empezar a repasar apuntes y
estudiar con vistas de conseguir sacar
con éxito todas las pruebas.
Además de los exámenes, varios
guardias marinas compaginan estudio y
guardias con preparar las conferencias
profesionales que desde el comienzo del
Crucero tienen asignadas, las cuales
deberán exponer ante el resto de alumnos, oficiales, profesores y Comandante
en los próximos días. Asimismo, un
grupo distinto de guardias marinas
prepara la «recalada» de Veracruz,
conferencia en la que se explican los
aspectos de navegación y meteorológicos de cara a nuestra próxima escala en
puerto.

Como no podía ser de otra manera, a bordo no estamos «aislados» y
seguimos con detenimiento lo que
ocurre en nuestro país y en el resto
del mundo en general. Así, esta semana tanto madridistas como barcelonistas, e incluso sevillistas, sacrifican
algunas horas de siesta para apoyar,
desde el exótico Mar Caribe, a sus
equipos de fútbol en competiciones
europeas.
La jornada del viernes estará principalmente marcada por las actividades
programadas al final del día. Por un
lado, tiene lugar una nueva edición de
la «Calle de las Tapas», en cual, a similitud de un viernes noche en ciudades y
pueblos de España, una veintena de
miembros de la dotación y alumnos
cenan a base «de tapas». Los comensales van rotando para que por lo
menos todos podamos haber asistido
una vez a lo largo del Crucero. Finalizado el reparto de la cena, se emite una
edición más del «Telecano», programa
compuesto por cortas grabaciones y
doblajes, en los que los guardias marinas «sacan punta» a las particularidades de la vida a bordo, a las clases y
compañeros o miembros de la dotación, siempre con simpatía y muy buen
humor.
Aún queda una semana para nuestro próximo puerto, pero la moral sigue
alta y el viento por la aleta con la mar
favorable, así que seguiremos aprendiendo y a la vez disfrutando».
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l pasado 20 de marzo se
produjo un eclipse total
de Sol, que en España fue
ya que la primavera come
parcial. Con él despedimo
nzó ese mismo día.
s el invierno
La información del desar
rollo del mismo se pudo
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del Sol (la
5.° respecto a ésta. Pa
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en el plano de la eclíptica
minados nodos de la órb
o muy próxima a él, cerca
ita. El del 20 de marzo fue
de los denoun eclipse total, lo que sig
una superficie estrecha,
nifica que hubo puntos
que vieron el Sol totalmen
de la Tierra,
te oculto por la Luna. Fu
España para las que el
era de dicha superficie
eclipse fue parcial y sól
hay zonas como
o una parte del Sol fue
Tierra no hubo eclipse.
tapada por la Luna. Pa
En la figura siguiente, se
ra el resto de la
indican estas zonas en
total.
un instante determinado
de un eclipse
En los eclipses totales las
distancias de la Tierra al
solar. Pero hay eclipses
Sol y a la Luna son tales
en los que la Luna es
que el disco lunar es ma
tá más lejos y su disco
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En consecuencia, la Lu
aparente es menor qu
na no tapará totalmen
e el del Sol.
te al Sol, sino que de
eclipses se denomina
jará visible un pequeñ
n anulares. También
o anillo; estos
hay algunos eclipses
zan como anulares o
que comienzan como
viceversa, produciénd
tot
ales y finalios
e un eclipse denomina
Por último, hay ocasion
do mixto o híbrido.
es en las que la Tierra
eclipse es parcial en tod
no llega a cruzar el co
no de sombra, de forma
os los puntos desde los
que el
que es visible. Estos ec
lipses se denominan pa
rciales.
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Las especiales responsabilidades y cometidos que asume el Comandante Naval del Miño han motivado que el AJEMA ordene su inclusión dentro de los destinos de especial responsabilidad con consideración de mando para Capitán de Corbeta, con una duración de dos (2) años, a partir de julio del 2015.
Para ello, durante el ciclo 2015-2016 se ha iniciado un proceso extraordinario para la asignación del destino de Comandante Naval del Miño.
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¿Qué es el phishing?
Phishing o suplantación de identidad es un término informático que denomina un modelo de
abuso informático y que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social caracterizado
por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria). El cibercriminal,
conocido como phisher, se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente
comunicación oficial electrónica, por lo común un correo electrónico.
Recientemente se ha detectado la remisión de correos con el siguiente dominio de origen
dudoso con un probable fin malintencionado (fraude, estafa, etc…):
@armada-mde.com
Debemos recordar que los dominios de correo oficiales de la Armada son exclusivamente
@fn.mde.es y @mde.es, y su dirección web: www.armada.mde.es.
Como puede apreciarse, el correo de origen dudoso es muy similar a los de la Armada (técnica habitual para realizar acciones mal intencionadas en internet). Por esta razón NO se debe abrir
correos que levanten sospechas sobre su origen. No obstante, en caso de apertura, NUNCA
DEBEMOS PINCHAR en ningún enlace o imagen contenida en éste, y SIEMPRE DEBEMOS ponerlo en conocimiento del CISPOC de la unidad.

2:A8=87?5@A=;(><57=6>A9?A9=<?66=.;AA@95=;=87<@6=.;
?6>;.5=6@A,132A?;A?:A4><7@:A4?<8>;@:
Se ha introducido como novedad en el Portal Personal la opción de acceder al módulo de Comisiones de Servicio del SIDAE, lo que permitirá al usuario comprobar el estado de:
— Dietas correspondiente a las comisiones de servicio.
— Gestión de Expedientes IRS por traslado de residencia.
— Remisión a Pagaduría.
— Pre-justificación.
Asimismo también se puede obtener un Certificado de
aquellas retenciones a cuenta relativas a comisiones de
servicio efectuadas en el ejercicio anterior, así como
consultar/modificar a través de la pestaña Mantenimiento
nuestros datos personales y número de la cuenta corriente.
Para acceder al módulo:
1. Desde la página principal de la Intranet Armada
accederemos al Portal Personal.
2. Dentro de él nos dirigiremos a “Datos Económicos”.
3. Y desde allí iremos al último apartado relativo a
«Comisiones de Servicio», donde se desplegará el menú
de acceso al módulo de comisiones de servicio del
SIDAE.
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El apartado 5 de la IPOR 02/2012 del ALPER establece el procedimiento de renovación del
compromiso inicial, sucesivas renovaciones y suscripción del compromiso de larga duración y fija,
entre otras cuestiones, la documentación requerida y el plazo en el que las UCO,s deben elevar el
expediente a la SUBDIGPER.
En este sentido, y con objeto de satisfacer los requisitos administrativos y legales y evitar, en la
medida de lo posible, perjuicios a los interesados y UCO,s, el apartado 5.5. establece que los
expedientes completos deben tener entrada en la Sección de Tropa y Marinería de la SUBDIGPER
al menos dos (2) meses antes de la fecha prevista de finalización de compromiso.
A pesar de lo señalado en los puntos anteriores, se están recibiendo un número apreciable de
expedientes fuera del plazo estipulado, lo que dificulta la ejecución en tiempo de las distintas
acciones administrativas que conlleva la resolución de los mismos por parte de la JEPER, y su
posterior notificación al interesado y publicación en el BOD.
Por todo ello, es necesario recordar que en el caso de que el expediente no tenga entrada en
la JEPER en el plazo establecido, se entenderá que el interesado renuncia a la renovación de
compromiso o suscripción del CLD, por lo que a la fecha de finalización de su compromiso causará baja en las FAS.
Las UCO,s tomarán pues las medidas necesarias para ajustarse a los plazos establecidos. No
obstante, cuando por causa justificada achacable al servicio no puedan hacerlo, deberán comunicar esta circunstancia por mensaje a la SUBDIGPER con mención expresa del motivo del retraso
que, en ningún caso, podrá ser superior a un mes.
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El Patronato de Huérfanos de la Armada (PAHUAR) ha elaborado la Memoria correspondiente
al año 2014.
Una vez aprobado su contenido por el Consejo Rector, de conformidad con lo previsto en el
Reglamento, se da difusión a esta Memoria Anual directamente a los asociados, beneficiarios y en
general a organismos y personal de la Armada a través de sus cauces oficiales, Intranet de la
Armada y página web del PAHUAR.
Se puede consultar en la siguiente dirección de la INTRANET:
http://www.fn.mdef.es/intranet/webs/Pahuar/ApartadosWeb/doc/Memoria_14.pdf
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En fecha 17 de marzo de 2015 ha entrado en vigor la Instrucción Permanente de Seguridad
102 (Revisión 1), en la que se determinan las normas, criterios, medios y procedimientos para
establecer las medidas de Seguridad Física que han de adoptar las UCOS de la Armada.
La citada IPSEG 102. Revisión 1, de 16 de marzo de 2015, deroga la IPSEG 102 (antigua
INSEF 03) “Seguridad de Instalaciones”, de 26 de diciembre de 2007.
La Instrucción tiene la clasificación de “Difusión Limitada” y se encuentra disponible en la página de la SEMA del SMN.
Asimismo, en fecha 16 de abril de 2015 ha entrado en vigor el Plan General de Seguridad de la
Armada (Revisión 1), por el que se define los conceptos generales de seguridad y se delimitan
sus ámbitos, y se establece su organización en la Armada.
El documento también contiene la asignación de responsabilidades y una serie de principios
doctrinales, objetivos y normas de coordinación referidos a la seguridad.
El Plan sustituye al promulgado en fecha 24 de julio de 2006, y se encuentra disponible en
INTRANET en la siguiente ruta de acceso:
Documentación à Estado Mayor de la Armada à Disposiciones à Planes
También podremos acceder al citado plan en la página de la SEMA del SMN.
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lo largo de este trimestre tres
buques españoles han participado
en la Operación «Atalanta» de
lucha contra la piratería en el océano
Índico, integrados en la Fuerza Naval de
la Unión Europea (EUNAVFOR): el BAM
Rayo, el patrullero Infanta Cristina y el
BAA Galicia.
BAM Rayo
El buque de acción marítima Rayo,
salía de su puerto en la base naval del
Arsenal de Las Palmas el día 17 de
noviembre del 2014, y en los últimos
meses ha estado realizando misión de
adiestramiento a fuerzas de países del

Así, durante su escala logística en el
puerto de Antsiranana (Madagascar), el
Rayo colaboró con la Marina de este
país, realizando adiestramiento con
miembros pertenecientes a unidades
navales de esta localidad. Tras un recorrido por el barco, los marinos malgaches
recibieron una presentación sobre la
preparación y ejecución de navegaciones de precisión, así como una explicación sobre el empleo del sistema de
cartografía digital del que está dotado el
patrullero español. Estas presentaciones
teóricas fueron seguidas de varias prácticas, en las que los miembros de la Marina malgache pudieron poner en práctica
lo aprendido.

ción Atalanta y así reforzar el dispositivo
marítimo en el periodo entre monzones,
que es el de mayor riesgo de ataques.
El acto de despedida fue presidido
por el Almirante de la Flota, Santiago
Bolívar.
Entre las misiones a desarrollar hay
que destacar la protección del tráfico
marítimo y de los buques del Programa
Mundial de Alimentos de la ONU (World
Food Program-WFP) de los barcos de la
misión de la ONU para Somalia y de la
lucha contra la piratería, todo ello dentro
de las aguas comprendidas entre el
Golfo de Adén y las Islas Seychelles. Con
ello se pretende garantizar la seguridad
de las rutas comerciales en los territorios
de la costa somalí y las aguas interiores
frente a la amenaza que suponen los
actos de piratería. Está previsto que
regrese a su base el 20 de julio.
BAA Galicia

Explicación del sistema de Cartografía Digital del Rayo.

Cuerno de África. Estas actividades
están encuadradas dentro del denominado Local Maritime Capacity Building
(LMCB) y forman parte de la estrategia
global de la Unión Europea para erradicar la piratería en el océano Índico, al
mismo tiempo que buscan fomentar el
desarrollo de capacidades de seguridad
marítima en los países de la zona.
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Su misión en esta operación finalizaba con el relevo del buque de asalto anfibio Galicia, el día 6 de mayo.
Patrullero Infanta Cristina
Por su parte, el patrullero Infanta Cristina salía del puerto de Cartagena el día 18
de febrero para incorporarse a la opera-

El día 20 de abril el BAA Galicia era el
que zarpaba de la Base Naval de Rota
rumbo al océano Índico para participar
en la operación «Atalanta», esta vez
como buque de mando de la fuerza, dirigida por el contralmirante español Alfonso Gómez Fernández de Córdoba,
embarcado con su Estado Mayor.
El acto de despedida estuvo presidido por el Almirante de la Fuerza de
Acción Naval, VA. Juan Rodríguez Garat.
Una vez en la zona, y unos días
antes de que el Galicia tomara el
mando de la operación, el embajador
de España en Etiopía, Djibuti e Islas
Seychelles, Miguel Ángel FernándezPalacios Martínez, visitaba el barco
español. A bordo, era recibido por el
almirante Fernández de Córdoba y el
Comandante del buque. Tras una
breve exposición sobre las misiones y
capacidades que aporta el buque a la
operación «Atalanta», se efectuó un
recorrido que incluyó una demostración estática del vehículo aéreo no
tripulado Scan Eagle, que por primera
vez será operado por la Armada española en estas aguas. La visita finalizó
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CREACIÓN UNIDAD DE OPERACIONES ESPECIALES DE CABO VERDE
En noviembre del pasado año finalizaba la
primera fase de la Operación de Apoyo a Cabo
Verde, que tiene como objetivo la creación de
una Unidad de Operaciones Especiales en ese
país. Esta primera fase se orientó al asesoramiento y adiestramiento inicial para la creación de la
Unidad. En una segunda fase, una Unidad de
Guerra Naval Especial de la Armada ha comenzado el asesoramiento a alto nivel, adiestramiento
especializado y «mentorización», para lo cual
desde el mes de enero se encuentra destacado
en la capital africana un oficial de la Fuerza de
Guerra Naval Especial que realiza funciones de
Asesor de Operaciones Especiales en el Mando
de la Guardia Nacional, que actúa como elemento de enlace entre las Fuerzas Armadas de Cabo
Verde, el Mando de Operaciones español y la
Fuerza de Guerra Naval Especial.
El calendario previsto contempla que, a
finales de año, la Unidad de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas caboverdianas
alcancen su plena capacidad operativa.

con la firma en el Libro de Honor del
buque.
El día 6 de mayo el contralmirante
español Alfonso Gómez Fernández de
Córdoba asumía el mando de la Fuerza
Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR
en sus siglas inglesas), encargada de
llevar a cabo la operación «Atalanta» de
lucha contra la piratería en el océano
Indico, ceremonia que se celebró en
Djibuti a bordo del buque holandés
Johan Dewitt y que estuvo presidida por
el ministro de Defensa, Pedro Morenés,
acompañado por el Jefe del Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante
general Fernando García Sánchez.
Para desempeñar el mando de la
misión el contralmirante Fernández de
Córdoba contará con dos buques y un

avión españoles; una fragata y un avión,
alemanes y una fragata italiana. Ejercerá
el mando junto a su Estado Mayor multinacional a bordo del buque de asalto
anfibio Galicia.
Ese mismo día, tras el acto de relevo
del mando de la operación «Atalanta», el
Ministro de Defensa, el JEMAD y el
Embajador de España en Etiopía, Yibuti e
Islas Seychelles, visitaron el Galicia. Allí,
el Ministro dirigió unas palabras a la dotación del buque, en las que agradeció el
esfuerzo realizado en la preparación y
trasmitió los ánimos de toda la nación
para cumplir con la misión encomendada.
A continuación firmó en el Libro de Honor
del buque, finalizando la visita con una
foto de familia de todo el personal que se
encontraba embarcado.

INMERSIONES BAJO EL HIELO
Entre los días 16 y 20 de febrero los alumnos de la EBA pertenecientes a los cursos «XXX
Curso de Especialidad Complementaria de
Tecnología del Buceo para Oficiales», «V Curso
de Especialidad Complementaria de Buzo para
Suboficiales» y el «LVII Curso de Aptitud de
Buzo para Marinería» efectuaron inmersiones
en la localidad oscense de Panticosa.
Dichas inmersiones son esenciales para el
cumplimiento de los diferentes planes de estudios de los cursos de buceo de gran profundidad impartidos en la EBA, así como para el
adiestramiento de los alumnos en la asignatura
de «Buceo en Aguas Extremas».
Se realizaron un total de 42 inmersiones
con aire, tanto con suministro de superficie
como con autónomo.
ADELFIBEX-51
A finales del mes de febrero se desarrolló
en aguas próximas al Golfo de Cádiz el ejercicio de adiestramiento anfibio básico ADELFIBEX-51 en el que participaron los BAA Castilla,
y Galicia, 234 infantes de Marina y 16 vehículos.
Además se integraron dos Equipos Operativos
con ocho embarcaciones LCM-1E y un Equipo
Naval de Playa. Pertenecientes a la Flotilla de
Aeronaves participaron un total de 3 helicópteros (2 SH-3D y 1 AB-212). También participaron
parcialmente en el ejercicio 117 alumnos de la
Escuela de Infantería de Marina General Albacete Fuster y una Sección de 34 Infantes de
Marina de la Fuerza de Protección.
El ejercicio se desarrolló en dos fases. En
la primera se realizaron las actividades de certificación de patrones y conductores, incluyendo
el adiestramiento con material de visión nocturna en movimientos buque-costa. En la segunda,
se realizaron dos ensayos y un raid anfibio en
un escenario de amenaza asimétrica.
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COLABORACIÓN BILATERAL ESPAÑA-TUÑEZ

Entre el 1 y el 6 de marzo personal de la
Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas (UBMCM ) ha colaborado por primera vez
con el Centro de Buceo de la Armada tunecina
en Bizerta (Túnez), al objeto de llevar a cabo
operaciones de buceo y EOD/C-IED en el ámbito de MCM.
Esta actividad ha sido gestionada por la
DIGENPOL, y se encuentra incluida dentro de
los acuerdos de ayuda a la diplomacia.
Durante esta edición se ha tenido la oportunidad de intercambiar información relativa a:
organización, TTP básicas, medidas de seguridad en buceo militar, tratamiento de accidentes
de buceo, organización de la sanidad en el
buceo, operaciones de buceo y EOD con DC55, inmersiones para recuperación de minas
con empleo de globos abiertos, inmersiones de
búsqueda en mar abierto con apoyo del buque
de buceo Didom, los distintos tipos de cursos
realizados en el centro, etc.
Este tipo de actividad permite estrechar los
lazos entre los países participantes, así como
una puesta en común de tendencias y/o experiencias en las áreas tratadas.
INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE DEFENSA
AÉREA NACIONAL.
La fragata Cristóbal Colón ha participado
entre el 9 y el 13 de marzo en operaciones de
vigilancia y seguridad aérea en aguas del mar
Cantábrico, contribuyendo simultáneamente
con sus capacidades en el ejercicio de defensa
aérea del territorio español «Red Eye I/15».
Para ello ha estado integrada en el Sistema de
Defensa Aérea bajo el Mando de Defensa y
Operaciones Aéreas.
El ejercicio se desarrolló los días 11 y 12 de
marzo y permitió el adiestramiento en un
ambiente de saturación de amenazas por un
sector determinado de unidades aéreas, navales y terrestres operando desde sus bases de
origen y de despliegue, así como los centros
del sistema de Mando y Control del Mando
Aéreo de Combate.
Durante estos días, también se realizaron
ejercicios de adiestramiento interno: zafarrancho
de combate, incidencias de seguridad interior,
escenarios tácticos, navegación bajo amenaza
asimétrica, hombre al agua y fallo de gobierno.
FLINTLOCK 2015
Entre el 2 de febrero y el 9 de marzo, una
Unidad de Operaciones Especiales Conjunta,
formada por Equipos Básicos de Operaciones
Especiales de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE), el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) y del Mando de Operaciones Especiales (MOE) participó en el ejercicio
FLINTLOCK.
Es un ejercicio internacional de operaciones especiales bajo el mando de AFRICOM–
SOCAFRICA, en el que participan países del
entorno OTAN y países aliados. El objetivo es
mejorar las capacidades antiterroristas de los
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a iniciativa África Partnership Station
(APS) es una iniciativa que pretende
incrementar la estabilidad y seguridad marítima en la zona del Golfo de
Guinea, aumentando las capacidades
operativas de las naciones de África
Occidental mediante la realización de
ejercicios de adiestramiento conjuntos.
El patrullero de altura Vencedora
zarpaba el pasado 2 de marzo desde su
base en Cartagena para tomar parte,
durante tres meses y mediom en esta
iniciativa así como en diversas actividades de seguridad cooperativa en el
continente africano, que se desarrollan
en el marco del Plan de Diplomacia de la
Defensa.

El primero de ellos fue el «Obangame
Express», cuya ceremonia de inauguración estuvo presidida por el Ministro de
Defensa Gabonés, y contó con la asistencia del embajador de Estados Unidos,
autoridades locales, comandantes y
representantes de las unidades participantes, así como diversos representantes de las principales compañías petroleras y pesqueras del país.
El objetivo del ejercicio ha sido aumentar la cooperación e interoperabilidad de
los países del Golfo de Guinea en operaciones de vigilancia y seguridad marítima
contra las actividades ilícitas en sus aguas
territoriales y zonas económicas exclusivas, en estrecha colaboración con Estados
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Unidos y las principales potencias europeas y sudamericanas. En el ejercicio han
participado un total de 22 países y se ha
desarrollado en tres escenarios distintos a
lo largo de la costa delimitada por los
países ribereños del Golfo de Guinea.
Hasta el día 26 de marzo, el Vencedora participó frente a las costas de
Gabón y Guinea Ecuatorial, junto al
destructor británico HMS Dragon, el
buque de apoyo logístico RFA Golden
Rover y un patrullero de la Marina gabonesa. Además, contó con la presencia a
bordo de un equipo operativo de seguridad marítima y de observadores de la
Marina de Gabón, con el objetivo de
adiestrarles en operaciones de interdicción, seguridad y vigilancia marítima.
Al margen del ejercicio «Obangame
Express», durante la escala en Port

Gentil la dotación del buque español
participó en diversas actividades sociales y deportivas con la Marina gabonesa,
fomentando y fortaleciendo la integración
y cooperación entre ambos países.
Asimismo, se recibió a bordo del patrullero a la colonia española en la ciudad.
Una vez finalizada la misión de vigilancia marítima en las costas de Nigeria,
Benin y Togo, el patrullero de altura
Vencedora atracó en la Base Naval de
Sekondi (Ghana), situada en la parte
occidental del Golfo de Guinea para la
realización de actividades conjuntas.
El Comandante del Vencedora, capitán de corbeta, Miguel Jerónimo Perales
Garat, en colaboración con autoridades
de la Base Naval de Sekondi, llevó a
cabo diversas reuniones de coordinación
con el Centro de Operaciones Marítimas

     

países de la franja del Sahel, además de reforzar las relaciones con esta zona africana.
A diferencia de otros años, la novedad de
FLINTLOCK 2015 es la interacción de los cuarteles generales de varios países bajo el CEMOC de
la nación anfitriona, República de Chad.
La sección mauritana de la Segunda
Compañía del «Battalion Commando Parachutiste» (BCP) con base en Atar (Mauritania) es la
unidad a la que se ha prestado asistencia militar en ambas fases.
Además de los cometidos de asistencia
militar a las unidades de la FAN (Friendly African Nations) y del BCP (Battalion Commando
Parachutiste), la unidad de operaciones especiales ha podido llevar a cabo diferentes ejercicios de adiestramiento en ambiente desértico.
LISA AZUL
El ejercicio “Lisa Azul” ha transcurrido entre
los días 9 y 20 de marzo en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (CASR) y en
distintas instalaciones de la Base Naval de Rota.
Este año contó con la participación de
unidades de las infanterías de marina de dos
naciones aliadas. En concreto, una sección
norteamericana perteneciente al Fleet Antiterrorist Security Team-Europe (FASTEUR) de la
Base Naval de
Rota y una sección del 43d Commando, Squadron de los Royal Marines, con base en Escocia.
El Tercio de Armada participó con una
Unidad del Segundo Batallón de Desembarco,
un Equipo Operativo de Seguridad y un Pelotón
de Fusiles. Asimismo, se contó con el apoyo de
una unidad cinológica del TERSUR.
Las dos semanas se dividieron en tres fases.
En la primera se realizó un ejercicio de integración de las tres unidades. En la segunda fase
cada unidad impartió una serie de clases teórico
prácticas, donde se trataron diversos aspectos
relacionados con el combate en población. Por
último, cada unidad nacional efectuó un ejercicio
táctico de asalto en terreno urbanizado.
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBACUÁTICO
Del 16 al 20 de marzo la Unidad de Buceo
de Canarias se desplegó en Tenerife con el objetivo de adiestrarse en operaciones de buceo
sostenidas fuera de base y para realizar cometidos relacionados con la vigilancia y protección
del patrimonio arqueológico subacuático.
El Equipo Operativo se desplazó a distintos
puntos de la isla para realizar operaciones de
buceo sostenidas. Así, los primeros días se
realizaron inmersiones en la costa norte de
Tenerife donde las condiciones meteorológicas
de esta costa dificultaron las operaciones, pero
permitieron mejorar el adiestramiento del Equipo Operativo en condiciones adversas y cerca
de rompientes. Se localizaron varias anclas
antiguas y se realizaron distintos ejercicios de
búsquedas, fotografía submarina, orientación
submarina y ejercicios de sanidad. Sin embargo, en la costa Este se reconoció un vapor
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británico del s. XIX y se localizó un ancla antigua. Allí se realizaron ejercicios de buceo en
profundidad (30-40 mts) y ejercicios para
comprobar los planes de contingencia (por
ejemplo el fallo de una embarcación).
SPOOLEX 1501
Durante la semana del 23 al 27 de marzo,
infantes de Marina españoles pertenecientes al
Tercio de Armada, Tercio del Sur y americanos
del Cuerpo de Marines desplegados en la base
Aérea de Morón, realizaron un ejercicio en la
Sierra del Retín con el objetivo de adiestrarse
en técnicas de combate de alta intensidad.
Durante más de 72 horas y de manera ininterrumpida realizaron ejercicios de tiro de
combate, tácticos, de reconocimiento y de
inserción con helicóptero, tanto diurnos como
nocturnos.
El desarrollo del ejercicio puso de manifiesto la similitud del nivel de adiestramiento y el
alto grado de interoperabilidad de los medios
de combate entre ambos países, así como su
gran capacidad de adaptación a situaciones
tácticas cambiantes, versatilidad y empleo
habitual de armas combinadas.
EJERCICIO TIRADORES DE PRECISIÓN
Entre los días 12 y 17 de abril tuvo lugar el
ejercicio de adiestramiento de Equipos de Tiradores de Precisión de la FUPRO 01/15. La
primera fase del ejercicio ha estado orientada al
tiro terrestre y la segunda fase al tiro desde
plataforma naval, la cual se llevó a cabo a
bordo del PA. Cazadora.
Los equipos de tiradores de los EOS tuvieron ocasión de ejercitarse en el tiro con armamento orgánico en ambiente diurno y nocturno.
Cabe destacar que actuaron con fluidez
por binomios tirador-observador y dominaron el
empleo tanto del fusil ACCURACY como del
BARRET, así como del visor nocturno SIMRAD y
del visor LEUPOLD.
CADEX 1502
El ejercicio «CADEX 1502» se ha desarrollado entre los días 20 y 22 de abril en las instalaciones de la Base Naval de Rota. Dentro del
marco del Convenio entre España y Estados
Unidos de cooperación para la Defensa, este
ejercicio se incluye en la iniciativa puesta en
marcha para potenciar las relaciones entre la
Infantería de Marina española y la Special Purpose Marine Air Ground Task Force Crisis Response Africa (SPMAGTF-CR-AF), unidad de Marines
desplegada en la Base Aérea de Morón, a través
de un intenso programa de adiestramiento
combinado en tácticas, técnicas y procedimientos de alta intensidad de combate.
El adiestramiento combinado entre las
unidades se llevó a cabo en tres fases. En la
primera, enfocada a operaciones de asalto
aéreo, se realizaron ejercicios de inserción por
técnica de FAST ROPE, inicialmente desde torre
adiestramiento y, finalmente, desde aeronaves
MV-22 (OSPREY) en horario tanto diurno como
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Personal y unidades participantes en el ejercicio «SAHARAN EXPRESS».

(MOC) de Ghana, con el fin de ultimar los
detalles de coordinación y adiestramiento entre ambas marinas. Dentro del
marco cooperativo existente entre ambas
armadas ha permanecido comisionado
un oficial español en el MOC de Sekondi;
de manera simultánea embarcaron en el
patrullero algunos observadores de la
Marina de Ghana durante las operaciones de vigilancia y seguridad marítima
planeadas por dicho país.
Paralelamente a los cometidos operativos del buque, se llevaron a cabo diversas actividades sociales y deportivas
entre los miembros de la dotación del
buque y el personal de la Base Naval de
Sekondi, estrechando las relaciones de
confraternización entre ambas marinas.
El pasado 19 de abril, el patrullero
español recalaba en el puerto de Dakar
(Senegal), para asistir a las reuniones
previas de coordinación ante su participación en el ejercicio «Saharan Express»
frente a las costas de Senegal.
El objetivo del ejercicio `Saharan
Express´ es el incremento de la cooperación regional y seguridad marítima de la
zona, en la lucha contra la pesca ilegal y
el tráfico ilegal de armas y drogas. Para
ello, en el ejercicio estuvieron involucrados nueve países. España contó además
con la participación de efectivos de la
Guardia Civil.
Al día siguiente de su llegada, se
recibía a bordo la visita de la embajadora

de España en Senegal, Cristina Díaz
Fernández-Gil, quien pudo comprobar
las distintas capacidades del mismo. La
visita finalizó con su firma en el Libro de
Honor del buque. Posteriormente, acompañó al Comandante del buque al
encuentro protocolario concertado con el
Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada de Senegal y otras autoridades
del país.
Los equipos de Operaciones de Interdicción Marítima (MIO) y de Sanidad del
buque comenzaron con su instrucción
específica en puerto, en colaboración
con el resto de marinas participantes en
el ejercicio, como adiestramiento previo
antes de la salida a la mar.
Cabe destacar, como novedad del
despliegue del patrullero Vencedora en
la APS 2015, que se han potenciado las
actividades de seguridad cooperativa
con países como Senegal, incrementándose en casi un mes el tiempo de despliegue.
Destacar también que, como viene
siendo habitual en los despliegues africanos de las unidades de la Armada, el
PA Vencedora inició una actividad solidaria de recogida de material de beneficencia para entregar a los más necesitados.
Durante este periplo por África, el
patrullero habrá hecho escala en distintos puertos de países como Mauritania,
Gabón, Ghana, Senegal y Cabo Verde.
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ntre los días 9 y 13 de marzo tuvo
lugar en diferentes poblaciones limítrofes a Daimiel (Ciudad Real) el
ejercicio «Gamma Daimiel 2015», consistente en un simulacro de una gran explosión petroquímica, causando numerosas
víctimas, importantes daños en viviendas, infraestructuras y servicios esenciales, y daños de consideración en plantas
químicas.
Comenzó con la explosión de un
depósito de una empresa química, la
cual generó una nube tóxica que arrasó
Daimiel y amenazó con contaminar el
Parque Nacional de Las Tablas de
Daimiel, dando lugar a una emergencia
nacional (Nivel III).
Durante el ejercicio, la Sección NBQ
del Grupo de Movilidad Anfibia realizó
acciones de reconocimiento NBQ y
búsqueda de fallecidos. Se tomaron
muestras de agentes químicos para
determinar el grado de contaminación de
las áreas afectadas por la nube tóxica

Reunión operativa junto a personal americano frances y de la UME.

generada y así permitir una previsión de
su evolución.

Cabe destacar que se trabajó de
forma conjunta e integrada con unidades
NBQ estadounidenses «7th Civil Support
Command», basados en Alemania; francesas ‘Formisc’ y de la Unidad Militar de
Emergencias (UME). Además, participaron miembros de la Guardia Civil, del
Ejército de Tierra, del Ejército del Aire,
Cruz Roja, Renfe, Red Hidroeléctrica y
la‘Sección 5º del Regimiento de Ingenieros’ de Marruecos. En total, más de 3.000
efectivos, entre personal civil y militar.
El ejercicio «GAMMA DAIMIEL-15»
ha permitido poner en práctica los procedimientos operativos en un ambiente
NBQ verdaderamente exigente y compararlos con los de otras unidades.
Entre los participantes en el ejercicio
se encontraba también la FUPRO cuyos
policías navales realizaron cometidos de
seguridad ciudadana y control del tráfico. Asimismo, estuvieron destacados tres
helicópteros de la Flotilla de Aeronaves,
pertenecientes a la Tercera, Quinta y
Sexta Escuadrillas, y un enfermero de
Medicina Aeronáutica, proporcionando
las capacidades de mando y control,
enlace, transporte de personal y evacuaciones sanitarias a la UME.

Estracción de muestras.
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ntre los días 13 y 24 de abril la
fragata Méndez Núñez participó en
las maniobras combinadas «Joint
Warrior», en las que colaboraron componentes de los tres ejércitos de múltiples
países, principalmente socios de la
OTAN. En el ámbito marítimo, la Méndez
Núñez es la contribución española a un
ejercicio en el que han tomado parte 14
países que aportaron un total de más de
50 unidades de superficie y submarinas,
70 aeronaves y 13000 personas; motivo
por el cual esta edición ha sido descrita
como la de mayor escala de los ejercicios «Joint Warrior».
Los ejercicios fueron dirigidos por el
Reino Unido y tuvieron lugar en aguas de
Escocia. En ellos se recrea un complejo
escenario que incluye situaciones de
crisis y conflicto, en el que las unidades

Helicóptero Sea King de la Royal Navy tomando sobre cubierta de la F-104.

La fragata Mendez Nuñez atracada en el puerto de Canary Wharf, Londres.

m&e
se adiestran en diferentes áreas como la
lucha contra el terrorismo, la defensa
contra ataques cibernéticos, la protección de las rutas marítimas o las guerras
antiaérea, anti superficie y antisubmarina.
La función principal de la fragata
Méndez Núñez fue la de ser Comandante de Guerra Antiaérea de Sector,
proporcionando defensa aérea al
Task Group Anfibio. Sin embargo, el
buque realizó otras actividades cómo
fuego naval de apoyo, tiro antiaéreo,
recogida de diferentes tipos de helicópteros, defensa contra amenaza
asimétrica, etc.
Durante el ejercicio izó su insignia a
bordo el Comandante de la 31.ª Escuadrilla de Escoltas, capitán de navío
Benigno González-Aller, quien embarcó
con un Estado Mayor de doce personas
para asumir la guardia de Comandante
de Guerra Antisubmarina de Fuerza.
Una vez finalizadas las «Joint
Warrior», el buque español visitó el puerto

Personal de la dotación en el puente de navegación.

de Londres entre los días 24 y 27 de abril.
El día 25 recibió la visita del Embajador de España en Reino Unido, Federico
Trillo-Figueroa y Martínez Conde, a quien
se rindieron los Honores de Ordenanza.
Tras ser recibido a bordo, el embajador
realizó un recorrido por el buque, durante
el que pudo informarse sobre sus capacidades y de las últimas actividades realizadas. La visita finalizó en la cámara de
oficiales, con la firma en el Libro de Honor.

Tras la visita del embajador el buque
ofreció una recepción oficial, organizada
en coordinación con la Agregaduría de
Defensa en Londres, a la que acudieron
diversas autoridades civiles y militares y
una representación de la colonia española en Londres. Durante el acto tuvo lugar
la ceremonia de arriado de Bandera, que
fue presenciada con respeto por los asistentes. El buque estuvo atracado durante
todo el fin de semana en la céntrica zona

Personal de puente situándose sobre la derrota, durante un aprovisionamiento nocturno.
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nocturno. La segunda se orientó al adiestramiento físico-militar e integración de las unidades,
realizándose una competición por equipos,
formados por personal perteneciente de las tres
unidades participantes. Los pelotones combinados recorrieron con equipo de combate un
circuito de unos 10 kilómetros con estaciones de
adiestramiento individual operativo en diversas
capacidades. La tercera, enfocada a operaciones de combate en terreno urbanizado CQB
(Closed Quarter Battle/Combate en espacios
reducidos), se llevaron a cabo ejercicios conjuntos de instrucción individual y de pequeñas
unidades, hasta nivel pelotón, en el complejo de
combate en población HOOGANS ALLEY de la
Base Naval de Rota.

de Canary Wharf, facilitando que la dotación visitase la ciudad de Londres
gracias a su situación. Todo ello supuso
un estupendo puerto de descanso como
broche final a una gran navegación, las
«Joint Warrior 151».
Las fragatas de la clase F-100 son
unidades especialmente diseñadas para
la defensa aérea. Las excelentes capaci-

dades del sistema de combate AEGIS
les convierten en uno de los buques más
avanzados del mundo para este tipo de
misiones.
Tienen una dotación de 200 hombres
y mujeres entre oficiales, suboficiales y
marinería. El comandante de la fragata
Méndez Núñez es el capitán de fragata
José Lago Ochoa.

CANEX 01/15
Del 20 al 24 de abril destacamentos de las
unidades cinológicas de todas las unidades de
la Fuerza de Protección (TERNOR, TERSUR,
TERLEV, AGRUMAD y USCAN) bajo la dirección de un equipo de mandos e instructores del
TERSUR han desarrollado el ejercicio CANEX
01-15, que ha tenido lugar en las zonas de
adiestramiento del Arsenal de Cádiz y la Base
Naval de Rota.
Los objetivos principales del ejercicio han
sido incrementar el nivel de adiestramiento en
Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTPS) de
aplicación en intervenciones (aprovechando la
experiencia adquirida por equipos cinológicos
de Detección de Minas y explosivos (DME) y
de Seguridad y Combate (SYC) que ya han
realizado intervenciones reales en buques y
dependencias), practicar TTPS específicas en
escenarios/ambiente C-IED, unificación de
criterios y revisión de procedimientos específicos y, por último, la integración e interoperabilidad con plataformas navales y aéreas. Los
ejercicios han incluido operaciones desde helicópteros, operaciones desde embarcaciones,
procedimientos de actuación en apoyo de
operaciones de interdicción marítima (MIO) sin
oposición, búsqueda en edificios, integración
con equipos de la UNBUDIZ y paso de pista
de indicios.

Serviola en el alerón de Babor con el helicóptero orgánico de fondo.

EJERCICIO CONJUNTO MCM/IEDD
Entre los días 19 al 29 de abril, personal
de la UBMCM participó en el Ejercicio
Conjunto MCM/IEDD en Eckernforde (KielAlemania) cuyo objetivo principal era conseguir elevar el nivel de interoperabilidad del
personal de las unidades participantes en las
áreas comunes dentro del ámbito de la
desactivación EOD/IEDD; además se contó
con la participación de buceadores MCM de
la Marina croata.
Durante los ejercicios se tuvo la oportunidad de conocer tanto la organización como los
métodos y procedimientos empleados por los
buceadores alemanes en las actividades de:
búsqueda de munición no explosionada en
aguas muy poco profundas, ejercicios
EOD/IEDD, tiro en inmersión con pistola P-11
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Ejercicicio de tiro antiaéreo con el cañón de proa sobre manga remolcada.
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a fragata Blas de Lezo zarpaba la
mañana del 27 de abril, desde su
base del Arsenal Militar de Ferrol
hacia la ciudad de Bergen (Noruega),
punto de concentración de las unidades participantes en los ejercicios antisubmarinos «Dynamic Mongoose
2015».
Durante diez días once naciones aliadas se dan cita en el ejercicio antisubmarino anual de mayor envergadura de la
OTAN. Tiene lugar en el Mar del Norte y
el Mar de Noruega, bajo la dirección del
Comandante de la Fuerza de Submarinos
de la OTAN, y en ellos participan nueve
fragatas (con seis helicópteros embarcados), dos petroleros, tres submarinos
convencionales, un submarino nuclear
estadounidense, tres aviones de patrulla
marítima y dos helicópteros basados en
tierra.
En estas maniobras participó la
Segunda Agrupación Naval Permanente de la OTAN (SNMG-2 en sus siglas
inglesas), compuesta actualmente por
cuatro buques al mando del contralmirante Brad Williamson, de la Marina de

los Estados Unidos, que ejerció el
mando táctico de todas las unidades
de superficie y aeronavales embarcadas.
La fragata española regresaba a su
base el 19 de mayo una vez finalizado
el ejercicio.
La Blas de Lezo cuenta con un
diseño de baja firma acústica que lo
hace especialmente silencioso. Cuenta con un sonar de casco de baja
frecuencia con capacidad de detectar submarinos a larga distancia y dos
montajes dobles lanzatorpedos, uno a
cada banda del buque.
Además, para estos ejercicios, ha
embarcado un helicóptero SH-60B con
notable capacidad antisubmarina, ya
que puede portar hasta tres torpedos,
así como diversos medios de detección antisubmarina, acústicos (sonoboyas) y no acústicos. El helicóptero,
gracias al sistema de armas LAMPS, es
en la práctica una extensión de los
sensores y armas del propio buque,
con el que se integra totalmente
gracias a su «data link».

Ejercicio «Dynamic Mongoose 15» en la fragata Blas de Lezo.

     

(HK), tiro con armas portátiles distintos calibres,
desactivado submarino de minas de guerra.
MAGRE 2015
En la semana del 4 al 8 de mayo, la Fuerza
de Medidas Contra Minas por medio de la
Unidad de Buceadores de Medidas Contra
Minas (UBMCM), ha organizado el ejercicio
MAGRE15-1 en aguas de Cartagena, en el cual
han participado personal de la US NAVY, perteneciente a la unidad EODMU-8 ubicada en
Rota; de la Marina Portuguesa del Destacamento de Mergulhadores Sapadores Núm. 1 y de la
propia UBMCM.
El ejercicio fue dirigido a operaciones de
Guerra de Minas y desactivado, tanto de munición
convencional como de artefactos improvisados,
todo ello en el medio submarino. Para el desarrollo
de los ejercicios se han empleado equipos de
buceo de guerra de distintos tipos, que permiten
diferentes porcentajes de mezcla para aumentar
la autonomía y profundidad. También se han
empleado diferentes sistemas electrónicos para la
búsqueda y localización de objetos sumergidos,
así como para su reflotamiento con globos cerrados de aire por control remoto.
Una de las principales ventajas de este tipo
de ejercicios trilaterales es la comparación y
homogeneización de TTP (Técnicas Tácticas y
Procedimientos), así como la interoperabilidad
entre diferentes Unidades de distintos países,
permitiendo incrementar el nivel de adiestramiento de las unidades participantes.
MARSEC 15
Del 12 de mayo al 1 de junio, la Armada se
adiestra con otros veintinueve organismos estatales, locales y autonómicos en un ejercicio
conjunto de seguridad marítima denominado
MARSEC-15. Está programado y dirigido por el
Almirante de la Flota y conducido por el Almirante de Acción Marítima. Para el desarrollo del
MARSEC 2015, la Armada aporta diez buques,
unos 400 marinos de la Fuerza de Acción Marítima, y una Fuerza de Infantería de Marina.
El adiestramiento se realiza sobre once
escenarios diferentes, que se desarrollarán en
varios puntos de la costa española y su objetivo
es comprobar la capacidad de coordinación y
colaboración de la Fuerza de Acción Marítima
de la Armada con otros organismos para llevar
a cabo operaciones de seguridad marítima, así
como mejorar la coordinación en la mar entre
las unidades de la Armada y Organismos
Gubernamentales y no Gubernamentales, ya
sean con responsabilidad o relacionados con la
Acción del Estado en la Mar, en el planeamiento, conducción y ejecución de operaciones de
protección de los espacios marítimos de interés, cubriendo un amplio espectro de situaciones. Asimismo, pretende mejorar la coordinación en la lucha contra el tráfico de drogas y la
inmigración irregular, control sanitario de inmigrantes, buceo, guía del tráfico marítimo y auxilio y rescate en la mar.
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ste año celebramos el primer
centenario de la creación del
Arma Submarina de la Armada.
Con tal motivo, mi buen amigo y
compañero, el capitán de navío de la
Riera, me pidió un artículo sobre mi
paso por la flotilla de submarinos, que
posteriormente debería ser complementado por una entrevista. Accedí
naturalmente por ser la petición de un
amigo, y por tratarse del arma en la
que yo entregué parte de mi vida. Un
aspecto que dificulta la petición es que
obliga a hablar de uno mismo, lo que
puede dar pie a la vanidad; recordemos aquel dicho en el que se recomienda hablar poco de uno mismo,
algo sobre los demás y mucho sobre
las cosas...
Como sabemos, el Arma Submarina fue creada en 1915 por la Ley
promulgada por el Rey Alfonso XIII, y
su primer jefe fue el Almirante García
de los Reyes, que la desarrolló con
entusiasmo y eficacia. El primer
submarino de la Armada fue el Isaac
Peral, construido en los Estados
Unidos en 1917. Posteriormente se
fueron incorporando nuevas unidades
construidas en serie. La Serie A, se
construyó en Italia, las series B, C y D
se construyeron en España. En 1929
la Armada llegó a tener 16 submarinos.
La guerra civil española de 1936 a
1939 supuso un sacrificio para el Arma

Submarina, en la que se perdieron la
mayor parte de sus unidades; toda las
series A, B y gran parte de las C,
quedando solo al terminar la Guerra los
C-2 y C 4 y los D-1 y D-2 de reciente
construcción. Se incorporaron dos
submarinos de origen italiano, el Gene-

rada gracias a la masiva construcción
mercante aportada por los EEUU, con
lo que consiguieron superar las pérdidas y, de este modo, lograr el reabastecimiento aliado europeo…
Debo reconocer que no soy un
submarinista al uso; es decir, de una

Submarinos Serie A

Recuerdo que llegué a comprar una
escalera, que pasaría a mi casa cuando
me casé, cuyo uso era compartido por
todos los involucrados con las limpiezas de las secciones del buque. Yo
también era el Segundo Director de Tiro
y, en una ocasión, mientras estaba
trabajando en el cajón calculador, se
presentó el Segundo Comandante (un
gran capitán de corbeta), quien muy
secamente me preguntó qué hacía yo
allí, contestándole que estaba tratando
de arreglarlo, y me especificó que mi
destino era la limpieza de la segunda
sección… En ese preciso momento
decidí hacerme submarinista, para
dejar de ser “oficial lampazo” y abandonar el puesto de las limpiezas.
En efecto, en los submarinos no
existía esta figura, y los destinos de los
Alféreces de Navío eran completamente
operativos, como el de oficial de derrota, oficial de torpedos, oficial de comunicaciones u oficial de electricidad.
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Submarinos Serie B

Submarinos Serie C

ral Sanjurjo, el General Mola y el
submarino de origen alemán el G-7.
Al incorporarme yo al Arma submarina existían: el General Sanjurjo, el
General Mola, el G-7, el D-1, el D-2 y el
D-3 que estaba en construcción en
Cartagena. Tras la 2.ª Guerra Mundial el
submarino se había desarrollado y
había adquirido como arma un gran
prestigio gracias a su espectacular
empleo por parte de Alemania, que
estuvo a punto de vencer a la Marina
Británica con su presión en la mar al
tráfico mercante aliado, situación supe-

gran vocación inicial, sino que entré en
el Arma Submarina huyendo de los
destructores en donde a los alféreces
de navío sin especialidad, como era mi
caso, no se les daba un destino de
armas o de derrota, reservados a los
tenientes de navío. Formábamos la
dotación de un cañón, pero el destino
principal era el de oficial de sección del
buque, cuya responsabilidad diaria
más importante era la limpieza (el
destructor estaba dividido en tres
secciones, que las llegábamos a considerar como nuestra propia casa).

En enero de 1952 inicié el Curso de
Aptitud de Submarinos, efectuando la
inmersión de 24 horas, que es la prueba inicial para comprobar que no se
experimenta claustrofobia (la verdad es
que nunca vi a nadie que la tuviese). La
prueba se solía hacer con el submarino
posado en el fondo en la bahía de
Mazarrón y toda la dotación descansando. Por aquel entonces los buques
de superficie navegaban poco, debido
a las carencias de combustible. Durante mi primer año de oficial a bordo del
destructor Ulloa solo hice 14 días de
mar, y se recurría a emplear métodos
sencillos que, en cierto modo, contribuían a paliar la falta de ejercicios reales.
Así, por ejemplo, los ejercicios de
evoluciones de buques se sustituían
por salidas del puerto con botes cuyas
distancias eran la décima parte de la
indicada para los buques; así pues, una
formación de solo treinta metros en
línea de fila formada por cuatro botes,
representaba a cuatro destructores a
trescientos metros de intervalo. Cada
bote izaba las señales visuales en un
palo, y de este modo se practicaba las
evoluciones por giros simultáneos, por
contramarcha o por conversión, y
cambios de formación, todo ello con el
consiguiente ahorro de combustible. De
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igual modo, para practicar los métodos
de tiro se recurría a un imaginativo ejercicio denominado de relojes conjugados en los que se practicaba la bondad
de los métodos de tiro. Sin embargo
estas limitaciones operativas no se
daban en los submarinos, cuya actividad no se vio mermada, debido principalmente al pequeño coste del gasoil
en comparación con el elevado consumo de los buques de superficie, por lo
que sus salidas a la mar eran muy
frecuentes para el adiestramiento de las
dotaciones. Las salidas eran cortas,
regresando en el día, y se efectuaban
en la bahía de Mazarrón, cercana a la
Base de Submarinos de Cartagena, en
donde efectuaban inmersiones y prácticas de navegación, tanto para los alumnos del curso de submarinos como
para las propias dotaciones de los
submarinos.
La invención del radar produjo una
desaparición del submarino de la
superficie; la creación del snorkel,
verdadera trompa conductora de los
gases atmosféricos y de exhaustación
de los motores térmicos de propulsión,
permitió la prolongación operativa del
submarino; y, a su vez, la aparición del
sonar como sensor antisubmarino,
exigió una evolución en la táctica
submarina. Este constante desarrollo
de armas y sensores produjo una alteración importante en la lucha antisubmarina, a la que se incorporaron aeronaves,
fundamentalmente
los
helicópteros, aviones equipados con
torpedos y formando parte de los
grupos aeronavales antisubmarinos,
denominados hunter killers. Como
resultado de todo ello nuestra arma
submarina quedó completamente
obsoleta porque tanto sus armas
como sus sensores no habían evolucionado. Sin embargo la Armada hizo
un gran esfuerzo para mantenerse al
día. Para ello, el Arma Submarina
mantenía su operatividad mediante la
práctica de ataques al trafico mercante, siguiendo para su aplicación con el
cálculo de la velocidad y del rumbo
del blanco, y completando su adiestramiento en el aula táctica de la base
de Cartagena (conocida, por su forma,
como la guitarra), en la que una serie
de maquetas en movimiento que
cambiaban de rumbo servían para
mejorar la experiencia de conseguir
54 BIP

los parámetros de los blancos. Los
ejercicios en la mar se limitaban a
operar en zonas fértiles, como las del
Mar de Alborán, resultando muy provechosos y de gran rendimiento a lo
largo de todos los días de navegación. Así, el submarino se establecía
en patrulla y a la vista del primer humo
en el horizonte se le ponía la proa para
averiguar el sentido de su navegación,
iniciando la fase de aproximación que
requería a veces la salida a superficie
para producir el adelantamiento necesario para llegar a la fase de ataque.
Terminada esta fase, se intentaba
cruzar la popa para comprobar con
certeza el rumbo del enemigo. Estos
ataques resultaban muy entretenidos y
así, en un día de navegación, se volvía
a la base habiendo efectuado 10 ó 12
ataques.

Estas, por razón de espacio, eran
mucho mas intensas que en los buques
de superficie. En un submarino existen
unas condiciones de vida de cierta
igualdad, sobre todo en los submarinos
de entonces, entre el Comandante y un
marinero: la estrechez de los alojamientos, de la cámara, la existencia de la
cama caliente (es decir, que solo hay
cama para la mitad de la dotación), el
concepto de igualdad de riesgo, la
importancia de todos y cada un de los
miembros de la dotación donde el olvido de apertura de una válvula puede
dar lugar a una emergencia grave,
como ocurrió en cierta ocasión en la
que a un marinero se le olvidó abrir un
válvula de ventilación de uno de los
tanques de lastre de proa, por lo que el
submarino tomó una inclinación a bajar
exagerada. Para adrizar el submarino

Submarinos Serie D

Los ejercicios en la rada de Mazarrón consistían básicamente en navegación submarina con prácticas de inmersión y salidas a superficie y manejo del
buque. Esta frecuencia de salidas a la
mar, en contraste con las escasa salidas de los buques de superficie, producía una sana envidia (nos miraban a los
submarinistas como unos profesionales
privilegiados, y se comprende la envidia sana), que hacía deseable hacer el
curso de Aptitud Submarina. A esto
había que añadir la comodidad de estar
a pocas guardias de puerto, en comparación con los buques de superficie, en
donde cada tres o cuatro días se
montaba uno de guardia. En la Base de
Submarinos se montaba guardia de
puerto organizada por la flotilla de
submarinos, por consiguiente muy
espaciadas. Otro aspecto muy importante es el de las relaciones humanas.

fue preciso, además de abrir la ventilación del lastre, dar atrás en emergencia
con los motores eléctricos. Durante
todo este tiempo se oyó a un cabo, que
asustado por la inclinación, fue corriendo de proa a popa con el fin de recupera mil pesetas que tenía en una taquilla,
y a la vez que corría, exclamaba ¡¡¡Mis
mil pesetas!!!
Todo miembro de la dotación goza
de una gran consideración, que se
traduce en afecto. Por este motivo,
durante la guerra civil en la que se
produjeron incidentes disciplinarios
graves contra los oficiales en los buques
de la Armada, en los submarinos no se
produjo ninguno. A propósito de esto no
me resisto a contar una experiencia.
Hace pocos años, yendo por Cartagena,
me crucé con un antiguo cabo primero
que había estado embarcado conmigo
en el submarino G-7. Al verme gritó con

gran alegría: ¡Ay, pero si es D. Julio
Albert!, Pero, ¿Vd. no se había muerto?,
a lo que yo le contesté serenamente:
«Creo que no…»
Durante el curso se hizo un viaje con
los submarinos G-7, D-1 y D-2 a las
Islas Baleares. Al finalizar, embarqué en
el G-7 en Sóller para ir a la Bahía de
Alcudia donde el G-7 iniciaba pruebas
con nuevos equipos de torpedos de
origen alemán suministrados por el Estado Mayor de la Armada , tipos G-7A y
G-7 e a los que se le incorporaban
pequeños equipos que conseguían
peinar la derrota del blanco, o bien efectuar círculos sobre el final de la derrota
del blanco; es decir, que se trataba de
una innovación táctica. Al regreso a
Cartagena continuaron las salidas a la
mar, efectuando ejercicios en beneficio
del submarino, de la flotilla de submarinos y de los buques de la Flota con base
en Cartagena, con los ataques al tráfico
marítimo, para los que se aprovechaban
las derrotas desde Gibraltar a Malta y de
Marsella a Argelia.
Con el fin de aumentar la operatividad de la Base de Mahón como apoyo
logístico de los submarinos, se organizaron unos despliegues de dos meses
de duración por parejas de submarinos.
En el primer despliegue se destacaron
al G-7 y el D-1. Esta fue una decisión
muy acertada, ya que desde el final de
la guerra civil no contaba con submarinos en permanencia, de esta forma
durante varios meses la eficacia operativa de la Base de Mahón aumentó, al
practicar la carga de baterías de los
submarinos con los motores diesel de
la Base. Sucedió entonces un hecho
que contribuyó a incrementar la moral
submarinista. Durante unos de los días
en los que se solía ir al Casino Militar de
Mahón, lugar de encuentro con los
oficiales del regimiento de artillería de
costa y del regimiento de infantería,
surgió el tema de la entrada en completa inmersión por parte de los submarinos allí destacados para atracar en los
muelles de la base, llegando a decir
que se trataba de una maniobra arriesgada para nuestras dotaciones, que
consideraban de élite en aquellos tiempos. Naturalmente estos comentarios
hirieron el amor propio del Comandante del G-7 allí presente, el capitán de
corbeta Juan Antonio Moreno Aznar,
quien al regresar a bordo ordenó al

Segundo Comandante preparar el
submarino para entrar en Mahón en
completa inmersión. No avisó a ninguna
autoridad e hizo inmersión a la entrada
del puerto, dispuesto a cruzar toda la
canal de entrada a pesar de su distancia de unas tres millas, y a la existencia
de dos islotes, el del Hospital y el del
Lazareto, que aun dificultaba más la
maniobra. Una vez iniciada la entrada
en inmersión, el Comandante se puso
en el periscopio de ataque dándome
las marcaciones de los puntos geográficos ya que, como oficial de derrota, yo
llevaba la ruta, situándola en la carta de
navegación de entrada en la Ría y
sugería correcciones necesarias para
mantener al submarino por el centro de
la canal de entrada. El jefe de Máquinas se puso en el periscopio de navegación, dirigido hacia popa, con el
objeto de abortar la maniobra en el
caso de que hubiera aparecido algún
buque entrando en Mahón. Durante
toda la navegación se mantuvo activado el sondador, que iba dando la altura
del agua entre la quilla y el fondo. Ésta
altura era muy pequeña, de solo de
varios centímetros, e incluso de cero
centímetros por lo que el submarino
durante su navegación iba tocando el
fondo removiendo el fango con sus hélices. Al llegar frente a los muelles de la
base naval, con el submarino prácticamente posado en el fondo y tratando de
girar 90º para ponerse paralelo a los
muelles, tuvo que maniobrar con los
dos motores eléctricos efectuando una
ciaboga para conseguir el giro necesario, pero como estaba clavado en el
fango, consiguió el giro final tras 15
minutos de intento. Una vez paralelos
al muelle de atraque, el submarino
aventeó lentamente, quedando atracado al muelle, después se soplaron los
lastres para salir a superficie y el G-7
quedó en su sitio ante la admiración de
los miembros de la base allí presentes.
Todo esto nos produjo una satisfacción
interior en toda la dotación. En el muelle
estaba parte de la dotación del otro
submarino, el D-1, que al día siguiente
repitió la hazaña, con la particularidad
de que lo hizo de una manera festiva,
pues durante toda la navegación los
altavoces del buque reproducían música ligera a pleno volumen.
El tiempo de permanencia en
Mahón se aprovechaba con gran efica-

cia, por lo que las dotaciones de los
submarinos allí destacados habían
intensificado su adiestramiento durante
las frecuentes salidas a la mar. Lo que
yo viví en el G-7 me sirvió de gran
experiencia y creo que aprendí cómo
debía ser un perfecto comandante de
submarino, como el que allí teníamos.
En efecto, en las salidas a la mar no se
desaprovechaba un instante, dirigiéndonos desde el primer momento a la
zona elegida por el Comandante como
zona de ejercicios, y tras las primeras
inmersiones y salidas comenzaban toda
clase de ejercicios. Así, por ejemplo, a
continuación de una salida a superficie
y sin solución de continuidad ordenaba
zafarrancho de combate de superficie
con fuego real, con lo que se tenia que
cubrir el cañón de superficie, subir las
municiones y hacer seguidamente
fuego real, que se interrumpía para
ordenar inmersión, enlazán dose
después con ejercicios de seguridad
interior, que a su vez solían empalmarse con ejercicio de zafarrancho de
combate en inmersión, lo que llevaba
consigo la preparación de los torpedos
y su puesta a punto en el interior de los
tubos. Una vez iniciada una fase de
aproximación sobre cualquier mercante
que por allí pasase, se efectuaba la
simulación de ataque que, a su vez, se
continuaba con ejercicios de cambio
rápido de cotas; y así transcurría la
jornada hasta llegar la hora de la comida, para la que el Comandante ordenaba solamente 10 minutos de descanso.
Recuerdo como anécdota un día en
el que había embarcado un alférez de
navío de complemento que estaba en
Mahón, y quiso vivir la experiencia de
navegar en nuestros submarinos.
Además de los ejercicios que hemos
comentado, al finalizar la jornada le dio
un fuerte dolor en el apéndice a un
Cabo de la dotación. Como no iba a
bordo ni médico ni ATS, el Comandante decidió una «consulta médica» entre
él, el Segundo y yo, decidiendo que se
trataba de una apendicitis, por lo que
nos dirigimos a puerto y lo comunicamos por radio para que preparasen una
ambulancia y posterior transporte al
hospital Militar de Mahón. Por cierto
que después de tenerlo todo preparado
y navegando en demanda del puerto
se nos ocurrió pensar si el citado Cabo
estaría ya operado de apendicitis, por
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lo que tuvimos que preguntárselo
después de haber puesto en marcha
toda la parafernalia sanitaria. Afortunadamente no había sido operado de
apendicitis y nuestra decisión había
sido la correcta. Hay que imaginarse la
cara de admiración del Alférez de
Navío visitante ante todo lo que habíamos hecho ese día, con un final tan
exitoso, y que terminaba con el diagnóstico acertado de la apendicitis del
Cabo. Al llegar a Mahón estaba la
ambulancia esperando en el muelle y
fue operado sin novedad.
Al regreso de Mahón desembarqué
para el Juan Sebastián de Elcano,
donde permanecí hasta 1956, año en
que efectué el curso para la obtención
de al especialidad en Electricidad y
Transmisiones. Al terminar volví de
nuevo destinado al G-7 y permanecí
nuevamente destacado en Mahón,
efectuando ejercicios tácticos con las
destructores destinados en Cartagena
y con los submarinos de la flotilla D-2 y
General Mola. En noviembre comenzaron en Cartagena los ejercicios antisubmarinos, contando por primera vez
con los nuevos equipos Sonar de los
destructores de procedencia norteamericana, Lepanto y Almirante Ferrándiz. Estos ejercicios tuvieron un periodo transitorio, en el que los
destructores atacaban a los submarinos que no disponían de medios de
comunicación cuando estaban en
inmersión, por lo que durante este
periodo los submarinos actuaban sólo
de blanco; es decir, que se operaba
siempre en beneficio de la fuerza de
superficie, compuesta por los destructores de la 21ª Escuadrilla procedentes
de los EEUU, conocidos como Los
Cinco Latinos. Hay que señalar que
estábamos por entonces en plena
guerra fría, en la que las marinas occidentales eran fundamentalmente antisubmarinas, dada las poderosas fuerzas submarinas de la URSS. Con los
buques atacantes de superficie, para
poder realizar los ataques se empleaban dos submarinos, uno denominado
la «oveja» y el otro en superficie denominado «pastor», que actuaba de relé
de comunicaciones entre la oveja y el
destructor atacante. Pronto se eliminó
al submarino pastor, siendo sustituido
por una boya remolcada por el submarino oveja y dotada por una antena
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trasmisora (como enlace entre con el
destructor atacante) y unos cohetes
que se activaban como señales de
emergencia. Este sistema «Made in
Spain» era necesario para poder
operar en condiciones de seguridad,
toda vez que en la última fase del
ataque el destructor tenía que pasar
por la vertical del submarino. Todo
esto se organizó y se gestó en el G-7,
cuyo Comandante proyectó la boya así
como la instalación de cohetes que se
activaban desde el submarino que ya
no le llamamos oveja, nombre que nos
repugnaba a los submarinistas que
tradicionalmente nos considerábamos
lobos. En cuanto al cálculo de la antena, fue proyecto mío (ya que contaba
con la especialidad de Comunicaciones). Para conseguir el tipo adecuado
de cohetes, que se activaban provocando un cortocircuito alrededor de
una bobina eléctrica que lo abrazaba,
el Comandante se fue a un pueblecito
en las inmediaciones de Cartagena
(Alumbres), donde vivía un viejo
«cohetero», de los que en las ferias de
los pueblos provocaban fuegos artificiales quien, en sus conversaciones
con el Comandante del G-7, el CC.
Moreno Aznar, le manifestó extrañado
que los americanos también empleaban cohetes (era la época de su llegada a la Luna) y muy despectivamente
le dijo con aire de superioridad: ¡qué
sabrán ellos! En cuanto a la antena,
ya que fue proyecto mío, traté de
investigar el riesgo que entrañaba el
último paso de potencia del transmisor
a bordo del submarino. Los servicios
técnicos del Arsenal me informaron
que podía producirse una onda estacionaria de elevado potencial alrededor de las válvulas de potencia (entonces montadas en lo que se conocía
como «Push- Pull». Todo este invento
trascendía dentro de los oficiales de la
Flotilla, hasta el extremo que el jefe de
la Flotilla me llamó para que le informase de cuánto costaría la posible avería,
que yo valoré en 8000 pesetas, con lo
que contamos con su autorización.
Las pruebas de comunicaciones se
hicieron largando la boya en inmersión
dentro de la dársena del Arsenal de
Cartagena, enlazando con uno de los
submarinos que permanecía en superficie. A partir de entonces quedaba
eliminado el submarino pastor y así,

durante los ataques, sólo intervenían el
destructor atacante, el submarino blanco remolcando a la boya con la antena
y el cohete. Todo esto fue el sistema
de ataque hasta la llegada de los
destructores americanos que montaban equipos de transmisión submarina
junto a los sonares, quedando eliminada la boya remolcada con su antena y
su cohete .Esta historieta pone de
manifiesto el espíritu submarinista,
que con esfuerzo e imaginación fue
capaz de superar nuestra pobreza de
medios”.
AÑOS 60
En 1959 se incorporó a la Armada
procedente de los EEUU el S-31, Almirante García de los Reyes, veterano de
la II Guerra Mundial con el nombre de
Kracken de la Clase Balao, que durante
bastantes años fue el conocido como
“treinta y único” por sus dotaciones en
referencia a su numeral, debido al
hecho de que fue el único submarino
con operatividad real hasta la incorporación de los 4 hermanos de serie, los
S32( Isaac Peral), S33( (Narciso Monturiol) S34 (Cosme García) y S35 nuevamente Narciso Monturiol, que se adquirieron en Estados Unidos entre 1971 y
1974. Estos cuatro submarinos eran
similares al S-31 originalmente, y por
consiguiente construidos durante la
Segunda Guerra Mundial, si bien a finales de la década de los cincuenta habían sufrido una extensa modernización
bajo el programa GUPPY (Greater
Underwater Propulsion Plant), dotándoles de nuevos sensores acústicos, electrónicos y armas. Compartieron base
con el gastado S-01 (antiguo G-7), y los
obsoletos S-11, S-21 y S-22 (correspondientes a los antiguos submarinos
modernizados D1, D2, D3, durante
años).
EL S-31 desplazaba 1.526 toneladas estándar, y tenía una eslora de 95
metros. Para ser un submarino convencional, era realmente grande. Propulsado por 4 motores diesel General Motors
de 1.600 C.V., tenía una cota máxima
operativa de 120 metros, e iba dotado
de 10 tubos lanzatorpedos, 6 a proa y 4
a popa. Fue el primer submarino español equipado con snorkel.
En 1963, tras haber estado destinado en la plana mayor de la Flotilla de

Submarinos, embarqué en el submarino
S-31 como Segundo Comandante, y en
1966 tomé el mando del mismo submarino. La incorporación de esta nueva
unidad supuso una mejora en la eficacia del arma submarina al estar equipado con snorkel, radar, sonar y receptor
de contramedidas electrónicas. El snorkel permitía la navegación en completa
inmersión, propulsado por los motores
térmicos; es decir, con ahorro de las
baterías eléctricas y con la ventaja de
no ser detectado por los buques de
escolta. Su adquisición suponía una
mejora de nuestra arma submarina y
además resultaba muy valioso para el
entrenamiento de las fuerzas de superficie; podía atravesar una cortina antisubmarina mediante la maniobra de
presentar la minima pantalla al escolta
más cercano y, a su vez, el Comandante desde el periscopio de ataque
permanecía con su vista puesta sobre
este escolta, que en caso de pasar en
su sonar a emitir en escala corta, indicando que acababa de detectar al
submarino, reaccionaba lanzando sus
torpedos sobre él. Con la incorporación
en 1959 de uno de los mejores submarinos de la Armada Española, la fuerza
de superficie experimentó un avance
operativo especialmente en la táctica
antisubmarina, con ejercicios frecuentes de alto nivel, en los que cambió la
estrategia del arma submarina, pasando a ser otra vez lobos y ovejas contra
los mercantes que navegaban protegidos dentro de un convoy. La Armada
pasó a utilizar la táctica agresiva de la
OTAN, contando con los manuales
tácticos conseguidos por oficiales de la
Armada durante sus periodos de
embarque en unidades de la VI Flota
norteamericana, a pesar de no pertenecer España al Tratado Aliado, lo que se
consiguió en el año 1982, a partir del
cual se nos abrieron todas las fuentes
de información. Otra mejora táctica fue
el empleo coordinado con la aviación
de patrulla marítima, dando lugar al
empleo de sonoboyas como detectores
y al establecimiento de barreras antisubmarinas con carácter permanente.
Esto potenció estratégicamente a la
Armada, dada su aplicación en aguas
de Gibraltar, por lo que se experimentó
la eficacia de esas barreras montando
ejercicios como los denominados
Tapón, cuyo objetivo era el de estable-

cer ambas barreras a levante y poniente del Estrecho en combinación con
una fuerza naval de superficie que, de
este modo, podía localizar y atacar a
una fuerza submarina adversaria que
intentase cruzarlo; es decir, con el objetivo importante de controlar las aguas
de esa zona. No olvidemos que estábamos en plena guerra fría en contra de la
URSS. Otros ejercicios tácticos consistían en el empleo de los submarinos para
establecer campos de minas ofensivos,
así como formar parte de la fuerza
avanzada en las operaciones anfibias.
Las patrullas que preceptivamente y de

de 1967 hasta septiembre de 1968. Inicié
el mando en el ejercicio Farón III entre la
flota francesa del Mediterráneo, representada por una escuadrilla de destructores y el submarino Venus, y la Flota
Española, representada por la 21.ª
escuadrilla de destructores, el destructor
Oquendo y el buque petrolero Teide,
efectuando con éxito el ataque a los
destructores franceses fondeados en la
Bahía de Alcudia. Fue una época de
gran actividad, y recuerdo que en cierta
ocasión, comentando con mi mujer unos
días de ejercicios intensos que me esperaban en los que el S-31 era el único

USS Balao, S-31 «Almirante García de los Reyes».

una manera constante se efectuaban
en las proximidades de las costas
potencialmente adversarias fue otro de
los cometidos que supusieron un avance operativo del arma submarina,
consiguiendo información valiosa.
La duración normal de la patrulla
era de un mes. Durante todo ese tiempo el S-31 desarrolló una actividad
operativa intensa y variada a base de
ejercicios antisubmarinos con diversos
buques de la flota, así como con unidades de la Marina francesa en aguas de
Tolón, y de Lorient, y de la Marina británica en aguas del Mar de Alborán, realizando ejercicios avanzados preceptivos de la OTAN. Puede decirse que se
efectuaron maniobras con casi todos
los buques de la flota y que culminaron
con entradas reiteradas en Ceuta, Melilla, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en maniobras que llevaban consigo
ataques a un convoy protegido por
Escoltas de la Armada.
En noviembre de 1964 cesé como 2.º
Comandante del S-31, volviendo a dicho
submarino, como Comandante, de julio

adversario de la flota, uno de mis hijos,
hoy Capitán de Fragata, me preguntó:
papá, ¿es que en la Marina no tienes
amigos que te defiendan?
AÑOS 70
En 1968 y en virtud del primer
programa naval, comienza la construcción del Delfín (S-61), primero de una
serie de cuatro modernos submarinos
de patente francesa de la clase Daphne
para paliar la escasez de submarinos.
El Delfín (S-61) y el Tonina (S-62) entraron en servicio en 1972, y en 1975 el
Marsopa (S-63) y el Narval (S-64), siendo dados de baja los cuatro entre el
2003 y 2006
Siguiendo con los proyectos franceses, el segundo programa naval contemplaba en 1974 la construcción de dos
submarinos de la clase Agosta, ampliándose este número posteriormente a
cuatro. En 1983 entraron en servicio los
dos primeros buques de esta serie, el
Galerna (S-71) y el Siroco (S-72). En
1985 el Mistral (S-73) y en 1986 el
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Tramontana (S-74), ultimo de esta clase.
Coincidiendo con la entrega en servicio de los Agosta fueron dados de baja
todos los submarinos de procedencia
americanas, siendo el último en desaparecer de las listas de la Armada el S-35,
en diciembre de 1984.
Durante la participación en la II
Semana Naval de Santander tuve una
emergencia porque en una de las salidas, por fuera de mi atraque estaba
fondeado el Azor con el Generalísimo y
el Ministro de Marina a bordo, y al
maniobrar para salir me encontré que no
tenía fondo suficiente, por lo que desde
la torreta se veía salir el fango a la
superficie, quedando semi varado y
abatiendo sobre el Azor. Entonces le
dije al Segundo Comandante temiéndome lo peor: ¡mira por donde, me parece
que ya no hago el Curso de Guerra!
Pasamos abatiendo por el viento a
menos de un metro del barco y, ante un
posible abordaje, lo único que pasó por
mi imaginación fue el echarme al agua y
nadar hacia un barco extranjero para
pedir asilo político; y el Segundo, que
también vio la escena complicada, me
comentó que se imaginó cayendo del
golpetazo en el camarote donde se
encontraba la esposa del Jefe del Estado. Afortunadamente no pasó nada y el
hecho pasó inadvertido, ya que eran las
7`00hs. de la mañana. Al día siguiente
se efectuó la Revista Naval ante SE el
Jefe de Estado, que consistió en hacer
inmersión por la proa de los buques de
superficie, pasar por debajo de la formación circular y salir a superficie en el
centro del dispositivo entre el Canarias y
el Dédalo, que llevaban gran cantidad
de invitados y periodistas a bordo. La
maniobra tenía cierto riesgo, por lo que
el Almirante de la Flota me sugirió que
en el caso de que me pareciese muy
arriesgada no la hiciese. La dificultad
estaba en que se disponía de escasos
minutos para atravesar por debajo de
los escoltas avanzados, seguir atravesando la línea de los escoltas de protección inmediata del Canarias y del Dédalo y, finalmente, salir rápidamente a
superficie entre esos dos buques, con el
riesgo de abordaje con los escoltas
popeles de la formación circular. Como
anécdota contaré que se me paró el
cronómetro de control del tiempo y, ante
mi exclamación, aparecieron varios
cronómetros en manos de los oficiales
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que estaban en la Cámara de Mando.
La Operación salió muy bien y el S-31
mostró la torreta en donde portaba la
bandera de «Sin Novedad» por el través
del Dédalo y del Canarias. Recibí la felicitación del Almirante de la Flota, quien
me concedió una condecoración.
En abril de 1982 embarqué como
Jefe de la Flotilla de Submarinos, Director de la Escuela de Submarinos y Jefe
de la Base de Submarinos de Cartagena. Durante este mando embarqué en
todos los buques de la Flotilla y durante
las pruebas de los nuevos submarinos
de la Serie 70. Fue una época de actividad creciente aeronaval en el Mediterráneo, en la que se tuvo presente el
valor estratégico del Arma Submarina
española, lo que provocó el interés de
la prensa nacional por las actividades
de la Armada. Recuerdo que en cierta
ocasión me llamó por teléfono el
AJEMA, y al descolgar me espetó agriamente «Julito, ¿es que ahora te vas a
dedicar a la política con tus declaraciones a la prensa de que necesitamos 20
submarinos?». Yo le contesté que
consideraba que con los ocho submarinos de entonces estábamos al 40 % de
nuestras necesidades, al igual que
ocurría con los buques de superficie
que también estábamos al 40%, y a
continuación dijo ¿de dónde vamos a
sacar el dinero? La verdad es que no
me gustó la regañina…
Otra anécdota, o mejor dicho otro
«cuerno», lo sufrí con ocasión de haber
mandado comprar navegadores por
satélite a base de sacar el dinero del
conocido fondillo económico de los
buques, debido a que en varias maniobras los submarinos no llegaron a posición de lanzamiento por error acumulado
en la navegación al haber estado nublado y no poder obtener situación astronómica. Una vez comprados e instalados a
bordo los navegadores por satélite de
modelos propios de los yates, los
submarinos gracias a su situación exacta
habían llegado a ocupar posic iones
aptas para el lanzamiento de sus torpedos durante el desplazamiento a Canarias, lo que consideré un triunfo gracias a
mi iniciativa. Por ello, durante el juicio
crítico celebrado en la Capitanía General
de Cartagena comenté con cierto orgullo
que los ataques habían sido posibles
gracias a mi iniciativa de compra de los
navegadores por satélite con los fondi-

llos económicos de los submarinos de la
flotilla. Súbitamente el Capitán General
me ordeno en alta voz ¡Cállese, para mí
no existen esos fondillos! Esto fue un
castigo celestial a mi vanidad.
Durante aquel mando existió una
gran relación con los submarinos franceses de Tolón, con los que se hicieron
ejercicios, así como con submarinos
británicos en aguas de Málaga. Otro
aspecto importante en cuanto a las relaciones sociales fueron los actos de
confraternización con las guarniciones
de Ceuta Melilla y Fuerteventura, especialmente con los Tercios de la Legión,
que siempre se hacían coincidir con la
parada militar de los célebres Sábados
legionarios.
Pasados los años, y con ocasión
de un viaje Madrid, un amigo de
Guadalajara me pidió dar una charla
sobre submarinos en un Club de
bachilleres para chicos entre los 8 y
los 16 años. La charla fue semi activa, a base de preguntas que iban
creciendo de interés; por ejemplo,
hice la parodia de ataque desde un
periscopio; expliqué las distintas
fases de aproximación de paso en
inmersión a través de las cortinas de
protección inmediata de un convoy, y
finalmente la evasión. Los chicos
quedaron embaucados, ya que yo
incluso les daba las voces de mando.
Todo iba muy bien hasta que un
pequeñajo de unos 8 años repreguntó
en alta voz ¿Cuántos buques ha
hundido Vd.? Aquí se acabó todo al
tener que contestar que ninguno, por
no haber participado en ninguna
guerra. La cara de los niños fue un
espectáculo de desilusión. Así que
terminé súbitamente la charla y,
desde entonces, cuando he tenido
que hablar de submarinos comienzo
advirtiendo que yo no he hundido
ningún barco.
El 22 de julio ascendí a contralmirante y se me impuso el fajín en la
Cámara de Oficiales de la Base, y en
julio de 1983 cesé como Jefe de la
Flotilla de Submarinos, Director de la
Escuela de Submarinos y Jefe de la
Base de Submarinos de Cartagena,
finalizando así mi vida activa en los
submarinos.
JULIO ALBERT FERRERO, VICEALMIRANTE
II RESERVA

D. Julio Albert Ferrero
Nació el 14 de octubre de 1924 en
Alicante.
Ingresó en la Escuela Naval Militar
en enero de 1944 y fue promovido a
Alférez de Navío en enero de 1949.
De oficial estuvo embarcado en
los destructores Ulloa, Lepanto,
Liniers, Alcalá Galiano, crucero
Miguel de Cervantes, buque escuela
Juan Sebastián de Elcano, submarino
G-7.
Segundo Comandante del submarino S-31, del destructor Lepanto y del
buque escuela Juan Sebastián de
Elcano.
Comandante del submarino S-31 y
del destructor Jorge Juan así como
jefe de la Flotilla de Submarinos.
Los principales destinos de tierra
fueron:
• Estado Mayor de la Armada.
• Jefe del Gabinete del Almirante
Jefe de Estado Mayor de la Armada.
• Jefe de la División de Telecomunicaciones y Guerra Electrónica en el
Estado Mayor de la Defensa.
Sus principales actividades en el
ámbito civil, en situación de 2.ª reserva (1988), han sido:
• Director de la Cátedra «Almirante Martín Granizo» de la Universidad
de Salamanca durante 1994 a 1997,
dirigiendo 7 Cursos sobre Seguridad
y Defensa.
• Profesor del Máster de Seguridad y Defensa impartido por la
Universidad Complutense y por el
CESEDEN durante 4 años.
• Ex Presidente de la Asociación
de Estudios del Mar (ASESMAR)
desde 1983 hasta enero de 2005.
• Coautor de varios libros y publicaciones.

Charla con el vicealmirante
Julio Albert Ferrero
P.—Almirante, para no haber sido un
submarinista “al uso”, como Usted nos
ha comentado, llegó sin embargo a
mandar la Flotilla de Submarinos.
R.—En efecto, así fue; otra cosa es
que, una vez que conocí esta Arma, me
gustó y me entregué totalmente a ella.
P.—En su época ¿el sistema de
acceso al Arma Submarina era difícil?
R.—No. Lo que era difícil entonces
era la especialidad que yo hice, Electricidad y Electrónica, que se hacía en la
Escuela de Transmisiones y Electricidad
de la Armada (ETEA), que tenía una
duración de un año. Cuando la hice,
tenía ya tres hijos y venía otro en camino, por lo que tenía que estudiar por las
noches y recuerdo que me presentaba a
los exámenes casi sin dormir…
P.—¿Dónde se formaron los primeros
submarinistas de la Armada?
R.—Fundamentalmente en Cartagena,
aunque para determinadas fases iban a
realizar cursos primero a Portugal, que se
portó muy bien con España, ya que
nunca nos cobraron nada por la formación que recibían nuestros hombres; y a

Francia después. Los americanos
también nos ayudaron bastante.
P.—Dada su dilatada experiencia a
bordo de los submarinos ¿cuál cree que
es la primera condición que debe tener
un submarinista?
R.—La primera de todas, aunque
quizás no debería contarse, es que debe
ser un poco «cochino» —nos confiesa
entre risas— Y ante nuestro estupor, nos
explica: que no le importe dormir en la
cama en la que ha dormido antes otro; y
para enfatizar más esta aseveración, nos
comenta: en una inmersión de 24 horas no
se ha renovado el aire en el submarino, por
lo que si en ese momento llegara alguien
de fuera y embarcara, éste podría llegar a
vomitar, mientras que los que están dentro,
no lo perciben. En segundo lugar —
añade— es imprescindible amar mucho al
Arma Submarina, lo que consigue todo
aquél que permanece durante un tiempo.
Tradicionalmente se habla de «la casta
submarinista», incluyendo en ella a la Marinería, por supuesto, incluso a la Marinería
de Reemplazo de mi época. Esto se explica, como he mencionado en el relato de
mis recuerdos, porque en aquella época
los barcos de superficie no navegaban
tanto como lo hacían los submarinos, lo que
nos convertía en mucho más experimentados que nuestros compañeros y nos sentíamos un tanto “superiores”, o «chulos»
como nos llamaban despectivamente nuestros compañeros «de superficie».

El vicealmirante Albert en animada charla con el jefe de la Sección de Comunicación,
CN. Juan Antonio de la Riera y la periodista M.ª del Carmen Jáuregui.

Ha sido distinguido con los
premios: «Álvaro de Bazán», «Roger
de Lauria» y «Almirante Moreno» de la
Revista General de Marina; Premio
«Tierra, Mar y Aire-2000».
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P.— Acaba de mencionar a la Marinería de Reemplazo de su época. ¿Cómo
reaccionaba el marinero de entonces que
era destinado a submarinos?
R.—Evidentemente se encontraban
perturbados ante lo desconocido…
Recuerdo a dos marineros gallegos, que
pisaban por primera vez en sus vidas un
submarino. Al verlos, sentí la obligación
de tranquilizarles, y les comenté que yo
tenía nueve hijos y, a pesar de todo,
sentía que me encontraba en un sitio
seguro, y que por la responsabilidad
que llevaba sobre mis espaldas, no
tenía pensado correr riesgos innecesarios… También les aseguré que cuando
terminasen su Servicio Militar, se sentirían orgullosos de haberlo hecho en el
Arma Submarina. Y tuve la gran suerte
de que, una vez licenciados, estos
mismos marineros me transmitieron su
orgullo por sentirse parte de esta
«Casta». Y no era para menos, ya que
en aquella época éramos «los niños
bonitos» de la Armada.
Esta impresión se hizo realidad
durante la Semana Naval que celebramos en los años 70 en Santander, donde
acudimos junto al Juan Sebastián de
Elcano para hacer presencia naval y
abrir nuestras puertas a la sociedad.
Pues bien, yo creí que pasaríamos
desapercibidos ante nuestro atractivo y
legendario buque escuela, pero lo cierto
es que todo el mundo, quizás por más
desconocido, quería visitar el submarino.
Las filas de visitantes a lo largo de los
días que estuvimos en puerto eran interminables. A mí me habían hablado de la
buena gastronomía de la ciudad, concretamente de las bondades de su puerto
pesquero, así que me apresuré a
preguntar por la dirección. De inmediato
un paisano del lugar, que después
descubriría que era un barbero, se ofreció a acompañarme. En el trayecto me
preguntó si me había enterado de la
presencia de la Armada; a lo cual, asentí, y luego me hizo saber que su mayor
deseo sería visitar el submarino, pero
que le resultaba imposible con su horario
laboral. Al conocer su interés, le desvelé
que yo era el Comandante del submarino
y, ante su asombro, le di una tarjeta, con
la que se le franquearía el paso en el
buque y se lo enseñarían. El hombre
desde entonces, gracias a mi tarjeta,
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visitó el submarino en más de diez
ocasiones, y cada vez que el Oficial de
Guardia le veía aproximarse con medio
Santander de acompañantes, me avisaba: ¡Ya llega su amigo el barbero,
Comandante!... Y es que son muchas
anécdotas las que vives cuando tienes el
mando de un buque… también es
verdad que no son todas divertidas; por
eso cuando recibes el mando te desean
suerte, mientras que cuando lo entregas
te dan la enhorabuena, si has tenido la
fortuna de no te ner ningún incidente
grave, como el que os he contado relacionado con el Azor de Franco, que casi
me cuesta el Curso de Estado Mayor…
P.—Almirante ¿encuentra muchas
diferencias entre los submarinos de su
época y los de ahora?

R.—Sí, por supuesto. El submarino de
ahora se parece un poco a los buques de
superficie, en el sentido de tener más
comodidades… por ejemplo, y aunque
suene un tanto escatológico, nosotros
para usar el WC teníamos casi que hacer
un «cursillo»; aquello era hasta peligroso
—nos explica entre las risas generalizadas que había provocado su comentario— y esto era porque dentro del submarino la presión es inferior a la de fuera, por
lo que tanto la evacuación de residuos
como para el agua, debía realizarse
mediante válvulas, que eran accionadas
por cada uno. La dotación estaba, por
supuesto, al corriente del funcionamiento;
lo malo era cuando teníamos visitas a
bordo, ya que en más de una ocasión nos
llevamos sorpresas desagradables…
Y algo parecido ocurría con las
duchas, que se accionaban con bombi-

nes; así, mientras abrías el agua, debías
enjabonarte, y lo mismo para aclararte…
Al principio, te faltaban manos… ¡pero se
le cogía el tranquillo a todo! Recuerdo
también que entonces dentro del barco
íbamos de manera «un tanto informal»; lo
normal era que el comandante durmiera
vestido, por si se producía cualquier emergencia. Pero a mí eso me parecía una
tontería, así que yo utilizaba mi pijama
para dormir y a eso de las 2 o 3 de la
mañana solía darme un paseo por el
barco. Yo a este hecho no le daba importancia, pero pasado el tiempo me encontré a un marinero que había estado conmigo en los submarinos y me confesó, para
mi asombro, que el hecho de verme pasear en pijama por el barco le dio mucha
confianza e hizo que se le fueran quitando
las reticencias hacia este medio… ¡Es
curioso cómo un gesto del Comandante
puede influir tanto en sus hombres!
P.—El Arma Submarina siempre ha
estado revestida de cierto halo de misterio ¿no es así Almirante?
R.—De alguna manera así es, ya que
los fundamentos del arma submarina son
el sigilo y la invisibilidad. Pero, en mi
opinión, los más grandes acontecimientos
y hechos heroicos puede que se hayan
dado en submarinos; baste como ejemplo
los submarinos alemanes, en los que
ningún submarinista alemán que empezó
la II Guerra Mundial la terminó con vida.
P.—¿Cuál ha sido la gran lección
que ha aprendido de su experiencia a
bordo de los submarinos?

que supusieron las bases del submarino. La gran aportación del insigne marino Isaac Peral —además de infinidad de
inventos de indudable valor y que fueron
de gran utilidad para la vida cotidiana,
como es ascensor eléctrico, entre
otros— fue el submarino impulsado por
electricidad y que además incorporara
un torpedero bajo el mar, siendo verdaderamente el origen del Arma Submarina. Lástima que en aquella época ni la
situación política ni la económica de
nuestro país dieran respaldo a tan
magna empresa, y que fueran otros
países los que se beneficiaran de esta
valiosísima aportación.
P.—Cuando en nuestra época se
está hablando ya del 5.º Escenario y de
la Ciberdefensa, en que parece que el
teatro de operaciones se ha ampliado al
espacio intergaláctico ¿considera aún
necesaria el Arma Submarina?
R.— Sí, sin dudarlo; y lo creo por
nuestra situación estratégica, magnífica
pero vulnerable, por lo que la fuerza
defensiva es primordial. Y prueba de ello
es que tecnológicamente el Arma Submarina se ha desarrollado en la misma
proporción que otras armas sobre las que
no recae la más mínima duda sobre su
necesidad hoy en día: se ha elevado la
cota de inmersión, la velocidad y el tiempo de navegación bajo el agua; por tanto
podemos decir que hoy en día ha llegado

a ser «más invisible» todavía, gracias al
novedoso sistema de propulsión independiente de la atmósfera (AIP) y a la energía
nuclear, por no hablar de la evolución
también de las armas que monta, los
torpedos, que ahora son filodirigidos; todo
ello les hace menos vulnerables frente a
su principal enemigo, los helicópteros.
P.— Almirante, en su opinión ¿cualquier tiempo pasado fue mejor?
R.—Qué duda cabe que los años
que yo viví en los submarinos fue la
mejor época; dimos mucho juego a la
Flota, en un momento en que las condiciones políticas aconsejaban que el
grueso de las flotas fueran unidades
submarinas. Creo que prestamos un
buen servicio; sin embargo, ya entonces nos encontrábamos al 40% de lo
que sería el número ideal para las
necesidades de España en aquél
momento. Al final, la economía siempre
se impone.
Ahora estamos pasando por un
momento complicado; sin embargo, hay
que ver este período como una oportunidad de cambio e impulso a la innovación
tecnológica y desarrollo para la industria
nacional de defensa. Confío que en esta
ocasión, como en otras anteriores que
hemos superado en el pasado, la situación final corra a nuestro favor.
C. JÁUREGUI

R.—La gran lección que aprendí, la
recibí de la marinería; por eso creo
fundamental inculcarles el hecho de que
cada individuo es imprescindible en el
barco, ya que del trabajo de cada uno
puede depender la vida de los demás.
P.—Almirante nos ha ido describiendo en sus recuerdos cómo España fue
acreciendo su Arma Submarina gracias
al apoyo de países de nuestro entorno, a
pesar de que en su momento fuimos
pioneros de este Arma en el mundo…
R.—Y dice bien. Fuimos pioneros del
arma, pero no del invento como tal, ya
que anteriormente hubo otras tentativas,
que si bien no progresaron, lo cierto es
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Guerra de la Indep
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El 2 de junio de 18
08,
Pablo Morillo se inc
orporó a la m ili ci a
co n el
grado de subtenien
te de
infantería, particip
ando el
14 de junio en la
rendición de la escuad
ra francesa fondeada en
Cádiz,
así como en Bailé
n el 16
de julio, primera
derrota
napoleónica en co
mbate
terrestre, a cuya
finalización ascendió al
empleo
de te ni en te . El
22 de
enero de 1809, la
Junta
central ascendió a
Morillo
a Capitán para lid
erar las
fuerzas desplega
das en
G al ic ia , do nd e el
3 de
julio de 1813 es as
cendido a mariscal de
campo
a pr op ue st a de l
Du qu e
de Wellington. Tras
la batalla de Vitoria en 1814 y la re
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Firme.-

Pa bl o M or ill o pa
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ndencia de Vene
zuela y Colombia,
como jefe del ejérc
ito expedicionario en
viado en 1815 con
objeto de sofoca
r la rebelión. En
su
haber destacan la
toma de Cartagena
de Indias y las po
steriores acciones
militares que llevaro
n a la caída de las
Provincias Unidas
de la Nueva Gran
ada, así como el re
stablecimiento de
l
virreinato.
En Venezuela cons
iguió detener el
avance de Simón
Bolívar hacia Cara
cas, tras vencerle
en la tercera batalla
de La Puerta.
Con el posterior Tr
atado de Armisticio y Regularizació
n de la Guerra de
1820 consiguió es
tablecer una tregu
a
y se abolió la Guer
ra a muerte proclamada por Bolívar en
1813.
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l pasado martes 5 de mayo, SM el
Rey Don Juan Carlos, acompañado
por el Almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada Jaime Muñoz-Delgado y
Díaz del Río y por el Almirante Director
del Órgano de Historia y Cultura Naval
José Antonio González Carrión, aceptó
el cargo y ejerció por primera vez como
Presidente del Real Patronato del
Museo Naval. El acto tuvo lugar en el
Salón de Honor del Cuartel General de
la Armada.
En su discurso ante los miembros del
Real Patronato, S.M. el Rey Don Juan
Carlos señaló que: «Asumo esta presidencia con orgullo y con el honor que
supone participar de forma activa en la
difusión de lo que ha sido y es nuestra

Armada, de nuestra incuestionable tradición marítima y de la intensa historia
naval que atesoramos y que tanto ha
contribuido a engrandecer la historia de
España. Asimismo, quiero señalar que mi
compromiso con el Museo Naval es aún
mayor al recordar a quienes me han
precedido al frente de este Real Patronato: mi abuelo, el rey Alfonso XIII, mi
padre, Don Juan de Borbón y, más
recientemente, mi primo el Infante Don
Carlos. Su vinculación con el museo
despierta en mi los sentimientos y
emociones más entrañables, y hace que
afronte esta tarea con una especial
ilusión.» Posteriormente, en la sala del
Real Patronato, S.M. firmó en el Libro de
Honor del Museo Naval.

Entre las funciones del Real Patronato se encuentran las de definir las directrices generales de actuación del Museo
Naval, asesorar sobre los asuntos relativos a los fondos y analizar las actuaciones de la institución, o fomentar la
adquisición de objetos destinados a
formar parte de las colecciones del
Museo, así como aceptar los depósitos
en el Museo.
Presidido por S.M. el Rey Don Juan
Carlos, el pleno del Real Patronato del
Museo Naval está compuesto además por
personas de reconocido prestigio en el
ámbito de la Armada, la Historia o las Artes.
El Museo Naval es un organismo de
titularidad y gestión estatal, con categoría
de Museo Nacional, adscrito al Ministerio

SM. el Rey, acompañado por el AJEMA y el Almirante Director del Museo Naval, presidió por primera vez la reunión del Patronato del Museo Naval.
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de Defensa, bajo la dependencia orgánica del Jefe de Estado Mayor de la Armada, a través del Director del Órgano de
Historia y Cultura Naval. Depende funcionalmente de la Secretaría General Técnica, a través de la Subdirección General
de Publicaciones y Patrimonio Cultural.
El Museo Naval, concebido como
una institución viva y abierta al gran
público, tiene como función princ ipal
servir de instrumento de comunicación y
educación de la historia marítima de
España para salvaguardar sus tradiciones y promover la conciencia marítima
nacional, además de fomentar la conservación, estudio, exposición e incremento
de sus fondos.
Para ello, cuenta con el Museo Naval
de Madrid y sus museos filiales en la
Torre del Oro de Sevilla, Cartagena,
Ferrol, Las Palmas de Gran Canaria, San
Fernando, el Archivo Museo “Don Álvaro
de Bazán” en el Viso del Marqués
(Ciudad Real) y el Panteón de Marinos
Ilustres, ubicado en San Fernando.
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l 8 de abril, en el Salón de Actos del Edificio de
Humanidades de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria tuvo lugar el III Ciclo de Conferencias de
la Cátedra de Historia Naval.
En esta ocasión, con motivo del Centenario de la
creación del Arma Submarina, las conferencias impartidas versaron sobre «El desarrollo del Arma Submarina en el Siglo XX».
En primer lugar el profesor de la Facultad de
Geografía e Historia de la ULPGC, D. Juan José Díaz
Benítez, impartió la conferencia «El submarino en las
dos guerras mundiales: de la defensa de costas a la
conquista de los océanos».
A continuación fue el Jefe de Estado Mayor del
Mando Naval de Canarias, CN. Juan Carlos Soler, el
que disertó sobre «La Ley Miranda: origen y desarrollo
del Arma Submarina en España».
Al acto asistieron el Almirante Comandante del
Mando Naval de Canarias, CA. Manuel de la Puente
Mora-Figueroa, el General Jefe del Mando Aéreo de
Canarias, Javier Salto Martínez-Avial, el General Jefe
del Sector Aéreo de Las Palmas, Segundo Jefe del
Mando Aéreo de Canarias y el Jefe de E.M del
MACAN, D. Francisco Javier Fernández Sánchez y el
Delegado de Defensa en Las Palmas, coronel Carlos
San José Martín, así como numeroso público.
La Cátedra de Historia Naval surge de un convenio, firmado en noviembre de 2011, entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Ministerio de
Defensa con el objetivo de fomentar y desarrollar
conocimientos de historia naval y contempla la realización de trabajos, estudios, investigaciones y tesis

doctorales en materia de historia y patrimonio histórico naval utilizando los fondos
históricos que se conservan en los distintos archivos, bibliotecas y museos de la
Armada, así como la organización de
seminarios, congresos, cursos, mesas
redondas, exposiciones y otras actividades académicas, relacionadas con la
seguridad y defensa.
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Nuestra historia

I

Museo Naval en isla Pinto
(Menorca)

E

l ministro de Defensa, Pedro Morenés, autorizó en diciembre de 2014, la
firma de un acuerdo entre la Fundación Museo Naval y la Fundació Destí Menorca
para la creación de un Museo Naval en Isla Pinto, en el puerto de Mahón, un enclave
que forma parte de las instalaciones de la Base Naval.
La Fundació Destí Menorca es una entidad sin ánimo de lucro, constituida por
iniciativa del Consell Insular de Menorca.
El pasado 25 de marzo, se firmó en Menorca el acuerdo entre el Director del Órgano de Historia y Cultura Naval, Almirante González Carrión, como director de la
Fundación Museo Naval y el presidente del Consell Insular de Menorca, Santiago
Tadeo Florit, para iniciar el proceso de creación de dicho Museo.
Este acuerdo sienta las bases de colaboración para la rehabilitación de los edificios existentes en la isla propiedad de la Armada Española y la futura creación del
Museo Naval.
El proyecto inicial para que la Isla Pinto acoja una infraestructura museística de
estas características ha sido incluido en el Plan de Dinamización del Producto Turístico de Menorca, y el Ministerio de Defensa ha dado luz verde a esta actuación en
dicha isla.
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Isla de Menorca
Debido a su situación estratégica en
el Mediterráneo numerosos pueblos han
ido desembarcando y turnándose en la
ocupación de su territorio.
A una primera etapa de civilización
primitiva, que se le supone venida de la
península, siguió otra muy brillante durante
la , pasaron los fenicios, los griegos, (que
la llamaban Meloussa, lugar de ganado),
los cartagineses, que reclutaron a la fuerza
a los hábiles , y fundaron, en el los enclaves de Jamma (actual Ciudadela), y
Magon (Manón).
Bandera y escudo de Menorca
Los romanos conquistaron la isla en el
123 a.C. En el 427 la isla vivió la conquista
de los vándalos musulmanes se asentaron
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en Menorca sobre el año, cuando la isla fue
conquistada y unida al. Menoca estuvo
bajo dominio árabe casi 400 años.
En,tres años después de la conquista
de Mallorca por, la Menorca musulmana
se hizo tributaria, permaneciendo con una
importante autonomía medio siglo más.
No fue hasta 1287 cuando Menorca dejó
oficialmente de ser islámica.
Invadida por los británicos en durante la, durante más de setenta años fue
una dependencia y el puerto de Mahón
una británica en el Mediterráneo.

Isla Pinto
En 1708 los británicos construyeron
una base naval para cubrir las necesida-

des de su armada, de la cual la Isla
Pinto forma parte. Es una isla artificial,
rellena por los británicos en 1768 a partir
de un islote, lo que le da su forma actual.
En ella se construyeron más de quince
buques entre 1786 y el 1798.
La actividad constructora no decayó hasta bien entrado el siglo XIX. Era
la zona utilizada para limpiar los bajos
de los barcos de las flotas holandesa y
británica desde antes del año 1708,
por ser uno de los lugares más seguros y resguardados del puerto de
Mahón.
El conjunto de edificios que alberga
la isla representa un claro exponente de
la arquitectura y la vida del siglo XVIII en
Menorca, tiempos en los que vivió bajo
diferentes dominaciones (británica, francesa y española).
Durante la Guerra de los Siete años,
Menorca fue tomada por Francia (1756). Sin
embargo, por el Tratado de París (1763)
Gran Bretaña ganó el control de la isla.
Durante la Guerra de Independencia
de los Estados Unidos, que también
involucró a Francia y a España, fuerzas
franco-españolas derrotaron a las fuerzas británicas y recuperaron la isla el 5
de enero de 1782.

Pascua militar
Para celebrar esta conquista el rey
Carlos III de España ordena que en la fiesta de la Epifanía, se reuniesen a las guarniciones y notificasen en su nombre a jefes y
oficiales de los ejércitos su felicitación en
la llamada Pascua Militar, tradición que se
ha conservado hasta nuestros días.
La Armada, instaló en Mahón, isla
Pinto, un arsenal, que se potencia dotándose de astilleros, almacenes, polvorines, estación de torpedos y depósitos
de carbón. Esta potenciación se complementa cuando en el año 1859 comienzan las construcciones y carenas de
buques de guerra y mercantes.
En 1916 comenzaron las obras de lo
que sería la Base Naval de Mahón, bajo
la dirección del ilustre marino mahonés
D. Pedro María Cardona y Prieto. En
1933 la Base Naval de Mahón pasa a
denominarse Base de Submarinos e
Hidroaviones.
A partir de 1943 se inicia un período
donde conviven la Estación de Mahón y
la Comandancia Naval de Menorca
Desde marzo de 2007 se le otorga la
actual denominación de Comandancia
Naval de Manón. Menorca es el primer
lugar donde amanece en España.
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EDUCANDO EN SALUD
EL A-B-C DE LAS DROGAS.
EL VALOR DE LA PREVENCIÓN EN LA ARMADA
En mis primeros contactos con el CG
de la Armada como TCOL. (PSI) jefe de la
Sección Técnica de Psicología y Estudios, enclavada orgánicamente en la
Subdirección de Reclutamiento (SUBDIREC), y dando cumplimiento a lo ordenado por el ALPER en materia de prevención de drogas, he elaborado este
artículo con el quiero, en primer lugar,
agasajar la labor divulgadora del Boletín
Informativo para el Personal de la Armada
(BIP) en la prevención de actitudes
incompatibles con la condición de militar
y promoviendo la educación y los hábitos
de vida saludable en su personal a través
de su sección “Educando en Salud”.
Tengo la convicción de que la drogadicción es un problema sobre todo individual, pero también familiar, laboral y con
repercusión social, que puede limitar el
desarrollo fructífero de una vida. Por
tanto, me planteo como objetivo de este
artículo de opinión concienciar del valor
de la prevención al objeto de disminuir
los factores de riesgo, aumentar los de
protección e intentar llegar a la tolerancia
cero y/o disminuir la vulnerabilidad que
supondría para nuestra institución.
¿Por qué consumimos drogas?
La respuesta cabría encontrarla en el
cerebro, ya que la dopamina es un
neurotransmisor comúnmente asociado
al sistema del placer, y entre la población
diana la respuesta se encuentra también
en la curiosidad por experimentar. En
determinados individuos la respuesta se
debe a una baja tolerancia a la frustración, a la presión del grupo, a la dificultad para plantearse metas, al excesivo
control familiar y, también, a la facilidad
en la disponibilidad de estas sustancias
en determinados ámbitos.
La etiología parte de esta famosa triada: SUSTANCIA-INDIVIDUO-ENTORNO;
es decir, a través de una sustancia, el
individuo quiere modificar su entorno, o
viceversa, al objeto de obtener ese placer
descrito. Existen también causas que inciden en la respuesta, como son las predisposiciones genéticas, médicas y psicológicas (enfrentamiento al estrés, mayor
energía, desafiar a la autoridad, curiosidad, desinhibición, huida de la realidad,
combate al aburrimiento, alteración del
estado de conciencia, insomnio, etc.)
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Tampoco debemos olvidar otros factores
de tipo familiar y escolar, que predisponen al individuo al consumo de drogas.
Por tanto, un acercamiento al perfil
psicológico del drogodependiente sería:
existencia de una actitud personal que
induce al consumo, pasividad de cara a
la vida, bajo nivel de frustración, malestar
psíquico, dependencia afectiva, inmadurez e inestabilidad emocional, angustia
de separación, aislamiento y dificultades
de interrelación, deseo constante de
aprobación, imagen negativa de sí
mismo, timidez e hipersensibilidad,
inadaptación social, carencia de control
interno, escaso nivel de aspiraciones y
relaciones personales, situación conflictiva en el seno familiar, falta de trabajo e
inactividad o de sentido a la vida.
Drogas y Sociedad
Hay que decir que el recorrido de las
drogas es paralelo al de la propia historia
de la humanidad (algo relacionado con lo
secreto, sagrado, fiesta, sexualidad,
música…) Socialmente se ha pasado de
la consideración del consumo como trasgresor y marginal en los años ochenta, a
la normalización del actual. En la actualidad los medios de comunicación, los
valores de la sociedad y estilos de vida
determinan la permisividad o beligeran-

cia; de ahí que hoy en día se haya producido la normalización del uso los fines de
semana, asociado a los espacios y
periodos de ocio.
Otra característica actual es que los
jóvenes no se ven como drogadictos
(escasa conciencia de los riesgos) y
perciben poco control por parte de sus
padres, aunque la familia y el ambiente
escolar desempeñan un papel fundamental, pero es la conducta del individuo
quién puede aceptar o rechazar la presión
del grupo e incluso modificar el ambiente.
Se desprende la realidad del policonsumo (alcohol, tabaco, cannabis,
cocaína, éxtasis son los más consumidos). La atracción nocturna es ir buscando ambientes distintos a lo largo de la
noche. Finalmente los jóvenes buscan
con las drogas intensificar y alargar la
diversión, sentirse libres, evadirse o relacionarse, cuyo denominador común es
“salir de marcha” para encontrarse con
los amigos (96%), romper la rutina (81%),
escuchar música (77%), bailar (55%),
tener sexo (39%), tomar drogas (29%) y
encontrar pareja (25%). La presión al
consumo es alta porque asegura: diversión, capacidad de hacer amigos,
conseguir emociones, inhibición de los
problemas.
En España (fuente Plan Nacional sobre
Drogas):

EL VALOR DE LA PREVENCIÓN EN LA ARMADA
En definitiva en la última década en
España las drogas legales (alcohol y
tabaco) fueron las sustancias más consumidas entre la población. Se ha producido una oferta más variada de sustancias
y ha cambiado la percepción de las
personas consumidoras y/o dependientes. El fenómeno del consumo ha ido
evolucionando: disminuyendo en términos absolutos el consumo de alcohol,
tabaco y heroína, pero aumentando el
consumo de cocaína y las drogas de
síntesis. El cannabis, especialmente en
su variedad de resina (hachís), es la
sustancia ilegal más consumida.
La edad media de inicio de consumo
es distinta para cada una de las sustancias. El alcohol y el tabaco se sitúan
entre las sustancias donde el inicio del
consumo es más precoz, en torno a los
13 años. Tras ellas, se sitúa el consumo
de cannabis, con una edad media de
inicio en el consumo alrededor de los 15
años. A partir de los 15 años se inician
los consumos de estimulantes, como la
cocaína, o anfetaminas. El intervalo de
edad donde mayor consumo de sustancias se produce es el de 20-24 años. La
edad es uno de los posibles factores de
riesgo en relación con el consumo de
drogas, pero no es el único ni el más
importante. La tendencia en los últimos
años es la progresiva equiparación entre
hombres y mujeres, siendo más acusada
en los consumos de sustancias legales.
El consumo de drogas se encuentra
extendido a todas las clases sociales, sin
que exista una primacía del consumo en
las clases sociales más desfavorecidas.
Existen algunos mitos de la sociedad
que son falsos:
Hay factores que estimulan o atenúan
el consumo, según se manifiesten en el
ámbito o percepción de cada individuo
como puede ser la disciplina familiar, la
percepción del riesgo, la conducta social,
el rendimiento académico o apego a la
escuela, la salud física y mental, la orientación del ocio, panorama laboral, etc. Es
importante concluir que hay que poner el
énfasis en la prevención primaria (familia,
escuela y la comunidad).
¿Cómo debemos actuar frente al
consumidor de drogas?
Cuando nos encontramos frente al
consumidor, lo que debemos hacer es
establecer un diálogo para luego analizar
las circunstancias que le incitaron al
consumo. Debemos ofrecer nuestra

ayuda con afecto, a fin de que vea en
nosotros a alguien a quien poder recurrir;
convertirle en nuestro centro de atención
y entender que estamos frente una persona que tiene problemas, y no “ante un
problema”. Y lo que no debemos hacer
es perder el autocontrol, inculparle por su
conducta o convertirnos en su perseguidor; no debemos criticar de forma continuada y violenta su comportamiento, utilizar el castigo como único recurso para
evitar este hábito, acosándole continuamente con preguntas, sospechas, etc.
La práctica de una serie de costumbres saludables, se vuelve un estilo de
vida saludable, que nos protege de las
conductas adictivas. Así pues, frente al
consumidor, debemos estimular el abandono de las drogas aconsejando un estilo de vida saludable, incluyendo en su
vida diaria nuevos hábitos saludables,
hasta lograr que las interiorice como una
costumbre: ejercicio físico diario (de
acuerdo a la edad y particularidades de
cada persona); alimentación equilibrada
(carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra,
frutas y verduras), alcanzar el hábito del
sueño (a ser posible a la misma hora),
control del estrés...
¿Qué sucede en las FAS?
En mi opinión, probablemente en las
FAS no haya tantas drogas como temamos, aunque probablemente sí más de
las que deseemos; en cualquier caso, no
debemos obviar el problema, ni taparnos
los ojos, sino estar prestos a combatirlas.
Los estudios señalan el progresivo
descenso del consumo en las FAS, luego
cabe señalar que los programas de intervención, prevención y concienciación,
ordenados por el Mando, cumplen
eficazmente su cometido.
Entre las conclusiones que se
desprenden de estos estudios, la primera
sería que no existen precipitantes
concretos en el modo de vida militar
(ésta no justifica el consumo); otra sería
que el consumo viene referido a grupos
de amigos (no a consumo individual) y
principalmente fuera de los Centros y
Unidades. Además; se justifica el consumo para la solución a los problemas.
P orcentualmente, los consumidores
acumulan mayor número de sanciones;
en términos generales se considera
incompatible con la vida sana, y,
también, que el medio más eficaz de
prevención reside en la educación.
La sustancia más consumida en el
ámbito de las FAS es el cannabis, seguida

de la cocaína en menor porcentaje, pero
muy alejados de los datos de consumo de
otras entidades civiles. El consumo de
alcohol diario es nulo o muy bajo, pero se
eleva los fines de semana. El consumo
también aquí se debe a motivos sociales
(invitación o presión social) y lúdicos
(pasarlo bien). Generalmente, el consumo
de drogas se hace en grupo (muy raramente en solitario). El control periódico de
los Órganos, Centros y Unidades militares
es valorado por los miembros de las Fuerzas Armadas como muy bueno y deseable.
Plan de Prevención en la Armada
Para la prevención de la drogadicción
en su circunscripción, el Almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada determina unas
líneas de acción para el año natural en
curso, a través de una Instrucción Permanente (IP), cuyo objetivo es establecer la
organización, las medidas y los programas
encaminados a erradicar el consumo, la
tenencia y el tráfico de drogas. Para ello,
parte de los siguientes documentos básicos: Estrategia Nacional sobre Drogas
2009-2016, II Plan General de Prevención
de Drogas en las FAS (II PGDFAS) y la IP
núm. 06/2011, de 14 de junio, del ALPER,
sobre prevención de drogas en la Armada.
Los pilares fundamentales que definen estas medidas son: incompatibilidad
entre la función militar y el consumo de
drogas; aglutinar esfuerzos contra el
consumo, tenencia y tráfico de drogas, a
fin de evitar una merma en la operatividad y seguridad; selección y formación
del personal, lo cual implica la acción
continuada de la cadena de mando.
En el ámbito militar, como en el civil,
las condiciones de trabajo, en determinadas circunstancias, pueden llegar a ser
de larga duración, alta exigencia y con
pocas alternativas de ocio; factores que,
como ya hemos advertido anteriormente,
pueden considerarse de riesgo para el
inicio la continuación o incremento del
consumo de drogas. Pero en el ámbito
militar este riesgo puede trascender del
ámbito personal al colectivo, cuando un
destino está relacionado con el uso
frecuente de armamento, vehículos y
equipos; ya que el consumo de drogas,
merma las aptitudes y capacidades del
individuo. Sin embargo no se debe olvidar que es en el adiestramiento y en los
periodos de formación en las unidades
donde se inculcan las conductas y
normas de comportamiento de vida saludable en el tiempo libre, y es donde se
deben dar pautas de comportamiento
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EDUCANDO EN SALUD
IV. Información. Por medio de conferencias, seminarios etc., impartida por
personal con una acreditada formación
en la prevención del consumo de drogas,
sobre el consumo y sus implicaciones, la
gestión del ocio y el tiempo libre y sobre
los aspectos penales y disciplinarios.
V. Incrementar las medidas disuasorias. La utilización de Unidades Cinológicas, determinaciones analíticas aleatorias y la difusión de información periódica
sobre aspectos disciplinarios y penales
del consumo, tenencia o tráfico de
drogas, son los elementos clave para
resaltar la tolerancia cero con el consumo de drogas, por incompatibilidad con
la esencia misma de las Fuerzas Armadas.
c. Programa de Intervención. La
responsabilidad es de la cadena de
mando y de la Sección de Seguridad
Naval. Se centra en las siguientes líneas
de acción:

contrarias al establecimiento de conductas de riesgo de consumo.
En definitiva, la prevención en todas
sus vertientes es prioritaria para el Mando,
estructurándolo en cinco programas:
a. Programa de Coordinación. Las
diferentes Comisiones y escalones en
prevención contra el consumo de drogas
son las encargadas de la elaboración,
planificación, integración, coordinación y
evaluación, dentro de su ámbito competencial, de todas aquellas actuaciones que se
desarrollen en materia de la lucha contra el
consumo de droga (comisión permanente,
de Zona, BUI/Comisiones BUI).
b. Programa de Prevención. Consistente en:
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I. Favorecer las actividades de ocio y
deporte, como conductas incompatibles
con el consumo de drogas.
II. Optimizar la selección del personal para el desempeño de ciertas funciones, por sus implicaciones en el desarrollo de las mismas y en la seguridad
individual y colectiva, así como para los
puestos en que se represente a la Armada.
III. Formación. En los Centros de
Formación se incluirán materias de
formación y prevención en drogodependencias, adecuados a cada nivel educativo, de tal forma que todos los alumnos
una vez terminados sus procesos formativos básicos, tengan una información
veraz acorde con su nivel de responsabilidad dentro de la Armada.

I. Detección: involucrando a todo el
personal de la Armada, aunque debe ser
prioritario entre los cuadros de mando.
Se pretende reducir drásticamente la
posibilidad de consumo.
II. Determinaciones analíticas: Tras la
incorporación a la Armada, en cursos de
formación y perfeccionamiento, reconocimientos periódicos, selección de
conductores y puestos de especial
responsabilidad; investigación de delitos,
infracciones disciplinarias (cuando se
considere oportuno), accidentes y agresiones, e incrementando los aleatorios. El
seguimiento de positivos es responsabilidad del jefe del BUI (con el apoyo de la
Seguridad Naval y personal del Servicio
de Sanidad). Mantener siempre informados al jefe del BUI, al Oficial de Seguridad Naval y el Servicio de Sanidad.
III. Medidas correctoras. Las recogidas en la legislación vigente.
IV. Asistencia de urgencia se llevará
a cabo dentro de los Buques y Unidades
por el personal del Cuerpo Militar de
Sanidad.
V. Tratamiento de urgencia, por intoxicaciones agudas, se realizará en los
centros hospitalarios y de desintoxicación.
d. Programa de Cooperación.
I. Acuerdos y convenios con instituciones civiles y militares.
II. Formación del personal especializado en la lucha contra la droga.

EL VALOR DE LA PREVENCIÓN EN LA ARMADA
e. Programa de Evaluación.
I. Encuestas. (Responsable Comisión
Permanente)
II. Memorias anuales.
III. Informes extraordinarios. Cuando
se estime preciso.
Citar el alcohol se hace necesario, ya
que es un depresor del Sistema Nervioso
Central que actúa bloqueando el funcionamiento del sistema cerebral responsable
de controlar las inhibiciones produciendo
efectos de muy diversa índole que afecta a
las funciones cognitivas (atención, memoria, capacidad de juicio, razonamiento y
control social), a la conducta manifiesta
del individuo y al sistema fisiológico.
Transcurridos pocos minutos tras la ingesta, este pasa a la corriente sanguínea
donde puede llegar a mantenerse durante
varias horas y desde el cual ejerce su
acción sobre distintos órganos del cuerpo.
El trabajo que se desempeña en la
Armada (manejo de armamento y munición,
información clasificada, conducción de
vehículos, etc.), requiere de la máxima fiabilidad de su personal para prevenir acciones
que puedan poner en peligro la seguridad
propia y colectiva del resto de la Unidad.
Por otro lado, el prestigio de la institución y la imagen que la Armada y las
FAS han de ofrecer a la sociedad, obligan a que sus componentes observen
una conducta ejemplar en cuanto, al
igual que sucede con las drogas ilegales, al consumo de alcohol se refiere.
Por ello, la IP 06/2011 del ALPER regula los niveles máximos de tasa de alcohol
permitidos y en relación a la actividad que
se realice, debe servir como referencia a
los Comandantes/Jefes de UCO.s, como
permanente recordatorio para vigilar que
se cumplan dichas tasas.
No debemos de olvidar que los objetivos son reducir el consumo de bebidas
alcohólicas, crear hábitos saludables e
impedir que los distintos servicios y tareas propios de las FAS puedan realizarse
bajo los efectos de la ingestión de alcohol. En relación con la tasa de alcoholemia para las siguientes actividades, establece con claridad que será cero (0) en:
En el resto de actividades no podrá
superarse los 0,3 gramos de alcohol por
1.000 c.c de sangre equivalente a 0,15
miligramos por litro en aire espirado.
En cuanto a la legislación actual, la
nueva L.O. 8/2014 de 04 de diciembre
de Régimen Disciplinario de las FAS
sanciona como:

FALTA LEVE:
— Art. 6.16.: “Consumir bebidas alcohólicas durante el desempeño de sus
funciones o en otras ocasiones en que lo
prohíban las normas militares”.
Sanción:
a) Reprensión.
b) Privación de salida de uno a ocho días.
c) Sanción económica de uno a siete
días.
d) Arresto de uno a catorce días.
FALTA GRAVE:
— Art. 7.19: «Consumir bebidas alcohólicas durante un servicio de armas o
portándolas, así como la introducción y

— Art. 8.9: «La negativa injustificada a
someterse a reconocimiento médico,
prueba de alcoholemia o detección del
consumo de drogas tóxicas, estupefacientes, substancias psicotrópicas o similares,
legítimamente ordenada por la autoridad
competente, y realizada por personal
autorizado, a fin de constatar la capacidad psicofísica para prestar servicio, así
como la incomparecencia reiterada e
injustificada, cuando sea debidamente
citado, ante los órganos competentes o
los instructores de los expedientes administrativos o disciplinarios».
Sanción:
a) Arresto de treinta y uno a sesenta
días.
b) Suspensión de empleo.

ACTIVIDAD
1.
2.
3.
4.
5.

TASA

Manejo y utilización de armas y explosivos
Conducción de vehículos militares
Guardias de cualquier tipo
Manejo y utilización de cualquier tipo de maquinaria
Actividades que puedan suponer riesgo propio o a terceros

tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en
instalaciones militares o campamentos, o
durante ejercicios u operaciones».
—Art. 7.27.: «Estar embriagado o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas en instalaciones
militares, buques, aeronaves o campamentos, durante ejercicios u operaciones
o, fuera de ellos, vistiendo uniforme o
cuando afecte a la imagen de las Fuerzas
Armadas, así como llevar a cabo otros
actos contrarios a la dignidad militar
susceptibles de producir descrédito o
menosprecio de las Fuerzas Armadas».
Sanción:
a) Sanción económica de ocho a
quince días.
b) Arresto de quince a treinta días.
c) Pérdida de destino.
d) Baja en el Centro Docente Militar
de Formación.
FALTA MUY GRAVE:
— Art. 8.8: «Estar embriagado o
consumir drogas tóxicas, estupefacientes
o sustancias psicotrópicas durante el
desempeño del servicio o de forma reiterada fuera de él».

0%
0%
0%
0%
0%

c) Separación del servicio.
d) Resolución del compromiso.
Para finalizar, quiero finiquitar haciendo
hincapié en la necesidad de asistir a cualquier programa de prevención establecido
en las FAS mediante modelos de conducta
ejemplar, que actúen como referencia y guía
para el personal; creo que no existe ejemplaridad si no se cultivan valores como la
disciplina, la abnegación, el compañerismo
y el espíritu de servicio aprendidos en nuestra organización; tampoco si en nuestra
tarea diaria no sabemos actuar con nobleza
y consideración hacia los demás, si no
conseguimos el apoyo de nuestros subordinados mediante el ejemplo y liderazgo, si no
desarrollamos la cohesión del grupo, si no
sabemos delegar, si no actuamos con iniciativa y creatividad, si no mantenemos una
comunicación veraz y oportuna, si no prevenimos actitudes incompatibles con la condición de nuestra profesión militar, si no
promocionamos la educación y estilos de
vida saludable, si no vigilamos la seguridad
del personal y el material, etc., porque en la
respuesta al consumo de drogas el SÍ no es
libre, si no sabemos decir NÓ.
ANTONIO GARCÍA MULERO
TCOL. JEFE DE LA SECCIÓN TÉCNICA DE
PSICOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA SUBDIREC
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El pasado 26 de febrero,
en el CEIP «Carlos Oroza»
de Pontevedra, se llevó a
cabo el 2.º Campeonato de
sumillería «Suso Domínguez»
en el que participaron 8
centros gallegos de formación profesional, 3 centros
portugueses y la Escuela de
Hostelería de la Armada. El
Sargento Alumno de la
ESENGRA Diego Hernán
Pastrana Flórez tuvo una
meritoria actuación, siendo
galardonado con el 2.º puesto. Como premio recibió una
bolsa de estudios para
cursar el máster en sumillería
en el Instituto Gallego del
Vino.
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El día 6 de marzo tuvo
lugar en la Escuela de
Suboficiales de la Armada el
acto de clausura de la 1.ª
Fase del Curso de Acceso a
la Escala de Suboficiales del
Cuerpo General de la Armada e Infantería de Marina.
El acto se celebró en el
salón de actos «Galatea» y
fue presidido por el Comandante Director de la Escuela,
CN Manuel Cerdido Montalbo.
Los alumnos iniciaron su
formación en el mes de
septiembre, y ahora se incorporan a las escuelas de especialidad para completar la
formación específica y técnica
necesaria para obtener el
empleo de Sargento y título de
técnico superior del sistema
educativo general, en función
de las respectivas especialidades fundamentales.
74 BIP

Posteriormente, el jueves
día 5 de marzo se celebró el
XVI Memorial «José Rodríguez-Moldes Rey», concurso
de cocina y coctelería organizado por el IES «Fraga do
Eume» en la localidad de
Pontedeume. El acontecimiento reunió a 10 centros
de hostelería de toda Galicia
entre los que se encontraba
de nuevo la ESENGRA.
En el concurso de cocina,
la pareja formada por los
Sargentos Alumnos Gonzalo
Martínez Rodríguez y Francisco Javier Prieto Mosteiro,
se alzó con el segundo puesto premiado con 400€ en
material bibliográfico relacio-

nado con el mundo de la
gastronomía, trofeo y diploma, demostrando un año
más, el excelente nivel de la
hostelería en la Armada.
En el concurso de coctelería, los alumnos que representaron a la ESENGRA,
fueron el Sargento alumno

Pedro Guil Soriano y la Aspirante a Cabo Primero Catherine Sinesio Rohnke. Ambos
desarrollaron un excelente
papel en la elaboración de
cócteles clásicos en vaso
mezclador y coctelera.
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Los días 17 y 18 de
marzo, el vicealmirante Ted
Carter, director de la Academia Naval de los EEUU, visitaba la Escuela Naval Militar
(ENM) con objeto de estrechar los vínculos de colaboración mutua y conocer in
situ sus instalaciones.
Fue recibido por el
Comandante Director, capitán de navío Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo, pudiendo
comprobar de primera mano
el funcionamiento diario de
la ENM, el grado de implementación del nuevo modelo

de enseñanza y los planes
de estudios asociados al
mismo que, actualmente, se
imparten a los futuros oficiales de la Armada. Además,
tuvo la ocasión de embarcar
en alguno de los buques en
los que normalmente se
adiestran los alumnos,
pudiendo obtener una visión
muy cercana del intenso y
diverso grado de adiestramiento que se lleva a cabo.
La visita al centro castrense
se completó con un recorrido por las diversas instalaciones como son los labora-

torios, aulas, simuladores de
navegación, la biblioteca
académica, los cuarteles de
alumnos y el Centro Universitario de la Defensa. El
oficial general norteamericano también impartió una
lección magistral a los alumnos de la ENM sobre liderazgo, y compartió con ellos un
almuerzo en el Comedor de
Alumnos.
Esta es la segunda vez
en la historia que el director
de la Academia Naval de los
EEUU visita la ENM.
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El 20 de diciembre de
2014, se celebró en la Escuela de Especialidades de la
Estación Naval de la Graña
(ESENGRA), el acto de Jura
de Bandera del 2.º Ciclo de
Selección del año 2014 para
el acceso a Militar Profesional
de Tropa y Marinería.
Presidido por el Comandante del Grupo de Acción
Naval núm. 1, contralmirante
Antonio Pintos Pintos, el
Comandante-Director de la
ESENGRA, CN. Fernando
Poole Quintana, tomó juramento a 88 marineros de la
citada escuela y a 169 de la
«Antonio de Escaño».
También prestaron juramento o promesa ante la
Bandera 31 civiles que lo
habían solicitado a través de
sus respectivas Delegaciones
de Defensa.

POPK O0P0AOK0N0M@OKP
B0OKPDN0MNDP 0L0 0LNO
Dentro de las prácticas
programadas en el IV Máster
en Logística y Gestión Económica de la Defensa, impartido
conjuntamente por la UCM y
el CESIA, durante el mes de
abril se realizaron una serie
de visitas a varias empresas
del sector de la Defensa con

las que existe firmado un
convenio de colaboración así
como a organismos del Ministerio de Defensa: SURUS
INVERSA, UTi IBERIA,
EXPAL, BESS Group y el
Programa de Modernización
de la Contratación del Ministerio de Defensa

El acto finalizó con el
desfile del batallón de
Alumnos.
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El pasado 17 de abril tuvo
lugar en el Salón Histórico del
CESEDEN, la toma de posesión
del nuevo Jefe de Estudios de
la Escuela Superior de las Fuer-

M F
zas Armadas, GB IM. Francisco
de Paula Bisbal Pons.
El acto estuvo presidido por
el Director del CESEDEN, TG.
Alfonso de la Rosa Morena.

El pasado miércoles 22
de abril se celebró, en el
hangar del BAA Castilla, la
toma de posesión del CA.
Antonio Martorell Lacave
como COMANDANTE DEL

GRUPO DE ACCION
NAVAL 2.
La ceremonia fue presidida por el Almirante de Acción
Naval VA. Juan Rodríguez
Garat.
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El día 4 de marzo se celebró en la Jefatura de Personal
el acto de imposición de
condecoraciones al personal

M N
de la JEPER destinado en el
CGA. El acto fue presidido por
el Almirante Jefe de Personal,
José Antonio Ruesta Botella.

En la mañana del 6 de
marzo se celebró el acto de
imposición de condecoraciones en la pista visual de Helicópteros frente al Edificio de
Mando de la Flotilla de Aeronaves, presidido por el
Comandante de la Flotilla,
capitán de navío Ignacio Villanueva Serrano.
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El día 23 de abril se
celebró el acto de Leyes
Penales e Imposición de
Condecoraciones de la Flota
a bordo del LHD Juan
Carlos I.

El acto fue presidido por el
Almirante de la Flota, Santiago
Bolíbar Piñeiro. La imposición
de condecoraciones la realizaron distintas autoridades
civiles y militares de la zona.

El 14 de abril se celebró
en la Isla de los Faisanes, en
el río Bidasoa, la ceremonia
de imposición, por parte del
Comandante Naval francés
de Bayona, de la medalla
francesa de la Defensa
Nacional al teniente de
Infantería de Marina Álvaro
Romero Pedregal, en reco-

nocimiento a la labor realizada durante su destino en la
Comandancia Naval de San
Sebastián.
El acto fue presidido por
el Comandante Naval de San
Sebastián, el capitán de
fragata Diego Carriazo
Hernández.

 
El viernes 6 de abril, tuvo
lugar en el Salón del Trono
del Cuartel General de la
Fuerza de Acción Marítima,
un acto de imposición de
condecoraciones a personal
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de la Fuerza de Acción Marítima.
El mismo fue presidido por
el Almirante de Acción Marítima
(ALMART), vicealmirante Salvador María Delgado Moreno.
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El día 8 de mayo tuvo
lugar en el patio del edificio
de Servicios Generales de
Cartagena un acto militar de
imposición de condecoraciones al personal de dotación
del OAP al cual le habían sido

concedidas con motivo de la
Pascua Militar.
La ceremonia estuvo
presidida por el Jefe del OAP,
CN. Eduardo Bernal González-Villegas.
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El día 13 de marzo tuvo
lugar el acto de apertura de
las Jornadas Conmemorativas del naufragio de la fragata La Guadalupe, en la Casa
Consistorial de Denia.
El acto estuvo presidido
por la alcaldesa de la ciudad,
Ana Kringe, el Comandante
Naval de Alicante CN. José
Ramón Vallespín y contó con
la asistencia del Subdelega-

El domingo 19 de abril, la
localidad de Santo DomingoCaudilla (Toledo) rindió homenaje a la Bandera Nacional
con un izado de la Bandera
situada en la plaza Luis
González Ayuso, para exposición permanente. El acto estuvo presidido por el Jefe de
Asistencia y Servicios Generales del CGA, CA. Cristóbal
González-Aller Lacalle, acompañado del Alcalde y otras
autoridades locales.
Rindió honores a la bandera un piquete de escoltas de

do de Defensa, CN. José
Antonio Martínez.
El Comandante Naval, en
representación del Almirante
Jefe del Estado Mayor de la
Armada, agradeció al pueblo de
Denia la participación masiva y
altruista de sus antepasados en
el auxilio prestado y exaltó el último sacrificio de aquellos miembros de la Armada que perecieron en el naufragio.

la Sección de Honores del
Cuartel General de la Armada.
A continuación hubo un acto
de homenaje a los caídos,
depositándose una corona en
el monolito de la base del
mástil, que contiene una
placa con la siguiente leyenda: «El pueblo de Val de
Santo Domingo rindió HOMENAJE A LA BANDERA DE
ESPAÑA. Signo de soberanía,
independencia y unidad de
nuestra Nación. 19 de abril de
2015».
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El pasado día 10 de abril,
tuvo lugar en el Patio de Armas
del Tercio del Norte la conmemoración del 201 Aniversario
de la Batalla de Toulouse, y la
entrega a esta Unidad, por
parte de la Asociación de
Amigos del Museo Militar de la
Coruña, de una reproducción
de la Bandera Coronela del 2.º
Batallón del 2.º Regimiento. El
acto estuvo presidido por el
COMGEIM, GD. Jesús Manuel
Vicente Fernández.
Se recordó aquel 10 de abril
de 1814 en que los hombres
que habían salido del Quartel de
Dolores para defender a España

del invasor, alcanzaron las inmediaciones de la ciudad francesa
de Toulouse, integrados en el 4.º
Ejército aliado, que mandado
por el Duque de Wellington,
infringe a las tropas napoleónicas la última derrota con la que
se da fin a una guerra que había
comenzado el dos de mayo de
1808 con la sublevación del
pueblo de Madrid.
El Tercio del Norte lleva en
su bandera la «Corbata Azul
de Tolosa», que Su Majestad
concedió a todos los participantes en aquella gloriosa
batalla, con la inscripción
«Valor y Disciplina».
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En la mañana del sábado
16 de mayo, se celebró en el
Tercio de Armada en San
Fernando, el I Día del Veterano de Infantería de Marina.
Esta jornada, a propuesta
del Comandante General de
la Infantería de Marina
(COMGEIM) y con la aprobación del Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), se realizará con
carácter anual y de forma
rotatoria entre las distintas
Unidades del Cuerpo.
Este año, los actos comenzaron el viernes con un arriado
de Bandera presidido por el
propio COMGEIM, GD. Jesús

Manuel Vicente Fernández que
sirvió como recibimiento a los
integrantes de las distintas
asociaciones de Veteranos
llegados desde todos los
puntos de la geografía nacional.
La celebración consistió en
una visita a las instalaciones
del Tercio de Armada, donde
los antiguos infantes de marina
fueron recibidos por el General
Comandante del Tercio de
Armada, GB. Javier Hertfelder
de Aldecoa. Los veteranos
pudieron ver la Sala Histórica
del TEAR, distintas exposiciones estáticas de material y
equipo y el edificio del Batallón
de Cuartel General.
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Entre los días 3 y 7 de junio
la promoción que ingresó en
agosto de 1975 celebró en el
Puerto de Sóller el XXXV/LX
aniversario de la salida y entrada de la ENM respectivamente. A dicha celebración asistieron 15 componentes de la
promoción con sus esposas.
En el programa de actos
se alternaron las actividades

culturales con las sociales. Se
hicieron excursiones a Valldemosa y Fornalux, disfrutando
de lo s espectaculares espacios naturales de la isla, así
como de la riqueza cultural de
las villas. También se hizo una
visita guiada al palacio de la
Almudaina y a la Catedral de
Palma. Por supuesto, diferentes comidas y cenas en las

que se aprovechó para charlar y recordar las inevitables
anécdotas vividas en la
Escuela y las compartidas a lo
largo de toda una vida profesional. También hubo tiempo
para dis frutar de la playa y
para navegar por la costa NW
de la isla. El sábado por la
noche tuvo lugar la cena de
gala en la residencia de la

Armada Tramontana, tras la
cual todos los asistentes se
hicieron la foto de familia que
inmortalizaría el importante
evento. El domingo, como
colofón, se celebró una Misa
por los compañeros fallecidos,
así como una procesión del
Corpus en el recinto de las
instalaciones de la Ar mada.
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El día 11 de marzo, el
Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Marina Saudí,
almirante Abdullah Sultan
Alsultan realizó una visita
oficial a distintas unidades y
dependencias de la Armada
Española en Ferrol, así como a
las instalaciones de Navantia.
A su llegada a Ferrol fue
recibido por el Almirante Jefe
de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz
del Río. Tras serle rendidos los
honores reglamentarios, firmó

en el Libro de Honor y llevó a
cabo una reunión de trabajo
con el AJEMA, el Almirante
jefe del Arsenal, VA. Manuel
Garat Caramé y los componentes de la delegación oficial
de la Marina Saudí.
A continuación se trasladaron a las instalaciones de
Navantia y finalizaron la visita
en la fragata F-104 Méndez
Núñez, donde la comitiva
pudo asistir a una exposición
por parte del Comandante
del buque y recorrer varios
de sus compartimientos.
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El 16 de abril, el Ministro
de Defensa, Pedro Morenés,
visitaba el Instituto Hidrográfico de la Marina en Cádiz. A
su llegada, fue recibido por el
Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante general Jaime MuñozDelgado.
A continuación, el Director
del Instituto, capitán de navío
José Ramón Fernández de
Mesa, realizó una presentación en la que explicaba la

organización y el funcionamiento del instituto. Tras
mantener un encuentro con el
personal allí destinado hizo
un recorrido por la sección
Hidrográfica, la Cartográfica,
la Industrial, la de Oceanografía, así como, el archivo
histórico.
Por último, el Ministro
destacó la gran importancia
del trabajo realizado por el
instituto y su contribución a la
seguridad marítima.
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Durante los días 21 y 22
de abril, la Jefatura de Apoyo
Logístico recibió la visita de
una Delegación de la Marina
de Portugal compuesta por el
Director de Navíos, C.A.
Garcia Belo, y el Director de
Abastecimiento, C.A. Gonçalves Covita, que fueron acompañados por el C. N. Jefe de
Gabinete del Superintendente
de Material y un Comandante
de la Dirección de Abastecimiento.
El día 21, el Almirante Jefe
de Apoyo Logístico, acompañado del ADIMAN y del
GEDAT, recibió a la comisión
y trataron temas relacionados
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con el mantenimiento y abastecimiento de las unidades
navales. La jornada finalizó
con una visita del Director de
Navíos a la empresa ITP
Motores y del Director de
Abastecimiento a la UTE
GAHN de vestuarios.
Al día siguiente, la delegación se trasladó a la Base
Naval de Rota donde, tras
una breve exposición de las
capacidades logísticas de la
Armada en la Bahía de Cádiz,
los Directores visitaron el
ISEMER, La Carraca y la
empresa El SIGLO.
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Las Unidades de Buceo
de la Armada cuentan con
personal especialista en
desactivación de artefactos
explosivos submarinos (EOD)
y buceadores con especialización en técnicas de inutilización de minas y artefactos
explosivos. Esta actividad, en
el ámbito marítimo, es competencia exclusiva de la Armada.
En estos últimos meses
se han producido varias
neutralizaciones:
• El 03 de marzo, dos
granadas de mortero en las
proximidades de la Base Aérea
de los Alcázares (Murcia).
• El 05 de marzo, cinco
granadas de mortero sin espoleta, de 80 mm, en aguas
próximas al puerto de Cala
Gamba, en Palma de Mallorca.
• El 29 y 30 de marzo dos
proyectiles, uno en la playa de
Composoto en San Fernando,
y otro en el arroyo del Conilete,
junto a la playa de El Palmar
en Conil de la Frontera.
• El 01 de mayo un
proyectil de artillería de 155
milímetros que fue arrastrado
por las redes de un pesquero
en aguas de Villajoyosa.

El 17 de marzo se formalizó
el cierre de la Ayudantía Naval
de El Hierro con la celebración
del acto de arriado de la
Bandera que fue presidido por
el jefe del Arsenal Militar de
Las Palmas. Al acto asistieron,
entre otras Autoridades, el
Alcalde del Ayuntamiento de
Valverde, el Director Insular de
El Hierro, el Senador de El
Hierro, el capitán jefe de la
UAPRO «Anatolio Fuentes» del
Ejército de Tierra y el comandante jefe del Puesto de la
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El lunes 12 de enero tuvo
lugar la visita al Cuartel General de la Flota del vicealmirante Foggo, Comandante de la
Sexta Flota de EE.UU.
A su llegada al Cuartel fue
recibido por el Almirante de la
Flota (ALFLOT), Santiago Bolíbar Piñeiro con el cual mantuvo
una reunión junto a JEMFLOT y
el resto de componentes de la
delegación de Estados Unidos.
Finalizó la visita con la firma del
Comandante de la Sexta Flota
de EE.UU. en el Libro de Honor
de la Flota.

Guardia Civil de El Hierro.
Además, la presencia del BAM
Relámpago en el puerto de La
Estaca, coincidiendo con el
acto, permitió la participación
de una representación de su
dotación.
Las Comandancias y
Ayudantías de Marina se
crearon con las Ordenanzas
de Matrículas de 1802, y la
creación del distrito de El
Hierro en la Provincia Marítima de Tenerife por Decreto
Núm. 487/65 (D.O. núm. 6). El

primer Ayudante de Marina
fue el TN. José Bouza Alonso
en 1978, ocupando una oficina que se encontraba en la
antigua Terminal Marítima. En
1989 se firma el proyecto
para la construcción del edificio que finaliza en octubre de
1991 y a partir de esa fecha el
edificio es utilizado como
Ayudantía Naval. A partir del
20 de marzo de 2015 todas
las competencias son asumidas por la A.N. de Gomera-El
Hierro.

grarse en la Flotilla de Aeronaves el 10 de abril de 2015.
La ABTN fue creada en el
año 2001 tras la disolución del
Polígono de Tiro Naval
«Janer»; en el año 2004 pasó

a depender de la entonces
Jefatura del Apoyo Logístico
en la Bahía de Cádiz y tras la
última reorganización de Arsenales en el año 2013 se integraba en el Arsenal de Cádiz.
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En cumplimiento a Resolución del AJEMA, la Agrupación de Blancos de Tiro Naval
(ABTN) ha cambiado su
dependencia orgánica del
Arsenal de Cádiz para inte-
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Unos 94 antiguos y
actuales Escribientes de la
Armada se reunieron el
pasado 25 de abril en la
Cámara de Suboficiales de
Madrid, para participar en el
II Encuentro Nacional de
esta especialidad. El grupo
asistente estaba conformado por miembros de todas
las promociones salidas de

la Escuela de Suboficiales
de San Fernando. Actualmente, el grupo de Escribientes está formado por
607 miembros.
Como recuerdo del
Encuentro se hizo entrega
de un plato con el emblema
del Grupo.
El Grupo de Escribientes
de la Armada dispone de

una página web que incluye
documentación fotográfica
de los distintos encuentros
celebrados, así como
imágenes de los protagonistas a lo largo de su permanencia en sus respectivos
empleos, destinos y situaciones.
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El pasado día 3 de mayo falleció en su domicilio de Madrid,
a la edad de 92 años, el Excmo. Sr. D. Ricardo Álvarez Maldonado y Muela, vicealmirante en II Reserva. Estaba casado con Dña.
María Teresa Paramés Montenegro, con quien tuvo una numerosa familia de ocho hijos, a los que deseo transmitir mi más sentido pésame.
Natural de Madrid, el almirante Álvarez Maldonado fue
persona de gran inteligencia y cultura. Su carácter recio no le
impidió dar ejemplo de humildad, templanza y justicia; virtudes
nacidas de sólidas creencias religiosas. Conocida fue, entre
todos los que nos distinguió con su amistad, su faceta deportiva
y su gran inquietud artística; conocía todos los museos madrileños y había rezado en todas las iglesias de la capital.
Magnífico oficial de la Armada con un alto sentido del deber
y fecunda hoja de servicios: Especialista en Electricidad y Transmisiones, estaba en posesión de los diplomas de Guerra Naval,
francés e inglés, Curso de Mando Superior en la Escuela de
Guerra Naval y Curso de Mando Naval en la US Navy. Estuvo
embarcado durante 29 años en diversos buques de la Armada
(Tambre, Sálvora, patrullero RR-19 y fragata Andalucía) contando con 1710 días de mar. Desempeñó diversos destinos de
Estado Mayor embarcado como Jefe de Órdenes, Jefe de
Comunicaciones y de la Sección de Operaciones de la Flota, y Jefe de Ordenes de la 51ª Escuadrilla de Fragatas. Así mismo
En el empleo de Capitán de Navío fue jefe de la Flotilla de Medidas contra Minas. Destinado en el Estado Mayor de la
Armada en la Sección de Operaciones y en la de Planes Estratégicos, donde fue el coautor del Primer Plan General de la
Armada (junto con el vicealmirante Pieltain). Estuvo en los gabinetes del Ministro de Marina, fue Jefe de la Sección de Comunicaciones del Estado Mayor de la Armada, desempeñando una fecunda labor; posteriormente Jefe del Gabinete del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) y también dirigió la Estación Naval de Porto Pi, (destino compartido con la
Jefatura de la Flotilla de Medidas contra Minas). En la campaña del África Occidental española de 1958 estuvo a bordo del
crucero Canarias en el Estado Mayor de la Flota, recibiendo una cruz del Mérito Naval pensionada.
De Contralmirante pasó al Estado Mayor de la Armada, División de Logística, y de Vicealmirante fue Director de Construcciones Navales Militares. El 8 de agosto de 1985 pasó a la situación B, siendo destinado como Consejero Militar del
Consejo Superior de Justicia Militar, hasta el 12 de diciembre de l987, que pasó a la situación de II Reserva.
Estaba en posesión de la Medalla Ifni-Sahara y Medalla de Sufrimientos por la Patria, tres cruces del Mérito Naval de 2.ª
clase, dos cruces del Mérito Naval de 1.ª clase, Gran Cruz de San Hermenegildo, Gran Cruz del Mérito Naval, Gran Cruz del
Mérito Naval de Argentina y Orden del Mérito de la República Italiana.
Mantuvo hasta el final de su vida una gran actividad intelectual como:
— Colaborador del CESEDEN
— Profesor del primer y segundo Máster de Seguridad y Defensa
— Conferenciante en varias universidades españolas y del Centro Cultural de las Fuerzas Armadas y en distintos
centros. Durante 14 años participó en las Semanas de Estudios del Mar, aportándonos un verdadero tratado de
estrategia naval.
— Autor del libro “Crónica de la Armada Española 1939/97” y autor de numerosos artículos en diversas publicaciones y
en la Revista General de Marina, que le hicieron merecedor de los premios Álvaro de Bazán en 2002 y Francisco
Moreno de 2008,
— Coautor del libro de los libros «Operaciones Anfibias» y «El Buque de Escolta en la Armada Española».
La Virgen del Carmen habrá abierto el camino del Señor a este buen Almirante, quien desde ahora estará en el cielo con
su hija Paloma. Descanse en Paz
Madrid, mayo de 2015
Julio Albert Ferrero, Vicealmirante II Reserva

Un nuevo miembro de la dotación de la embarcación RHIB del BIO Hespérides.
Autor:

Proa del Juan Sebastián de Elcano navegando por el Bajo Lookout.
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