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Queridos compañeros y estimados lectores:

Aunque nos parezca mentira, ya han pasado tres meses desde nuestro últi-
mo número, y a lo largo de este trimestre han sido muchas las informaciones de
diversa índole que hemos recopilado y ahora os ofrecemos en nuestras pági-
nas de interior; pero hay dos de ellas de indudable carácter luctuoso, que teñi-
rán de inevitable tristeza nuestros hogares en las próximas Fiestas Navideñas:
el accidente sufrido por un helicóptero del Ejército del Aire, en el que resultaron
fallecidos tres compañeros; y el no menos impactante atentado terrorista acae-
cido en París, con el terrible saldo de 130 personas muertas. Descansen en
Paz.

Por todo lo anterior, queremos destacar de manera especial las páginas
que hemos dedicado a conmemorar «nuestra fiesta», la Fiesta Nacional, que
ahora quizás cobra especial significación en los tiempos convulsos que nos
han tocado vivir como vínculo espiritual entre todos los españoles y con los
países que, como nosotros, refuerzan con esta fiesta  la unidad, la libertad e
integridad nacionales.

En cuanto al ámbito de la Armada se refiere queremos llamar la atención
sobre un evento ya esperado por los madrileños, que no es otro que la «Sema-
na Naval en Madrid», en donde se deja constancia de la extraordinaria reper-
cusión que tiene el programa de actos diseñado para divulgar la imagen de
nuestra institución entre las poblaciones del interior peninsular.

En nuestra sección dedicada al Deporte recogemos la celebración de los
VI Juegos Mundiales Militares, que son otra magnífica oportunidad para estre-
char lazos de unión entre los países participantes, utilizando los valores del
Deporte como vehículo transmisor de los valores humanos universales que
compartimos la Gran Familia Militar.

Como muestra inequívoca de perfecta sintonía con los países de nuestro
entorno, recogemos varios ejercicios de gran calado que han tenido lugar en
diversos escenarios a los largo de estos meses, de los que destacamos el
«Trident Juncture 2015», ejercicio de alta visibilidad de la Iniciativa de Fuerzas
Conectadas, en el que tomaron parte más de 30 naciones, y en el que España
ha sido una de las naciones anfitrionas, junto a Italia y Portugal; lo que pone de
manifiesto nuestro compromiso con la Alianza, como mejor garantía de la
contribución de las Fuerzas Armadas a la seguridad internacional.

Continuando con la serie iniciada en nuestro primer número del 2015, abor-
damos para concluir el último capítulo de este año conmemorativo del Centena-
rio del Arma Submarina, en donde se nos desvela un futuro prometedor.

Y dejamos para el final una información claramente positiva, como es la
participación de la Armada en la implantación de una nueva Ruta Jacobea, en
la que tendrá un protagonismo claro nuestro BIO Hespérides, cuyo punto de
partida se fijará nada menos que en la Base Antártica española, y que pretende
iniciarse al término de esta última campaña con los primeros peregrinos…
¡Ánimo, Pingüiniros!
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Madrid no goza del mar, pero…

¡Disfruta con la Armada!

V edición de la Semana Naval de Madrid

Durante la semana del 18 al 27 de septiembre ha tenido lugar una nueva edición de la ya tradicional Semana Naval de
la Armada en Madrid, en la que como es habitual se programaron una serie de actividades al objeto de acercar la

imagen de nuestra Armada a la sociedad y divulgar tanto su historia
como su papel en la Defensa y Seguridad Nacional.

La Semana Naval cuenta con actos orientados al público en general, tales como conferencias divulgativas, demostra-
ciones de capacidades, conciertos y ceremonias militares;

y otros orientados a audiencias más especializadas del ámbito marítimo, defensa y tecnológico.
Como ambientación previa, durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre, en la Plaza Felipe II (Goya)
se había programado una demostración de capacidades a cargo de la Agrupación de Infantería de Marina

de Madrid (AGRUMAD), que desplegó en la Plaza de Felipe II su Unidad Cinológica.
Al mismo tiempo organizó distintas actividades para el público infantil: juegos, escalada y pista militar,

así como un taller de nudos a cargo de la SAR de la SUBDIREC y una exposición de armamento, material y vehículos,
apoyada por un equipo de captación de la Armada, que despertaron gran interés en los más de 7.000 visitantes.



Los actos propiamente dichos dieron
comienzo el lunes 21 de septiembre
con el Solemne Izado de Bandera

en la Plaza de Colón, presidido por el
Almirante Jefe de Servicios Generales,
Asistencia Técnica y Sistemas de Infor-
mación y Telecomunicaciones.

Al día siguiente, tuvieron lugar las
Jornadas Tecnológicas en la Universidad
Politécnica de Madrid, que en esta
ocasión se centraron en el «Impacto de
la Construcción y la Tecnología Naval en
la Industria Española». La apertura estu-
vo presidida por el Rector Magnífico de
la Universidad Politécnica de Madrid,
Carlos Conde Lázaro, quien estuvo
acompañado por el Almirante Jefe del
Apoyo Logístico de la Armada, Estanislao
Pery Paredes y por el Director de la
Escuela de Ingenieros Navales, Luis
Ramón Núñez-Rivas. 

La primera Jornada se desarrolló en
dos sesiones, estando la primera enfoca-

da al impacto de la construcción naval
en la industria española, mediante una
conferencia de la Secretaria General de
Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, D.ª Begoña Cristeto Blasco, en
la que se puso de manifiesto los aspec-
tos claves del importante papel que tiene
la industria en la economía española, así
como los retos y perspectivas del sector
naval, tanto civil como militar, resaltando
la idoneidad del momento para potenciar
este sector desde todos los ámbitos,
tanto privados como institucionales.

La sesión vespertina, presentada por
el Almirante Segundo Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Jose A. Ruesta
Botella, comenzó con la segunda confe-
rencia titulada «Programas tecnológicos:
futura fragata de la Armada», impartida
por el vicealmirante Subdirector General
de Planificación, Tecnología e Innovación
del Ministerio de Defensa, Jesús Manri-
que Braojos. La conferencia mostró
cómo en la futura fragata F-110 se inte-
grarán un total de 13 programas de I+D
en los que numerosas empresas españo-
las tendrán un papel fundamental.

La clausura fue presidida por el
Secretario de Estado de la Defensa,
Pedro Argüelles Salaverría, quien estuvo
acompañado por el Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, Jaime
Muñóz-Delgado y Díaz del Río, y por el
Director de la Escuela de Ingenieros
Navales.

El día 23 de septiembre tuvo lugar en
el Salón de Actos del Cuartel General de
la Armada la Jornada de Pensamiento
Naval, que analizó «tres enfoques sobre
riesgos y amenazas desde la mar en
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Jornadas Tecnológicas.

Izado de Bandera en la plaza de Colón.



nuestro litoral», y que fue inaugurada por
el AJEMA. Por su parte, el vicealmirante
Juan Cuadrillero Pinilla, coordinador del
Foro de Pensamiento Naval, fue el encar-
gado de presentar a los ponentes, intro-
ducir el tema del seminario y moderar el
debate posterior. Para el desarrollo de
esta jornada se contó con la colabora-
ción de tres ponentes de reconocido
prestigio: El vicealmirante Salvador
Delgado Moreno, quien abordó el tema
de la seguridad de nuestro entorno marí-
timo; el general de brigada de la Guardia
Civil Juan Luis Pérez Martín, jefe de la
Jefatura Fiscal y de Fronteras, quien
expuso la problemática presentada por
la inmigración irregular y otras acciones
delictivas en nuestro litoral; finalmente D.
Ángel Delgado Bernaldo de Quirós,
director Adjunto de Vigilancia Aduanera,
abordó el tema del contrabando y otros
delitos provenientes de la mar como
amenazas sobre nuestro litoral. Por últi-
mo, el VA. Cuadrillero se encargó de
extraer las conclusiones generales de lo
tratado, de las que cabe resaltar la nece-
sidad de intentar solventar las lagunas
jurídicas que existen para que la activi-
dad de la Seguridad Marítima sea más
eficaz, y la de corregir los fallos de coor-
dinación entre las distintas administracio-
nes a través del establecimiento de
convenios bilaterales.

El jueves 24 estuvo presidido por el
Seminario sobre Estrategia, que se
desarrolló también en el Cuartel General
de la Armada (CGA), bajo el título “La
marina científica: una herramienta estra-
tégica para la Acción del Estado”, que
fue inaugurado por el ministro de Defen-
sa y clausurado por el AJEMA. En su
alocución el ministro de Defensa resaltó
la importancia que tiene para España
que las Fuerzas Armadas y las institu-
ciones científicas y de investigación
trabajen juntas y de manera comple-
mentaria. En ese sentido remarcó el
papel que juega la Armada española a
la hora de apoyar a la ciencia en sus
investigaciones. 

A continuación tomó la palabra el
VA. Antonio Sánchez Godínez, director
de Construcciones Navales quien, como
moderador, presentó el panel y al confe-
renciante principal, el CA (R) Manuel
Catalán Pérez-Urquiola, Secretario
Técnico del Comité Polar Español, quien
introdujo el tema central de la conferen-
cia con una magnífica exposición, en la
que realizó una revisión histórica de la
evolución científica en el ámbito maríti-

mo y el importante papel que ha jugado
y sigue jugando España en este proce-
so, en el que la Armada «siempre ha
estado inmersa, y nunca debería dejar
de estarlo».

A continuación volvió a tomar la pala-
bra el moderador para presentar a los
panelistas: el Director del Real Instituto y
Observatorio de la Armada, el CN. José
Martín Dávila; el Jefe de Servicio de
Geología Marina y Cartografía de la
Plataforma Continental del Ministerio de
Economía y Competitividad, Luis Somoza
Losada; el Director de Planificación y
Desarrollo de Puertos del Estado, Álvaro
Rodríguez Dapena; y el ingeniero naval
de la consultora SEAPLACE, Salvador
Delgado.

Simultáneamente, desde el día 21 al
25 de septiembre, se desarrolló también
el Seminario de Navegación Astronómica
en la Escuela de Guerra Naval. Organiza-
do por el Real Instituto y Observatorio de
la Armada, el seminario estuvo orientado
a todos aquellos interesados en la nave-
gación, la astronomía y la historia de la
ciencia, despertando como cada año un
gran interés. Aunque la mayoría de los
participantes residían en la provincia de
Madrid, los hubo que se desplazaron
desde Baleares, Pontevedra, Sevilla,
Granada y Toledo. 

El seminario fue inaugurado por el
CA. Cristóbal González-Aller Lacalle,
Almirante Jefe de Servicios Generales,
Asistencia Técnica y Sistemas de Infor-
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Jornada Institucional de Pensamiento Naval.

Seminario de Estrategia.



mación y Telecomunicaciones. En esta
ocasión el número de participantes se
limitó a un máximo de 60 para permitir
una relación profesor-alumno directa y
ágil.

En el seminario se expuso el contexto
histórico del problema del cálculo de la
situación en la mar, la evolución de los
instrumentos náuticos y las dos solucio-
nes que resolvieron el problema: el méto-
do de las distancias lunares y el método
de los cronómetros. Como actividad
complementaria, se realizó una visita al
Museo Naval la mañana del día 22. 

Las demás sesiones se dedicaron a
explicar los principios de la navegación
astronómica partiendo de lo más básico,
la esfera celeste y las coordenadas
celestes, para finalizar con el cálculo de
una recta de altura de Sol. Además,
dentro de la temática del seminario se
hicieron patentes dos de las responsabi-
lidades contraídas por la Armada y de
indudable trascendencia para la socie-
dad: el cálculo y edición del Almanaque
Náutico y el mantenimiento y difusión de
la hora oficial española.

La Armada ha sabido transmitir con
este seminario una imagen de profesio-
nalidad, seriedad, organización y, al
mismo tiempo, de cercanía.

Finalizados estas actividades de
carácter más profesional y científico, tuvo
lugar el sábado día 26 a las 12:00 horas
la Jura de Bandera para Personal Civil,
que se desarrolló en el paseo del Prado,
a lo largo de la zona exterior del Cuartel
General de la Armada, y que estuvo
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Seminario de Navegación Astronómica.

Jura de Bandera para personal civil.



presidida por el AJEMA. Nos cabe el
orgullo, en esta última edición de la
Semana Naval en Madrid, de haber bati-
do el récord de peticiones para asistir
como jurandos a este solemne acto, en el
que los protagonistas son todos aquellos
que, queriendo rubricar su amor y fideli-
dad a la Patria, lo habían solicitado
previamente a través de las Delegacio-
nes de Defensa respectivas. La deman-
da de solicitudes fue muy elevada, y
finalmente fueron 353 civiles los que jura-
ron o prometieron bandera, concitando
un elevado número de invitados y de
público en general que quiso presenciar
tal emotivo acto. La jura se realizó sobre
dos banderas simultáneamente, la
Bandera de la Flota y la Bandera de la
AGRUMAD.

El mismo día por la tarde, la Unidad
de Música de la Agrupación de Infantería
de Marina de Madrid ofreció  un concier-
to en la Plaza Mayor de Madrid, interpre-
tando diversas canciones populares y
marchas militares, para lo cual se dispu-
sieron más de 200 sillas de acceso libre
para el público, a lo que habría que
sumar la gran capacidad de pie que
ofrece el auditorio.

Además, se había estado ofrecien-
do a lo largo de todos estos días, hasta
el mismo domingo 27, en el Pasaje
Centro de Tur ismo en la P laza de
Colón, la exposición «Cien años de
existencia del Arma Submarina (1915-
2015)», que contaba con maquetas y
paneles para diseñar un recorrido que
iba desde los primeros sumergibles al
servicio de la Armada hasta el futuro
submarino S-80.

Pero la Armada no se había olvidado
tampoco en esta ocasión de los más
pequeños, para los que el Museo Naval
organizó en la mañana del domingo el
cuentacuentos «Viaje en un submarino»,
de una hora de duración, dirigido a niños
de entre 4 y 8 años de edad. 

Como colofón a los actos de la V
Semana Naval en Madrid, también el
domingo por la mañana se celebraría la
segunda edición de la «Carrera Semana
Naval», una prueba de 5,4 millas náuti-
cas (10 kilómetros) que comenzaba y
finalizaba en el Paseo del Prado, a la
altura del Museo Naval, y transcurría
además por el Paseo de Recoletos y
Paseo de la Castellana, que contó con
una participación de unos 3.500 corredo-
res. Tras la entrada del último corredor a
Meta (90 minutos aprox.), tendría lugar la
protocolaria entrega de premios y trofeos
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Exposición Centenario del Arma Submarina.

Unidad Cinológica de la Infantería de Marina.

Actos en la plaza de Felipe II por personal de la SAR de la SUBDIREC.



en la Calle de Montalbán, a la que asis-
tieron el Almirante 2.º Jefe del Estado
Mayor de la Armada, el Almirante Direc-
tor de Enseñanza Naval, el Almirante Jefe
de Servicios Generales, Asistencia Técni-
ca y Sistemas de Información y Teleco-
municaciones, el CN. jefe de la Sección
de Educación Física y Deportes de la
Dirección de Enseñanza Naval y la Direc-
tora de Marketing del grupo Bimbo
Iberia, empresa patrocinadora de la
carrera.

En cuanto a las clasificaciones para
la carrera de los 10 kilómetros, se esta-
bleció en sus modalidades masculina y
femenina, una clasificación general,
senior, veteranos A, veteranos B, milita-
res de la Armada y trabajadores de
Bimbo. 

Los primeros puestos de la Clasifica-
ción General fueron los siguientes:

De los militares de la Armada:

Con este éxito de acogida y partici-
pación se dieron por concluidos los
actos de la VI Semana Naval en Madrid,
que ha dejado de ser ya una novedad
para convertirse en una cita esperada y
valorada por todos los madrileños, que si
bien no gozan de los placeres de la mar,
sí pueden decir que disfrutan de esta
convocatoria anual de la Armada.

C. JÁUREGUI
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Carrera popular de la Armada.

FEMENINA TIEMPO

1. Jovita Morales Mencía 41’ 04’’

2. Zak Tobías 43’ 15’’

3. Eva Zancada Díaz 43’ 25’’

MASCULINA TIEMPO

1. Cte. IM. Fco. Javier Carbonero Berdún 37’ 30’’

2. Mro. Santiago Jiménez Calero 38’ 16’’

3. Bgda. Julián Cruz Sánchez 39’ 10’’

FEMENINA TIEMPO

1. Tte. Victoria Muñoz Rodríguez 48’ 24’’

2. Sgto. Nuria Castejón Andreo 52’ 02’’

3. C 1.º Elena Romero Navarro 1h. 02’ 57’’

MASCULINA TIEMPO

1. Josué Roi Ávila Benasach 33’ 18’’

2. Zak Tobías 33’ 20’’

3. Víctor Gallego-Casilda 34’ 42’’



Celebración del Día de la Familia

Alo largo de este trimestre se ha celebrado el tradicional Día
de la Familia en diferentes unidades de la Armada. 
El objetivo de esta celebración es acercar a los familiares y

amigos de la dotación a su lugar de trabajo, organizando para
ello una gran variedad de actividades que van desde bautis-

mos de mar a prácticas de tiro, pasando por exposiciones,
escuelas de nudos, conciertos, exhibiciones… Se logra así
fomentar la cohesión y el orgullo de pertenecer a una Unidad
promoviendo la confraternización de los hombres y mujeres de
la Armada con sus familiares y amigos.
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puertas abiertas

AGRUMAD.

ENM.

Arma Submarina.

FLOAN.

TEAR y TERSUR.

Unidad de Buceo de Canarias.
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puertas abiertas

En la mañana del jueves 3 de septiembre, casi una veintena
de coches clásicos que formaban parte de la denominada

«The Carrascosa Classic», una ruta que este año tiene como
protagonista a España, realizaron una visita al BAA Castilla.

El Aula de Medio Ambiente del Centro de Instrucción de
Seguridad Interior (CISI) acogió el viernes 25 de septiembre a
alumnos de tercer curso de Grado de Arquitectura Naval y de
Grado de Ingeniería en Propulsión y Servicios del Buque, de la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de La Coruña.
Esta visita se enmarca dentro del convenio de colaboración
entre la Universidad de La Coruña y la Armada, y está incluida
en el programa de la asignatura «Ingeniería de la Calidad y del
Medio Ambiente».

Durante la tarde del viernes 23 de octubre, 21 reservistas
voluntarios de todas las categorías y ejércitos pertenecientes a
la Asociación de Reservistas Voluntarios «2 de Mayo», realiza-
ron una visita al BAC Patiño coincidiendo con la celebración de
la 25.ª Jornada de Reservistas de la Asociación. 

El día 31 de octubre tuvo lugar una visita al Instituto Hidro-
gráfico de la Marina (IHM) de 15 alumnos del curso de Gesto-
res de Ayudas a la Navegación, organizado por Puertos del
Estado, correspondiente a la Recomendación E-141 de la
Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y
Autoridades de Faros (IALA). Los alumnos proceden de varios
países sudamericanos y del ámbito del Ministerio de Fomento.

Visitas a Unidades de la Armada

The Carrascosa Classic visita el BAA C astilla.

Visita de Alumnos Esc. Politécnica Superior de la Universidad de La Coruña
a la «Antonio Escaño».

Visita del Curso de Gestores de Ayudas a la navegación al IHM.

Visita de la asociacion «2 de mayo» de Reservistas Voluntarios al Patiño .
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puertas abiertas

Universidad Internacional del Mar
Aula de Medicina Subacuática e Hiperbárica

Entre los días 8 y 11 de septiembre se celebró en la Escuela
de Buceo de la Armada y dentro de la Universidad Interna-

cional de Mar, el Aula de Medicina Subacuática e Hiperbárica.
Durante esos días los alumnos tomaron contacto con los

aspectos físicos, fisiológicos y fisiopatológicos del buceo, al
mismo tiempo realizaron visitas al museo de arqueología
subacuática (ARQUA) donde recibieron conferencias sobre las
características y procedimientos del buceo arqueológico. Esta
visita concluyó con un recorrido por las salas del museo
arqueológico y el rescatado y recuperado tesoro de la fragata
Nuestra señora de las Mercedes. Otra de las visitas que se
realizó fue a la Base y Flotilla de submarinos, donde se repasa-
ron los aspectos médicos y sanitarios del personal embarcado
así como, los procedimientos de actuación ante submarinos
siniestrados. 

Las jornadas terminaron con una revisión sobre los aspec-
tos fisiológicos y las indicaciones de la oxigenoterapia hiper-
bárica.

El aula contó con una alta participación de alumnos proce-
dentes no solo de la Universidad de Murcia sino de otros luga-
res y universidades nacionales e internacionales.

El Aula de Medicina Subacuática e Hiperbárica, supone una
oportunidad única para dar a conocer a la sociedad civil y
universitaria, un campo de la medicina en el que la sanidad de
la Armada dispone de un nivel de preparación y conocimientos
muy elevados. Foto de familia con los alumnos asistentes al aula.

La Unidad Cinológica del Tercio del Norte apoya a la Asociación de Minusválidos

Por segundo año consecutivo, y previa invitación de la
asociación Sociocultural de Minusválidos de Ferrol y de la

Sociedad Cinológica Gallega, la Unidad Cinológica del Tercio
del Norte participó el pasado día 19 de septiembre en una
exhibición canina para presentar ante los miembros de la
Asociación de Minusválidos, las distintas y múltiples capacida-
des que los perros ofrecen para auxiliar en la vida diaria a
personas que sufren alguna discapacidad.

Después de la demostración realizada por los perros de
asistencia a minusválidos, la Unidad Cinológica del Tercio ofre-
ció una muestra del trabajo que estos animales realizan en las
Fuerzas Armadas, llevando a cabo ejercicios de obediencia,
ataque sobre figurante, paso de la pista de obstáculos y
búsqueda de explosivos y drogas, bien en vehículos, en
paquetería o sobre personas voluntarias del público.

La Unidad Cinológica participa a lo largo del año en nume-
rosos eventos en los que es requerida por distintas asociacio-
nes civiles con fines sociales y sin ánimo de lucro, lo que

subraya el valor de esta Unidad más allá del cumplimiento de
sus cometidos principales, contribuyendo de forma notable a
que la sociedad conozca y aprecie el trabajo del Tercio de
Norte, de la Infantería de Marina y de la Armada.

Sección cinológica del TERNOR.



Durante la mañana del día 24 de septiembre, se celebró en
el Ayuntamiento de Tuy la I Reunión del grupo de trabajo

para el estudio de la pesca sostenible en las pesqueras del
Tramo Internacional del río Miño.

Uno de sus objetivos es el estudio de los aspectos econó-
micos y de la profesionalización de la actividad de la pesca en
pesqueras y el análisis de dicha explotación. Las pesqueras
son construcciones situadas en ambas riberas del Río Miño, en
forma de paralelepípedos que penetran en el cauce fluvial y
cuya función es provocar corrientes, que dirigen el camino de
salmones, lampreas y sábalos fundamentalmente, para su
posterior captura. Se trata de construcciones descritas en
documentos del siglo XII, aunque existen autores que teorizan
sobre su existencia desde la época romana. Actualmente se
conservan en torno a 400 pesqueras en el río Miño, cuyos visa-
dos, ordenación, licencias y derechos de pesca son gestiona-
dos en España y Portugal por la Comandancia Naval del Miño y
la Capitanía Marítima de Caminha, respectivamente.

Este grupo de trabajo, dependiente de la Comisión Perma-
nente Internacional del río Miño, está co-presidido por el
Comandante Naval del Miño en su calidad de Presidente de la
Delegación Española de dicha Comisión. Por parte española,
participaron representantes de la Xunta de Galicia, Confedera-
ción Hidrográfica del Miño-Sil, alcaldes de los municipios de
Arbo y de As Neves y representantes de las asociaciones de
pescadores en pesqueras.
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Estudio de la pesca sostenible en el
tramo internacional del río Miño

Colaboración del B/H Malaspina
con la Universidad de Cádiz

El pasado mes de septiembre los buques hidrográficos
Tofiño (A-32) y Malaspina (A-31) iniciaron campañas

hidrográficas con el fin de actualizar las zonas costeras de
Almería y Granada en el caso del Tofiño y Valencia en el
caso del Malaspina. 

Ambos buques colaboraron durante sus campañas con
la Universidad de Cádiz (UCA) desplegando equipos ocea-
nográficos en la zona de Barbate y estrecho de Gibraltar los
cuales permitirán mejorar la medición y monitorización de las
corrientes de la zona.

Para la obtención de las sondas más cercanas a la
costa se han utilizado los botes hidrográficos con los que
cuentan los buques, dotados con sondadores de última
generación (Geoswath 500), del tipo interferométrico que
permite realizar trabajos de batimetría costera con gran
rapidez y eficiencia.

Por otro lado, del 20 al 23 de octubre, el buque hidrográ-
fico Malaspina (A-31) llevó a cabo una colaboración con los
alumnos del grado de Ciencias del Mar de la Universidad de
Cádiz en aguas del Golfo de Cádiz, que al mismo tiempo
sirvió para aumentar el adiestramiento de la dotación con la
ejecución de distintos ejercicios.

Durante la colaboración, se impartieron distintas confe-
rencias a los alumnos sobre seguridad, hombre al agua,
abandono de buque, adquisición y procesado de datos de
las campañas hidrográficas y funcionamiento de equipos en
el puente de gobierno, que fueron impartidas por el personal
de la dotación.

Los profesores de la Universidad y el personal de la
Sección de Oceanografía del Instituto Hidrográfico de la
Marina, participaron en la enseñanza de todo lo relativo a
lo que se contempla en su plan de estudios, como lanza-
miento de XBT, CTD, correntímetros, toma de muestras del
fondo marino, análisis de zooplancton y ancla de liberación
acústica.



La Universidad de Sevilla, en una clara apuesta por acercar
el entorno profesional a los universitarios de posgrado y últi-

mos cursos de grado, desarrolló durante los días 21 y 22 de
octubre la II Feria de Empleo.

Por su parte el Ministerio de Defensa, consciente de la
oportunidad que este tipo de eventos proporciona en la difu-
sión de nuestra imagen corporativa, decidió participar asignan-
do en esta ocasión dicho cometido a la Armada.

Un total de seis miembros de las dotaciones de la Sección
de Apoyo al Reclutamiento (SAR) de la OAP de Rota, y de los
Puntos de Información Naval (PIN) de las Comandancias de
Sevilla y Huelva se desplazaron a Sevilla para atender el stand
contratado por el Ministerio y participar en todas aquellas acti-
vidades que se organizaron en la Feria.

Así, junto con otras cincuenta y cinco instituciones y empre-
sas, algunas de la solvencia y prestigio de Airbus, Endesa o la
propia Junta de Andalucía, dieron información a casi 4.500
estudiantes que están próximos a su incorporación a la vida
laboral.

El perfil medio del estudiante participante fue el de universi-
tario de último año o posgrado de las carreras de ingeniería,
seguidos por ADE, derecho y ciencias físicas con edades
comprendidas entre los 20 y los 28 años.

El stand de la Armada fue uno de los más visitados y con un
total de 2096 visitas se convirtió en uno de los referentes de la

II Feria de Empleo, cosechando los elogios de la organización
tanto por su aceptación como por la profesionalidad y amabili-
dad demostrada por nuestro personal.

Sin lugar a dudas la II Feria de Empleo ha constituido una
excelente oportunidad de acercar la Armada a un sector de la
sociedad con un gran potencial humano y ha abierto la puerta
a futuras colaboraciones entre nuestra institución y la Universi-
dad de Sevilla.
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Participación de la Armada en la II Feria de Empleo de la Universidad de Sevilla

Durante el mes de noviembre ha comenzado a funcionar el
acuerdo técnico recientemente firmado entre Ministerio de

Defensa y la Marina de los Estados Unidos para que las Fuer-
zas Navales Avanzadas Desplegadas (FNAD) en la Base Naval
de Rota, puedan utilizar para su adiestramiento las instalacio-
nes del Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior (CASI).

El día 9 comenzó el adiestramiento en el uso del simulador
del CASI para los 22 instructores en S.I. de la US NAVY proce-
dentes de varios centros de EE.UU. y que posteriormente reali-
zarán, junto con los instructores españoles, el adiestramiento a
las dotaciones de los buques. A partir del lunes 16 de noviem-
bre comenzarán a adiestrarse en el CASI los miembros de la
dotación del primero de los buques estadounidenses surtos en
Rota.

Por otro lado, entre los días 3 y 6 de noviembre, el Servicio
de C.I. de la Compañía de Seguridad de la Casa de S.M. el Rey
también realizó su adiestramiento semestral en el CASI, el cual
consistió en ejercicios específicos de C.I. en aeronaves y en
superestructura lo que redunda en beneficio de su preparación
para el apoyo cercano a la seguridad. Además, el personal de
la Guardia Real recibió adiestramiento teórico de material de
C.I., reacciones iniciales, técnicas de ataque al fuego, manejo
de ERA, manejo de equipos de espuma y primeros auxilios, y
efectuó adiestramiento práctico en extinción de incendios en la
parrilla del Sea-King con rescate de pilotos, y extinción de
fuegos en el HELO de la superestructura del buque.

Adiestramiento en el CASI

La Guardia Real con los instructores del CASI.



Entre los días 5 y 18 de noviembre, se han celebrado en el
Real Instituto y Observatorio de la Armada diversas activida-

des correspondientes a la «Semana de la Ciencia 2015». 
Esta iniciativa de la Consejería de Economía, Ciencia e

Innovación de la Junta de Andalucía, a través de la fundación
DESCUBRE, tiene como finalidad la difusión de la ciencia y el
conocimiento en distintos ámbitos de la sociedad. Las activida-
des programadas han servido para divulgar parte del potencial
científico de la Armada y la labor desarrollada en el Observato-
rio, dando una imagen de cercanía y profesionalidad.

En total, han participado 263 personas en las
siguientes actividades:

— Café con Ciencia, el día 5. Actividad en la que
cuatro investigadores del Observatorio compartieron
desayuno con alumnos de ESO y Bachiller de centros
educativos de San Fernando. En un ambiente distendi-
do, los jóvenes recibieron información de cómo es la
vida de un científico y plantearon numerosas preguntas
sobre el área de trabajo del anfitrión.

— Visita a la Estación de Seguimiento y Telemetría
Láser del Observatorio, los días 4 y 10.

— Observación de la colonia de camaleones que
habita en la masa forestal del Centro, con la colabora-
ción de la Asociación Medioambiental «Murex», los
días 6 y 11.

— Observación astronómica, con la colaboración
de la Agrupación Astronómica de San Fernando, los
días 17 y 18.

Como en años anteriores, los visitantes se han sentido atraí-
dos por la labor científica del Centro y por su preparación
técnica; este actividad sirve de reconocimiento hacia el trabajo
y buen hacer de este Centro de la Armada que destaca por su
proyección en el seno de la comunidad científica nacional e
internacional, su apoyo a las unidades de nuestras Fuerzas
Armadas y su cercanía hacia la población civil que se canali-
zan a través de estas actividades y las propias visitas de
grupos al Centro que se realizan prácticamente a diario.
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Semana de la Ciencia 2015

Observación astronómica.

Observación de Camaleones.
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El Monte Real Club de Yates de Bayona (MRCYB) y la Escue-
la Naval Militar, con la colaboración de la Real Federación

Española de Vela y la Federación Gallega de Vela, organizaron
la trigésima edición del Trofeo Príncipe de Asturias. El evento,
que se viene celebrando de forma ininterrumpida desde 1986,
tuvo lugar en las aguas de la Ría de Vigo durante los días 4, 5 y
6 de septiembre, logrando congregar a la élite de la flota nacio-
nal e internacional.

Este año, el Trofeo Príncipe de Asturias es también Campeo-
nato Ibérico de J/80 y Copa España de Cruceros, e incluyó,
además, la segunda prueba del Trofeo Presidente de la Xunta y la
tercera y última del IIIº Circuito Atlántico de Cruceros, tras las
regatas previas disputadas en Portugal. En el marco de la
competición se disputó también la Ladies Cup y se entregó el
Trofeo Conde de Barcelona que premia al mejor barco portugués.

En esta edición la organización contó con más de 80 unida-
des, de más de treinta clubes náuticos españoles y portugueses
que estuvieron representados en el evento deportivo, luciendo
como gallardetes de los barcos sus respectivas grímpolas, con
una extensa variedad geográfica del litoral. Se establecieron las
siguientes clases y grupos participantes: ORC (clases 0, 1, 2 y 3),
ORC especiales, Clásicos, J/80 y LADIES CUP.

La participación de la Escuela Naval Mil i tar estuvo
compuesta por los barcos Aldán, Sirius V, Firme, Constante y
Diligente, así como las goletas Arosa, que finalizó en tercera
posición en la regata de clásicos, y Aguete. También participó

la goleta Peregrina en apoyo a la regata. Un total de 75 alum-
nos de la Escuela Naval formaron parte de las dotaciones de
los citados barcos y apoyaron a la organización de la regata.
Entre éstos se encontraban alumnos de intercambio de la
Academia Naval de Annapolis y de la Escuela Naval Francesa
de Brest, recientemente incorporados a la Escuela Naval para
cursar un cuatrimestre completo. Además de competir en la
mar en las diferentes divisiones, tuvieron la oportunidad de
disfrutar de las actividades sociales celebradas a lo largo del
fin de semana en el Montreal Club de Yates de Bayona.

XIX Edición de la Regata «Príncipe de Asturias»

El fin de semana del 12 y 13 de septiembre tuvo lugar, en
aguas de la ría de Pontevedra, la VII edición de la regata

«Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster» organizada por el
Real Club Náutico de Sanxenxo.

La regata batió este año su propio récord con 250 barcos
participantes divididos en diez clases. Compitieron los cruce-
ros en las divisiones ORC, los monotipos J80 y J70, unos 150
Optimist patroneados por los más jóvenes regatistas, vela
adaptada con los Damm 5.5 del Centro Nacional de Vela Adap-
tada Fundación Mapfre y buques de vela clásicos.

En la categoría de clásicos participó el Rey emérito Don
Juan Carlos a bordo del Acacia, un barco de 1929, compitien-
do con las goletas de la ENM Giralda, Arosa y Aguete. Además
de las goletas también participó representando a la ENM el
crucero Aldan.

Su Majestad visitó en puerto el Arosa y el Giralda, este últi-
mo muy unido al recuerdo de S.A.R. Don Juan de Borbón y
Battenberg que, tras su fallecimiento, fue dado de alta en la
lista oficial de buques de la Armada, siendo entregado por S.M.
El Rey a la Armada en 1993 como buque de instrucción de
Guardiamarinas.

Remarcar la hazaña del crucero Mirfak, de la Comisión
Naval de Regatas de El Ferrol, patroneado por el coronel Diego

López, que se proclamó campeón del Trofeo Presidente de la
Xunta de Galicia. Es la primera vez que lo consigue un barco
de la Armada.

VI Edición de la Regata «Juan Carlos I»
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Con la disputa del Campeonato de Andalucía de la Clase
Snipe los pasado días 12 y 13 de septiembre en Almería se

cerraba la clasificación del Ranking Andaluz 2014-2015,
competición que premia al mejor en conjunto de todas las prue-
bas autonómicas celebradas. En esta ocasión la victoria ha
sido para el regatista de la Comisión Naval de Regatas de
Cádiz, CF José A. Garrido Gutiérrez (SEARO) y su proel Jose
González.

Este año han participado veintidós embarcaciones, entre
ellos un campeón mundial y tres campeones continentales de
la clase.

La entrega de galardones se realizará el próximo enero durante la Gala del Deporte de la Vela de la Federación Andaluza. 

Ranking Andaluz 2014-2015

Entre el 2 y el 8 de octubre, se han celebrado en Corea del
Sur, en 8 ciudades de la región de Gyeongsangbuk, los VI

Juegos Mundiales Militares del Consejo Internacional del
Deporte Militar (CISM), que constituyen el evento deportivo más
multitudinario tras los Juegos Olímpicos, ya que han participa-
do 117 países y más de 8.000 atletas.

El acto de despedida de los deportistas participantes tuvo lugar
el día 29 de septiembre en el Hotel Meliá Barajas y estuvo presidido
por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general
Fernando García Sánchez,  quien estuvo acompañado del secreta-
rio de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, entre otras autori-
dades, y de deportistas de élite como Alfonso Reyes y David Meca.

El objetivo final de los Juegos no es otro que contribuir a la
paz mundial, uniendo los distintos Ejércitos a través del deporte,
siendo por ello el lema del CISM «Friendship through Sport».

El Consejo Internacional del Deporte Militar es una de las
instituciones deportivas más importantes a nivel mundial y fue
fundado el 18 de febrero de 1948, con unos antecedentes que
se remontan a 1919.

La Delegación Española, representada en el CISM por el
Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las FAS,

con sede en el Ministerio de Defensa y dependencia de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGE-
REM), se incorporó al Consejo Internacional en 1951 y estuvo
también presente en estos VI Juegos.

El CISM organiza competiciones deportivas multidisciplinares y
de distintos niveles para las Fuerzas Armadas de los 134 países
miembros, con la finalidad de reunir al personal militar en los terre-
nos deportivos y no en otro tipo de circunstancias, todo ello de
acuerdo con la filosofía e ideales establecidos en el Acuerdo del
CISM de 1998, que fue firmado por todos los países miembros.

En esta edición se ha competido en 24 modalidades, tanto
de deportes militares como olímpicos, con su correspondiente
federación internacional. España ha tenido representación en
13 de ellas: Pentatlón Militar, Naval y Aeronáutico, Paracaidis-
mo, Orientación, Vela, Maratón, Atletismo, Tiro (arma larga,
arma corta y foso olímpico), Triatlón, Judo, Esgrima y Golf, no
habiendo participado en las modalidades de Baloncesto,
Balonmano, Fútbol, Tiro con Arco, Natación, Taekwondo,
Pentatlón moderno, Boxeo, Ciclismo, Voleibol y Lucha.

En la Delegación española participaron un total de 78
competidores, 55 hombres y 23 mujeres, todos ellos militares

VI Juegos mundiales militares: «Friendship through Sport»

Un centenar de militares deportistas participantes arropados por deportistas de élite y campeones olímpicos. Foto Marco Romero-MDE.

Copa España clase Snipe 2014. Garrido-Gonzalez 6.º clasificados. 
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que practican por afición algún deporte, excepto el equipo de
paracaidismo que cuenta con dedicación exclusiva.

En líneas generales se han obtenido unos resultados más que
satisfactorios, teniendo en cuenta que en estos Campeonatos han
participado más de 110 medallistas olímpicos y numerosos campeo-
nes mundiales (sirva como ejemplo el Atletismo, donde han participa-
do cuatro campeones mundiales y más de 80 atletas olímpicos).

Los resultados más destacables han sido dos cuartos pues-
tos en Paracaidismo masculino y femenino en la modalidad
Formación Caída Libre por equipos, un cuatro puesto en Tiro
modalidad Foso Olímpico por equipos, siete finalistas en dife-
rentes modalidades individuales de Tiro, tanto de Arma Larga
como de Arma Corta, destacando que se batió el récord de las
FAS modalidad carabina tendido femenino (a menos de dos
puntos del récord nacional), un quinto puesto masculino y
séptimo femenino por equipos en Maratón, un finalista en 1.500
metros, un séptimo puesto por equipos masculinos en Judo y
los mejores resultados obtenidos hasta la fecha en Orientación.

Por el contrario, en los diferentes Pentatlones (Militar, Naval
y Aeronáutico), se han obtenido unos resultados mejorables, en
parte debido a los recortes presupuestarios derivados de la
crisis, que han dificultado la realización de concentraciones de
equipo y así poder entrenar de forma específica.

Finalmente destacar que los Campeonatos del CISM tien-
den cada vez más a la participación de deportistas de alto
nivel, por lo que aquellos militares que practican un deporte a
nivel aficionado, no podrán aspirar más que a resultados
discretos en el mejor de los casos, lo que nos lleva a la necesi-
dad de estudiar nuevas fórmulas de participación, tales como
apoyos específicos a deportistas de élite en nuestras filas o
facilitar la dedicación exclusiva de determinadas disciplinas,
siendo prueba del éxito obtenido los resultados de la Patrulla
Acrobática de Paracaidismo del Ejercito del Aire, único equipo
que ha obtenido medallas en anteriores Juegos Mundiales Mili-
tares por ser el único con dedicación exclusiva.
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XIII Encuentro Deportivo Federación Gallega de Atletismo / Escuela Naval Militar

En la mañana del viernes 16 de octubre, se celebró en las
instalaciones deportivas de la Escuela Naval Militar el XIII

Encuentro Deportivo entre un combinado de 32 atletas de la
Federación Gallega de Atletismo, otro de 12 atletas de la Facul-
tad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la
Universidad de La Coruña y el equipo de atletismo de la ENM.

El evento fue presidido por el Comandante-Director de la
ENM, CN. José María Núñez Torrente, y contó con la asistencia
del Presidente de la Federación Gallega de Atletismo, Isidoro
Hornillos Baz. Ambos presenciaron la totalidad de las pruebas,
que se desarrollaron íntegramente en la pista de atletismo
«Juan de Austria».

El encuentro incluyó competiciones de salto de altura,
lanzamiento de peso, carreras de relevos 4x100 y 4x400,
además de varias modalidades de carreras de velocidad de
100, 200, 400 y 1.000 metros lisos. También en esta edición, y
por primera vez, ha sido incluida una prueba de 5.000 metros.

A la finalización de las competiciones se procedió a la
entrega de premios, proclamándose ganador del encuentro el
combinado de la Federación Gallega con un total de 168
puntos. El equipo de la ENM obtuvo un meritorio segundo
puesto a escasos puntos del primero.
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Dentro del calendario de actividades deportivas del Conse-
jo Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas
Armadas se celebró del 19 al 23 de octubre el VIII Campeonato
Nacional Militar de recorridos de tiro (IPSC) en las instalaciones
del Centro de alto rendimiento CEAR de Las Gavias (Granada). 

A este campeonato asistió un equipo de la Armada con un
mérito indiscutible de los tiradores y con limitadas ayudas en la
línea de la austeridad que sufrimos.

Siendo una disciplina emergente es difícil apoyarla como se
merece y como siempre al ser los recursos limitados van a
otras actividades con más tradición dentro de lo que son los
deportes del CISM (Consejo Internacional del Deporte Militar).

No obstante este equipo, cuyos componentes están todos
destinados en Ferrol, está demostrando con su dedicación,
buen hacer y espíritu deportivo que son merecedores de todo
el apoyo posible.

No podemos tampoco olvidar que se consume gran canti-
dad de munición, lo que no siempre es posible, pero para ello
habrá que realizar un esfuerzo.

HISTORIA DEL IPSC

También conocido por sus
siglas en inglés, IPSC (Interna-
tional Practical Shoothing
Confederation) nació en Esta-
dos Unidos a finales de los
años 60 de la mano de Jeff
Cooper, un Coronel retirado de
los Marines, para proporcionar
entrenamiento a grupos de élite
de militares y policías que en
determinadas situaciones
reales estarían obligados a
hacer uso de sus armas en
defensa propia o en defensa de
otros. 

Nos encontramos ante una
disciplina de tiro deportivo
apasionante, entretenida, diverti-
da y ante todo dinámica. La
única donde se conjuga la forma física, técnica, precisión,
potencia y velocidad (Diligencia, Vis, Celeritas). Un deporte
donde la técnica por si sola queda relegada si no va acompa-
ñada de potencial físico y velocidad.

El IPSC es un deporte muy dinámico, su atractivo radica en
la diversidad de los recorridos ya que se utilizan muchos
elementos que no encontramos en las disciplinas de tiro tradi-
cionales, como son; la libertad para resolver las etapas y blan-
cos de diferentes tipologías, incluso móviles o múltiples.

El objetivo de los tiradores es intentar resolver cada etapa
con la máxima puntuación y en el menor tiempo posible. En la
puntuación se tienen en cuenta cuatro componentes; La poten-

cia del arma utilizada, la precisión, el tiempo empleado en
completar el ejercicio y las penalizaciones. Por lo tanto los ejer-
cicios estarán diseñados para que se evalúen todos estos
elementos por igual.

EQUIPO DE RR.TT DE LA ARMADA

Al VIII Campeonato Nacional de Militar de Recorridos de
Tiro asistieron equipos del Ejército de Tierra, Ejército del Aire,
Guardia Real, Guardia Civil y Armada así como equipos invita-
dos de la Policía Nacional, Policía Local de Granada, Ejercito
belga y Ejercito estonio.

Asistieron representando a la Armada un total de 11 tirado-
res del área de Ferrol  que participaron en las modalidades de:

— Producción masculino (4)
— Estándar masculino (4)
— Producción damas (3)

RESULTADOS

Los resultados han estado dentro de lo previsto destacando
un cuarto puesto por equipos en la modalidad de producción.

EJERCICIOS

Se efectuaron doce ejercicios de diferente dificultad con un
consumo mínimo de 292 disparos por tirador donde se simula-
ron diferentes situaciones tácticas combinando blancos estáti-
cos y  móviles.

VIII Campeonato Nacional Militar de Recorridos de Tiro

Jeff Cooper (1920-2006)
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DIFERENTES MOMENTOS DE LA COMPETICION

El equipo de RR.TT ha participado en diferentes competi-
ciones en todo el ámbito nacional durante el 2015:

— XIV Campeonato Nacional de la Guardia Civil (As Pontes
de García Rodríguez 21/04/15)

— IV Campeonato Nacional del Ejercito de Tierra (Zarago-
za 09/06/15)

— Campeonato Nacional de Policías Locales (Gijón
20/09/15)

— Campeonato Virgen del Pilar (La Coruña 01/10/15).

La Armada organizó el 2.º Campeonato de Recorridos de tiro Junta
de Deportes y Educación Física de Ferrol el pasado 20 de mayo.

CONCLUSIONES

Destacar la actividad que está teniendo el equipo de reco-
rridos de tiro de Ferrol  participando en todas las oportunida-
des que tiene en  distintas competiciones, entre otras la organi-
zada por la Junta de Educación Física y Deportes.

Necesidad de munición en cantidad, para este tipo de prácticas.
Esta modalidad de recorridos de tiro es muy aplicable en el

terreno de la instrucción y previsiblemente saldrán  más equi-
pos en un futuro próximo.

Debemos  apoyar a estos entusiastas del tiro que sacrifican tiem-
po libre para representar a la Armada en las distintas competiciones.

CN. JOSé JOAQUíN CRESPO PÁRAMO (VOCAL DE TIRO ARMADA)
SGTO 1.º ALEJANDRO ALFONSO FREIRE SILVA (TIRADOR)

Equipo de recorridos de tiro de la Armada.
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Bajo el lema «si no te gusta mojarte estás en el lugar equivo-
cado», el día 30 de octubre, se ha celebrado en el Tercio

de Armada la XIII edición de la Carrera FAN-PIN. El itinerario ha
discurrido por el interior del acuartelamiento y la Población Mili-
tar de San Carlos.

En esta carrera organizada por el Tercio de Armada han
participado un total más de mil doscientos corredores, cuatro-
cientos veinte corredores con dorsal y más de mil fuera de
concurso. Han tenido que correr, nadar, saltar empalizadas,
reptar bajo alambres de espinos, sortear neumáticos y, sobre
todo fango, entre otros muchos obstáculos.

Además de la Infantería de Marina, equipos pertenecientes
a otras unidades militares han querido participar, entre los
cuales cabe citar: Unidad de Buceo de Cádiz, Organismo de
Apoyo de Personal, Intendencia Cádiz, Agrupación de Madrid,
Cuartel General de la Flota, Escuela de Suboficiales, Guardia
Real, Tercio del Sur, Flotilla de Aeronaves, buque de asalto

anfibio Galicia. Han participado también unidades de otros
ejércitos y Cuerpos de Seguridad del Estado como la Guardia
Civil, el Cuartel General de Enseñanza del Ejército del Aire, Ala
11 de Morón, Unidad Militar de Emergencias, Regimiento de
Artillería de Campaña n.º 4, CEFOT-2 y marines americanos
destinados tanto en la Base Naval de Rota como en la Base
Aérea de Morón, así como personal destinado en la Junta de
Deportes de San Fernando y Rota.

La «Carrera FAN-PIN» nace como una prueba de dimen-
siones reducidas que realizaban las pequeñas unidades
para afrontar este tipo de terreno y alcanzar elevados lími-
tes de fatiga, hasta convertirse en la actualidad en una
prueba con obstáculos más duros cada edición. Es una
prueba adecuada para aquellos que corren medias marato-
nes y triatlones y buscan nuevos retos, pasando un día de
diversión y experiencia extrema en camaradería con sus
compañeros.

XIII edición de la Carrera FAN-PIN: «Si no te
gusta mojarte estás en el lugar equivocado»

El pasado mes de octubre se celebró, en el campo de tiro de
200 m de la Escuela de Infantería de Marina «General Alba-

cete y Fuster», el trofeo Almirante de la Flota de tiro con arma
larga 2015.

El evento consistió en efectuar, en la modalidad denomina-
da fusil estándar, 60 disparos de concurso, más los de prueba
al inicio de cada posición, en las tres posiciones siguientes y
por este orden: rodilla, tendido y pie. Es de destacar la dificul-
tad de esta modalidad donde el reglamento impone una dureza
del disparador mínima de 1,5 kg.

En la competición, además de tiradores del equipo de tiro
de la Armada, participaron personal del Ejercito del Aire y civi-
les invitados de la Federación Murciana de Tiro Olímpico.

El primer clasificado y campeón, fue el C.C. Ing. Fermín
Díaz Álvarez del Arsenal de Cartagena; seguno clasificado y
subcampeón, el CN. C.G. Joaquín Crespo Páramo de la Comi-
sión ejecutiva de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo;
y tercer clasificado, el tirador de la Federación Murciana de tiro
Olímpico Antonio Vera López.

La entrega de premios se efectuó en la Base de Submari-
nos por el Almirante de la Flota (ALFLOT), acompañado del
Comandante General de Infantería de Marina y del Comandan-
te Director de la Flotilla, Base y Escuela de submarinos.

CN. JOSé JOAQUíN CRESPO PÁRAMO
VOCAL DE TIRO ARMADA

Trofeo Almirante de la Flota de tiro de
precisión con arma larga 2015
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XXII Trofeo Memorial Almirante Novás de la Clase SNIPE

El fin de semana del 7 y 8 de noviembre, se disputó en aguas
de la Ría de Ferrol la XXII Edición del Memorial Almirante

Novás, contando con una buena participación (22 barcos) y
con buena climatología, que permitió celebrar las cuatro prue-
bas programadas. Participaron tripulaciones de los clubes
gallegos, así como tres de Asturias y una de Madrid. 

El sábado sólo se pudo realizar una prueba, ya que el vien-
to murió al poco de comenzar la misma y ésta se disputó con

un viento del Sur de entre 8 y 10 nudos; siendo la misma domi-
nada por, Martín Bermúdez Sénior, hasta la misma línea de
llegada, en la que fue superado por el asturiano Fran Palacios.
El domingo se disputaron tres pruebas. La primera con 12
nudos del SW y las otras dos con vientos que, por momentos,
superaron los 20 nudos, lo que provocó bastantes vuelcos y la
rotura de tres palos. Las tres mangas fueron dominadas con
autoridad por Fran Palacios que ganó las cuatro pruebas. 

Al término de las pruebas, se procedió a la entrega de trofe-
os en las instalaciones de la ESENGRA, presidida por el Almi-
rante del Arsenal, con la presencia de diversas autoridades
militares y civiles.

Clasificación final

1.º Fisiocenter Fran Palacios / Jaime Álvarez-Hevia R.C
Astur de Regatas.

2.º Villano Juán Debén / Gerardo Prego L.C Villagarcía.
3.º Ansiosso Bruno Gago / César Conde R.C del Mar de

Aguete.
4.º Plástico Carlos Barca / Julio Fernández L.C Villagarcía
5.º Ceibe XXI Martín Bermúdel Jr / Sara García R.C.N

Madrid.

Del 6 al 8 de noviembre tuvo lugar en las instalaciones de la
Escuela Naval Militar (ENM), la celebración de los XX Campe-

onatos Deportivos de Academias Militares, en los que participa-
ron un total de 330 alumnos pertenecientes a la Academia Gene-
ral Militar, Academia General del Aire y Escuela Naval Militar.

Los campeonatos de inter-academias se celebran cada dos
años, y forman parte del Plan de Actividades del Consejo
Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Arma-
das, correspondiendo su organización este año, a la Junta
Central de Educación Física y Deportes de la Armada y por
delegación a la Escuela Naval Militar.

El viernes día 6 de noviembre a 0830 horas, tuvo lugar en el
Gimnasio «Guardiamarina Barrutia», el acto de inauguración;
que fue presidido por el Comandante-Director de la ENM y al
mismo asistió la Alcaldesa de Marín María Ramallo.

Las pruebas, que se desarrollaron en horarios de mañana y
tarde, fueron las siguientes: atletismo, baloncesto, voleibol,
balonmano, fútbol 7, judo, tiro arma larga, tiro arma corta, nata-
ción, carrera de orientación, concurso de patrullas, pentatlón
militar, tenis, prueba combinada femenina, triatlón sprint cross,
pádel y vela, esta última en la modalidad de exhibición.

De acuerdo con la regulación en vigor, resulta campeón
aquella academia cuyos atletas obtengan la mejor puntuación
final como consecuencia de la suma de los distintos resultados
obtenidos tras la participación en las distintas pruebas. La
ganadora absoluta fue la Academia General Militar.

El domingo 8, presidida por el Almirante Director de Ense-
ñanza Naval, CA. Aniceto Rosique Nieto, tuvo lugar la ceremo-
nia de clausura y entrega de trofeos en la pista de atletismo
«Don Juan de Austria». A la misma asistieron las tres delega-
ciones de la AGM, AGA y ENM, al frente de las cuales se
encontraban sus respectivos Directores, además de una nutri-
da representación de autoridades civiles y militares.

El campeonato quedó clausurado, tras el arriado de las
banderas de las delegaciones de las academias militares y de la
bandera del campeonato, que fue entregada por el Director de la
ENM al Director de la AGA, próxima academia en organizar los
XXI Campeonatos Deportivos Militares Interacademias 2017.

XX Campeonatos Deportivos de Academias Militares



El pasado lunes 12 de octubre, los
españoles celebrábamos, como
cada año, el Día de la Fiesta Nacio-

nal, o de la Hispanidad, fecha en que se
conmemora también el Descubrimiento
de América, coincidiendo con la festivi-
dad de la Virgen del Pilar, Patrona de
España y de la Guardia Civil. Son gran-
des efemérides para recordar y oportuni-
dad única para que el pueblo español se
sienta unido por las mismas raíces histó-
ricas, por una misma cultura y tradición;
valores que se identifican en un símbolo:
la Bandera Nacional, que aglutina en sí
misma todo lo que nos identifica y nos
enorgullece como pueblo. Por esta razón
se programan actos conmemorativos en
todo el territorio nacional, desarrollándo-
se en la capital, como cada año, los

actos centrales, que se iniciaban el sába-
do 10 de octubre con una Retreta Militar
en la Plaza de Oriente a las 20:00 horas,
que contó con la participación de siete
unidades de Música del Ejército, unas
ubicadas en Madrid y otras desplazadas
para la ocasión.

El domingo, 11 de octubre el Paseo
de Coches del Retiro acogería una intere-
sante y espectacular exhibición de caba-
llos y perros de la Policía Nacional, para
más tarde dar paso a variadas actividades
para toda la familia. Posteriormente hacia
las 21:00h, tuvo lugar un espectáculo
audiovisual de video mapping (proyección
artística de imágenes sobre edificios en
3D) sobre la fachada del Palacio Real,
para terminar la jornada con una celebra-
ción de fuegos artificiales.

Felicitación del ministro de Defensa a los
diversos contingentes españoles desple-
gados en misiones internacionales

El día más importante, el lunes 12 de
octubre, a partir de las 10:30h, comenza-
rían los actos oficiales del Día de La Fies-
ta Nacional, pero antes, a primeras horas
de la mañana, y en el transcurso de una
videoconferencia en el Centro de
Conducción de Operaciones (CECOD),
en la sede del Departamento, y acompa-
ñado por el jefe del Estado Mayor de la
Defensa, almirante general Fernando
García Sánchez, y el comandante del
Mando de Operaciones, almirante
Teodoro López Calderón, el ministro de
Defensa, Pedro Morenés, felicitó a los
veinte mandos de las fuerzas Armadas
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12 octubre,

Día de la Fiesta Nacional

¡Nuestra Fiesta!

La dotación del BAA Galicia forma la palabra España conmemorando la Fiesta Nacional.



desplegadas en las distintas zonas de
operaciones, a los que transmitió el afec-
to de todos los españoles por la labor
que realizan «con dedicación, entusias-
mo y entrega», haciéndolo extensivo
también hacia sus familias.

Las palabras del ministro fueron
respondidas por los diferentes jefes de los
contingentes y unidades que actualmente
participan en operaciones militares y
misiones de adiestramiento u observación
fuera del territorio nacional, tanto en el

marco de las Naciones Unidas, la Alianza
Atlántica o la Unión Europea, como en el
ámbito multilateral o bilateral.

SS.MM. Los Reyes presidieron los actos
centrales en Madrid 

Además de los actos oficiales y exhibi-
ciones militares, el día de la Hispanidad
también trae consigo numerosas jornadas
de puertas abiertas y entradas libres a
instituciones, museos y Reales Sitios de la
capital. A estas instituciones se sumó
también el Museo Naval de Madrid mante-
niendo abiertas sus puertas al público

Sus Majestades los Reyes, acompa-
ñados por la princesa de Asturias y la
infanta Sofía, presidieron en la plaza de
Cánovas del Castillo de Madrid, los actos
centrales del Día 12 de octubre: Solemne
Izado de la Bandera, Homenaje a los
Caídos por España y desfi le de las
unidades del Ejército de Tierra, Armada,
Aire y Guardia Civil a lo largo de los
paseos del Prado y Recoletos.

Los actos dieron comienzo con la
llegada de los Reyes a la plaza de Cáno-
vas del Castillo. Tras recibir los honores
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Felicitación del ministro a las unidades destacadas fuera de nuestras fronteras.

SS.MM. los Reyes presieron los actos centrales en Madrid.



de ordenanza, el Rey Felipe VI pasó
revista al Grupo de Honores de la Guar-
dia Real y saludó a las autoridades.

En el solemne acto de izado de
Bandera y homenaje a los que dieron su
vida por España, Don Felipe depositó
una corona de laurel en memoria de los
caídos por la Patria. Al concluir el acto, la
Patrulla Águila sobrevoló el cielo forman-
do los colores de la enseña nacional,
rasgando a su paso el impresionante
silencio de todo el público asistente y
agregando aun mayor emotividad al
momento.

Parada Militar. Desfile aéreo

La parada militar daba comienzo con
el desfile aéreo, encabezado por un avión
Eurofighter en el que volaba el teniente
general Eugenio Ferrer, jefe del Mando
Aéreo de Combate, escoltado por otros
dos cazas. Le seguía una formación mixta
de Eurofighter y F-18 del Ala 11 y 12,
respectivamente; otra formación de avio-
nes AV-8 B Harrier de la 9.ª escuadrilla de
la Flotilla de Aeronaves de la Armada; un

Izado de la Bandera.

S.M. el Rey en el momento de depositar la corona de laurel ante el monolito a los Caídos.

Desfile aéreo.



Hércules y dos F-18 que han simulado
una operación de reabastecimiento en
vuelo; aviones Hércules y Casa 295 que
participan en misiones en África, y un
avión P-3 Orión de vigilancia marítima,
presente en la operación «Atalanta», que
lleva a cabo la Unión Europea contra la
piratería en aguas de Somalia.

A continuación, hacían su aparición
tres aviones Canadair de lucha contrain-
cendios, un avión CN-235 de vigilancia
marítima y dos helicópteros Super Puma
del Servicio de Búsqueda y Rescate del
Ala 48.

A la formación de helicópteros del
Ejército de Tierra, compuesta por HA-28

Tigre, HU 7 HE-26 EC-135, y Chinook, le
secundaron helicópteros de la Armada
de los modelos SH 3 D, SH 60 Lamps y
AB-212.

Como novedad, la Guardia Civil parti-
cipó este año en el desfile aéreo con un
avión CN-235 de vigilancia marítima y
helicópteros HU-26.

El sobrevuelo de la Patrulla Águila
puso el punto final al desfile aéreo.

Desfile terrestre

El desfile terrestre, estructurado en
Escalón motorizado, Unidades a pie y
Unidades a caballo, dio comienzo con el
Escalón motorizado de la Sección de
Motos de la Guardia Real, compuesto
por 21 Harley Davidson seguidas de una
formación de 22 vehículos con represen-
tantes de los distintas hermandades de
veteranos de las Fuerzas Armadas y la
Guardia Civil.

Las Unidades a pie formaron cuatro
agrupaciones, al mando del general de
brigada Juan Cifuentes, general jefe de
la Brigada Paracaidista.

La primera agrupación estuvo enca-
bezada por un Batallón de la Guardia
Real y las banderas de la Guardia Real,
Academia General Militar, Brigada Para-
caidista, Escuela Naval Militar, Agrupa-
ción de Infantería de Marina de Madrid,
Academia General del Aire, Cuartel
General del Ejército del Aire y de la
Academia de Oficiales de la Guardia
Civil.

También estuvo presente la bandera
de la OTAN, por ser España uno de los
países anfitriones del ejercicio Trident
Juncture 2015 y la de Brasil, ya que tiene
un contingente militar participando en
misiones internacionales con España.

A continuación marchaban el Batallón
de alumnos de la Armada, el Escuadrón
de alumnos del Ejército del Aire, el Bata-
llón de alumnos del Ejército de Tierra y
un Batallón Mixto de las academias de la
Guardia Civil.

La segunda agrupación estuvo
compuesta por un Escuadrón de Unida-
des del Ejército del Aire, formado por una
Escuadrilla de Honores de la Agrupación
del Cuartel General del Aire y por una
Escuadrilla del Escuadrón de Zapadores
Paracaidistas; un Batallón Mixto de la
Armada, compuesto por una Compañía
de Infantería de Marina de la Agrupación
de Infantería de Marina de Madrid, y una
Brigada de Marinería perteneciente a los
buques de la Fuerza de Acción Naval y
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La FLOAN participó en el desfile aéreo del día de la Fiesta Nacional.

Desfile aéreo.



de la Flotilla de Aeronaves ubicados en
la base naval de Rota, Cádiz.

También desfiló una Compañía de la
Unidad Militar de Emergencias y una
Compañía del Grupo de Reserva y Segu-

ridad n.º 1 de la Guardia Civil, con sede
en Valdemoro, Madrid.

La tercera agrupación a pie,
compuesta por el Regimiento de Infante-
ría Inmemorial n.º 1, un Batallón Mixto de

Unidades de la Brigada Paracaidista, y
un Batallón constituido por Unidades de
la Brigada Acorazada Guadarrama XII,
una Compañía de Cazadores de Monta-
ña y otra de Mar, formada por dos
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La compañía de alumnos de la ESUBO en el Paseo del Prado en espera de iniciar la parada militar.



secciones pertenecientes a la Compañía
de Mar de Ceuta y Melilla, cuya presen-
cia en el desfile constituía también otra
de las novedades de este año.

Las unidades que marcharon con una
cadencia específica, como La Legión y
los Regulares, formaban la cuarta agru-
pación a pie. En esta ocasión desfilaban
a sus 160 pasos por minuto tradicionales,
el Grupo de Artillería de La Legión, y a
sus 90 pasos el Tabor Alhucemas del
Grupo de Regulares n.º 52 de Melilla.

El desfile finalizó con el paso de las
unidades a caballo. La primera, una
sección de Artillería hipomóvil de la Bate-
ría Real, seguida del Escuadrón de
Sables de la Agrupación de Reserva y
Seguridad de la Guardia Civil.

Concluida la parada, la Familia Real
saludó a todos los jefes de unidades
participantes.

A la finalización del desfile se prece-
dió al Arriado Solemne de la Bandera,
que fue ejecutado por la Sección de
honores de la Armada con Escuadra de
gastadores, Banda de Música, portaban-
deras y comisiones Ejército de Tierra,
Ejército del Aire y Guardia Civil.

Una vez concluidos los actos centra-
les, se ofrecieron diversos Conciertos:

• En la Plaza de Cánovas del Castillo,
con participación de la Banda de Música
de la Agrupación de Infantería de Marina. 

• En los jardines del Palacio de Buena-
vista, con la participación de la Unidad de
Música del RINF «Inmemorial» n.º 1.

• En la Plaza de Colón (Jardines del
Descubrimiento) con la participación de
la Unidad de Música de la Dirección de
Acuartelamiento del Ejército de Tierra,
BRILEG y GRM 52.

El 12 de octubre en la Armada

El pasado 12 de octubre, la Armada
celebró el Día de la Fiesta Nacional a
bordo de los 17 buques que estaban
desplegados tanto en operaciones como
en ejercicios con 1752 hombres y muje-
res navegando fuera de sus bases.

Entre los diferentes actos organiza-
dos destacaron un acto de lectura de
leyes penales e imposición de condeco-
raciones a miembros de la dotación de la
fragata Victoria y otro acto militar a bordo
del buque de acción marítima Meteoro,
ambos desplegados en la costa de
Somalia e integrados en la operación
«Atalanta» de lucha contra la piratería en
aguas del océano índico.

Por su parte el buque de asalto anfi-
bio Galicia formó al conjunto de su dota-
ción en cubierta de vuelo, de manera
que se podía leer (mediante vista aérea)
la palabra «España» a modo de homena-
je de esta fecha singular. El Galicia se
encuentra en tránsito de regreso a Espa-
ña tras casi seis meses de despliegue,
como buque de mando de la operación
«Atalanta» bajo las órdenes del contral-
mirante Alfonso Gómez Fernández de
Córdoba.

C. JÁUREGUI
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En el desfile participaron 3.400
militares y guardias civiles, 43 vehícu-
los y 53 aeronaves.

Como novedades destacadas de
este año cabría mencionar la partici-
pación de la Guardia Civil en el desfile
aéreo con un avión CN-235 de vigilan-
cia marítima y helicópteros HU-26; así
como la participación en el desfile
terrestre de la Compañía de Mar de
Ceuta y Melilla, la unidad más antigua
del Ejército de Tierra, que se fundó en
la ciudad de Melilla en 1497 con 40
soldados y 10 embarcaciones, cuan-
do don Juan Alonso de Guzmán,
conde de Niebla y duque de Medina
Sidonia, ocupó Melilla, sumándola a
los territorios de los Reyes Católicos.
Entre los 700 hombres que le acom-
pañaban, las crónicas de la época
mencionan a «40 hombres de mar»,
que constituyeron el embrión de estas
compañías que se reprodujeron
después en otras plazas del norte de
África. También estaba presente la
bandera de la OTAN, por ser España
uno de los países anfitriones del ejer-
cicio «Trident Juncture 2015» y la de
Brasil, ya que tiene un contingente
militar participando en misiones inter-
nacionales con España.

El Comandante de la Victor ia imponiendo una condecoración.



Obedece al Plan de Diplomacia de la
Defensa

La «Africa Partnership Station» es
una iniciativa que pretende incrementar
la estabilidad y seguridad marítima en la
zona del Golfo de Guinea, aumentando
las capacidades operativas de las nacio-
nes de África Occidental mediante la
realización de ejercicios de adiestramien-
to conjuntos.

El propósito de la misión consiste en
desplegar un patrullero de altura en aguas
de la costa occidental de África y Golfo de
Guinea para la ejecución de operaciones
de vigilancia marítima y cooperación con
países africanos, a fin de que desarrollen
sus capacidades y fomenten el conoci-
miento y confianza mutuos, al tiempo que
se contribuya a la seguridad marítima
regional y, por consiguiente, en la propia
seguridad de España.

Como en anteriores ocasiones, a lo
largo del trimestre se llevaron a cabo
diversas actividades conjuntas   y opera-
ciones de colaboración con las marinas
de Senegal, Ghana, Cabo Verde y Mauri-
tania dentro del Plan de Diplomacia de la
Defensa. La cooperación y asistencia
militar a estas marinas se centraría
fundamentalmente en los riesgos identifi-
cados en la zona: terrorismo, tráficos ilíci-
tos, inmigración ilegal y piratería.

Cabo Verde

Despliegue de una Unidad de Guerra
Naval Especial

El 28 de agosto despegó desde la
Base Aérea de San Javier con rumbo a
Praia, Cabo Verde, una Unidad de
Guerra Naval Especial formada por
componentes del I Estol, de la Unidad de
embarcaciones (UEMB) y de la Unidad
de Apoyo y Servicios de la FGNE y,
elementos de apoyo especializado del
Tercio de Armada (TEAR). Esta fuerza ha
dado el relevo a la que desde el mes de
mayo se encontraba desplegada en
Cabo Verde y que regresó a España. La
operación está al mando de un Coman-
dante de IM perteneciente a la FGNE,

que además de ser el Jefe de la Fuerza
de IM desplegada, realiza funciones de
asesor del Comandante de la Guardia
Nacional en la creación y formación de la
UOE de Cabo Verde. 

La misión se focaliza en cometidos
de Asistencia Militar incluyendo asesora-
miento a alto nivel, adiestramiento espe-
cializado y «mentorización». El desplie-
gue sirve para dar continuidad a la
Segunda Fase de la Operación de Apoyo
a Cabo Verde que comenzó en mayo de
2015 con el despliegue en Praia del
primer equipo de adiestradores para la
creación, formación y adiestramiento de
la UOE caboverdiana.

Tras casi cuatro meses de esta
Segunda Fase, se están alcanzando los
objetivos previstos, habiendo desarrolla-
do toda la fase básica y prácticamente la
mitad de la fase específica del programa

de adiestramiento de la UOE CV, con el
propósito de que a finales de año se
pueda alcanzar la consolidación de la
Unidad de Operaciones Especiales de
las FAS caboverdianas, y su plena capa-
cidad operativa (FOC).

Despliegue Africano 2.º Semestre de 2015
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maniobras & ejercicios

Unidad de Guerra Naval Especial realizando ejercicios con fusil AK-47.

Prácticas de preparación de cargas.

Prácticas de escalada.
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EJERCICIOS «DYNAMIC GUARD II»

El buque de aprovisionamiento de combate
(BAC) Cantabria participó en la primera semana
de septiembre en los ejercicios multinacionales
«Dynamic Guard II» en el Golfo de Cádiz junto

con unidades pertenecientes a la Agrupación
Naval Permanente Número 2 (SNMG-2) de la
OTAN y las fragatas de la Armada Española,
Canarias y Álvaro de Bazán, apoyando también
a la operación «Active Endeavour». 

Durante su despliegue, además de su
función de buque de aprovisionamiento, llevan-
do a cabo 40 maniobras de suministro de líqui-
dos y sólidos, el Cantabria ha demostrado su
versatilidad completando todas las misiones
que le fueron encomendadas y así lo reconoció
por escrito el Almirante Comandante de la
SNMG-2: «Enhorabuena al Cantabria por reali-
zar el primer abordaje en la Operación Active
Endeavour en varios años. Ha demostrado que
es una ‘fragata’ con capacidad para suministrar
combustible».

Las maniobras «Dynamic Guard II» son
ejercicios de guerra electrónica enfocados al
adiestramiento e interoperabilidad de todas las
unidades participantes. 

CAMPAÑA INTERNACIONAL DE PELÁGICOS-
CUATRIPARTITO

Conforme a los acuerdos internacionales
de los que España forma parte, el patrullero
Arnomendi ha participado durante 37 días, en
aguas del Mar Cantábrico y Gran Sol, en dos
campañas de inspección pesquera. 

Inicialmente, tomó parte en la campaña de
«Pelágicos», enmarcada dentro del Plan de
Despliegue Conjunto de la EFCA (Agencia
Europea de Control de Pesca). Su misión fue la
vigilancia, control e inspección de la pesquería
de especies pelágicas reguladas (arenque,
caballa, jurel, anchoa y bacaladilla) en las
aguas del mar Cantábrico. A continuación, el
Arnomendi inició una nueva campaña de
inspección pesquera denominada «Cuatriparti-
to», en la que patrulleros de los estados miem-
bros (Irlanda, Reino Unido, Francia y España)
llevaron a cabo programas de control, inspec-
ción y vigilancia en sus aguas jurisdiccionales,
que abarcan desde el Golfo de Vizcaya hasta el
suroeste de Irlanda (Gran Sol). 

B R E V E S
Despliegue del Equipo Operativo de
Seguridad de la USCAN

El Equipo Operativo de Seguridad,
(EOS) PC1N, de la Unidad de Seguridad
de Canarias (USCAN), al mando del
sargento 1.º. Juan Carlos Fernández
Sabucedo, y dos suboficiales instructo-
res de la Fuerza de Protección (FUPRO),
embarcaron el pasado 25 de septiembre
en el PA Centinela para participar, duran-
te dos meses, en diversas actividades de
cooperación que se han desarrollado en
el continente africano.

Estaba previsto que el despliegue se
dividiría en tres fases. Una primera fase
comprendería el transito hasta el Golfo
de Guinea e incluiría la colaboración
mutua en materia de seguridad coopera-
tiva con Senegal.

En una segunda fase, se llevarían a
cabo actividades de apoyo militar en el
ámbito de la Seguridad Marítima con
Ghana, centradas fundamentalmente en
la identificación de los riesgos inherentes
en el entorno marítimo de la zona: terro-
rismo, tráficos ilícitos, inmigración ilegal y
piratería.

En la última fase se colaborará con la
operación de apoyo a Cabo Verde,
planeando y ejecutando actividades de
cooperación sobre vigilancia conjunta de
los espacios marítimos bajo soberanía y
jurisdicción de este país así como con la
unidad de la Fuerza de Guerra Naval
Especial (FGNE) allí desplegada.

El PC1N tiene por misión principal
proporcionar seguridad al patrullero

Centinela (Force Protection), así
como contribuir a la participación del
patrullero, tanto en las operaciones de
seguridad marítima (MSO) que se ejecu-
ten, como en las actividades de coopera-

ción en el ámbito marít imo que se
programen con unidades de Mauritania,
Senegal, Cabo Verde, colaborando con
otros países aliados, entre ellos Francia,
Portugal y Dinamarca.

Patrullero Centinela

A mediados del mes de septiembre,
el Centinela fue el primer patrullero de
altura que realizaba una certificación
para alcanzar el perfil A3M antes de
participar en el próximo despliegue afri-
cano APS (Africa PartnerShip Station) de
Seguridad Cooperativa.

Para la realización de la Calificación
Operativa (CALOP) se contó con la inte-
gración de un Equipo Operativo de
Seguridad (EOS) reducido del Tercio de
Levante y con más de una quincena de
colaboradores (P/A Vencedora, P/A
Infanta Elena, BA Las Palmas, embarca-
ciones del Tercio de Levante, velero de
la CNR de Cartagena, figurantes para
ejercicios de control de masas y helicóp-
tero de la 6.ª Escuadrilla, entre otros. 

El patrullero de altura Centinela
zarpaba el 19 de septiembre desde su
base en Ferrol y bajo el mando del capi-
tán de corbeta José Manuel Faraldo
Sordo, para tomar parte en el despliegue
en el continente africano, por un período
de casi tres meses, en los que el buque
permanecería integrado en la estructura
operativa de las Fuerzas Armadas,
dependiendo del Mando de Vigilancia y
Seguridad Marítima. 

Está previsto que dicho despliegue
se divida en tres fases. Una primera fase,
que se extendió hasta mediados de octu-
bre y que comprendió el tránsito hasta el
Golfo de Guinea e incluyó la colabora-
ción mutua en materia de seguridad
cooperativa con Senegal. 

En una segunda fase, el buque ha
permanecido desplegado en las aguas
del Golfo de Guinea llevando a cabo acti-
vidades de apoyo militar en el ámbito
marítimo, con Ghana. Estas actividades
se han centrado fundamentalmente en la
identificación de los riesgos inherentes
en el entorno marítimo de la zona: terro-
rismo, tráficos ilícitos, inmigración ilegal y
piratería. Para ello, se han realizado
operaciones conjuntas para incrementar
el conocimiento mutuo del entorno y asíEquipo operativo de seguridad PC1N de la USCAN.
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contribuir a la lucha contra los riesgos
indicados.

En la última fase se colaborará con la
operación de apoyo a Cabo Verde y se
planearán y ejecutarán actividades de
cooperación en el ámbito marítimo sobre
vigilancia conjunta de los espacios marí-
timos bajo soberanía y jurisdicción de
este país. También se llevarán a cabo
actividades conjuntas con la marina de
Mauritania relacionadas con la vigilancia
de pesca, salvamento de personas,
lucha contra actividades ilícitas e inmi-
gración ilegal.

Senegal

El Centinela llegó a Dakar el día 28 de
septiembre, quedando atracado en la
base naval “Almirante Faye Gassama”. A
primera hora de la mañana tuvieron lugar
las presentaciones a las autoridades del
Arsenal Militar y la Marina senegalesa
para posteriormente comenzar con las
reuniones de coordinación de las dos
semanas de actividades conjuntas. Ese
mismo día, se recibió a bordo la visita del
Embajador de España en la República de
Senegal, Alberto Virella Gomes. Después
de firmar en el Libro de Honor, se celebró
a bordo una comida protocolaria.

Los tres primeros días de actividad
en puerto estuvieron enfocados al adies-
tramiento conjunto en áreas de buceo,
primeros auxilios y visita y registro. El
personal de la FUPRO embarcado impar-
tió una serie de clases teóricas y prácti-
cas de movimientos dentro de buques e
inmovilización de detenidos para dos

equipos de visita y registro senegaleses.
Además, este mismo personal senegalés
recibió varias conferencias sobre prime-
ros auxilios para el personal sanitario del
trozo de visita y registro. Por otro lado,
los buceadores españoles realizaron
varias prácticas de técnicas básicas de
buceo con sus compañeros senegaleses
destinados en la base naval. 

Los días uno y dos de octubre tuvie-
ron lugar las primeras salidas a la mar
acompañados por el patrullero de altura
senegalés Kegoudou con el objetivo de
poner en práctica las técnicas aprendi-
das los días anteriores. En este ejercicio,
el Centinela simuló ser un buque de tráfi-
co ilegal de inmigrantes y drogas que era
abordado por dos equipos de visita y
registro senegaleses. Además se realiza-
ron ejercicios de evoluciones, comunica-
ciones y Scott. 3 

Durante el adiestramiento en puerto
de la segunda semana (días cinco, seis y
siete de octubre), las actividades estuvie-
ron centradas en las áreas de buceo,
primeros auxilios y control de daños. Los
buceadores realizaron prácticas de reco-
nocimiento de muelle en la dársena del
Arsenal y en la Isla de Goree. También
se impartieron conferencias de primeros
auxilios en accidentes de buceo para
este personal. Por otro lado, el personal
del destino de seguridad interior de a
bordo realizó unas prácticas para los
bomberos del Arsenal Militar de Dakar
consistentes en manejo de diversos equi-
pos de apuntalamiento y rescate de pilo-
tos así como técnicas de parcheo y tapo-
namiento y achique. 

En la segunda salida a la mar se volvie-
ron a poner en práctica los procedimientos
de visita y registro con el patrullero de altu-
ra senegalés Ferlo. El día nueve, antes de
la entrada en puerto se realizaron ejercicios
de búsqueda de náufragos y salvamento y
rescate de un buque siniestrado.

Con motivo de la celebración del Día
de la Fiesta Nacional, el domingo once
de octubre se organizó una jornada de
puertas abiertas a la que asistió parte de
la comunidad española en Dakar (49 visi-
tantes). Por la noche tuvo lugar a bordo
una recepción a las autoridades militares
de la Marina Senegalesa, Marina France-
sa y representantes de la Embajada y
Consulado español en Senegal. El acto
estuvo presidido por el Embajador de
España en la República de Senegal y el
2.º AJEMA de la Marina Senegalesa. 

En la tarde del día trece de octubre,
el buque zarpó de Dakar para comenzar
su tránsito hacia Sekondi (Ghana), próxi-
mo puerto en su despliegue africano.

Ghana

Tras haber completado una escala de
seis días en la base naval ghanesa de
Sekondi, en los que había realizado adies-
tramiento conjunto con la marina local,
que se centraron en el adiestramiento en
las áreas de buceo, visita y registro de
buques mercantes, primeros auxilios y
control de daños, el patrullero Centinela
iba a participar en los ejercicios multina-
cionales «NEMO-15.4», organizados por
Francia, en los que participaron además
el buque francés FS Mistral, el buque
inglés AORH Gold Rover y otros buques
de las Marinas de Ghana, Costa de Marfil,
Togo, Nigeria, Benin y Camerún.

Intercambio de técnicas de buceo.

Teórica de armamento en la cubierta de vuelo.
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Los ejercicios dieron comienzo el día
27 de octubre en aguas de Ghana,
donde el PA Centinela actuó como buque
mercante sospechoso y fue abordado por
un equipo de visita y registro del PB
ghanés Gweba. Posteriormente se realizó
un ejercicio de evoluciones en la mar en
el que participaron además del patrullero
español, el submarino español Mistral, el
Gold Rover y el patrullero ghanés.

Al día siguiente y continuando tránsito
hacia poniente, un helicóptero francés
llevó a cabo una serie de tomas y despe-
gues en la cubierta de vuelo del Centine-
la. A la finalización, se hizo un ejercicio
de emergencia en cubierta de vuelo por
incendio en la turbina de este helicóptero
para adiestramiento del Trozo de Vuelo
español. Simultáneamente, el equipo de
visita y registro embarcado en un patru-
llero de la Marina de Costa de Marfil
realizó un ejercicio de abordaje sobre el
AORH Gold Rover. Ya por la noche se
llevaron a cabo una serie de ejercicios
de comunicaciones con el Mistral.

El día 30 se realizó un ejercicio de
evoluciones al sur de Nigeria, entre el
Centinela, Mistral, Gold Rover, el patrulle-
ro nigeriano NNS Centenary y el patrulle-
ro de Benin BNS Oueme. Al finalizar
estos ejercicios, se celebró un almuerzo
protocolario a bordo del FS Mistral al que
asistieron los Comandantes de los
buques francés, inglés, español y nige-
riano. Durante la comida se puso de
manifiesto la importancia de estos ejerci-
cios multinacionales entre países de la
UE y de la zona con el fin de reforzar los
lazos de amistad y las relaciones entre
estos países a través de la cooperación
entre sus Armadas y así fomentar la
conciencia de seguridad marítima global,

en una zona vital para nuestros intereses
y los de la U.E. 

El último día de ejercicios, ya en aguas
de Camerún, se volvieron a practicar los
procedimientos de interrogatorio y visita y
registro a un buque mercante. El equipo del
patrullero camerunés PB La Benoue embar-
có en el patrullero Centinela con el fin de
poner en práctica sus conocimientos. Poste-
riormente, se simuló un incendio en el
compartimento de servo del Centinela que
hubo de pedir auxilio. Un equipo de auxilio
exterior del patrullero camerunés Ebouje
embarcó a bordo y auxilió a la dotación
española en la incidencia. Con esto se
dieron por finalizados los ejercicios «NEMO-
15.4» en aguas del Golfo de Guinea.

Estas maniobras han servido para
constatar la interoperabilidad existente
entre buques de países aliados así como
con los países ribereños del Golfo de
Guinea aquí representados.

EJERCICIO «CARTAGO 15»

A principios del mes de septiembre se
desarrolló en aguas de Cartagena el ejercicio
«CARTAGO 15», enfocado al adiestramiento
de unidades y Estados Mayores implicados en
el salvamento y rescate de submarinos, tanto
de la Armada como de la Administración
Pública.

Por parte de la Armada participaron los
buques Neptuno, Turia, Vencedora, Galerna y
un equipo de intervención inicial de la FGNE,
así como el Estado Mayor de la Armada, de la
Flota, de la FAM y de la FLOSUB. 

Las distintas fases del ejercicio se desarro-
llaron en un escenario que simulaba el hundi-
miento de un submarino, ejecutándose los
procedimientos y protocolos a llevar a cabo
durante una operación de salvamento y rescate
de un submarino siniestrado.

EJERCICIO «ADELFIBEX-52»

A mediados del mes de septiembre, finali-
zaba el ejercicio de adiestramiento básico anfi-
bio «ADELFIBEX-52» desarrollado en las proxi-
midades de la Base Naval de Rota. En su
ejecución participaron las unidades del
GRUPO-2, Juan Carlos I, Castilla y el Grupo
Naval de Playa, el Tercer Batallón de desem-
barco del Tercio Armada, equipos operativos
(EOS) del Tercio Armada y Tercio Sur y dos
helicópteros, un SH3D y un AB212 de la Flotilla
de Aeronaves.

Se llevaron  a cabo maniobras de movimien-
to de vehículos y tropas de la Infantería de Mari-
na, tanto en el interior de las propias unidades
navales como en el traslado de las mismas a la
playa establecida como objetivo del ejercicio.

INTEGRACIÓN DE LA FRAGATA MÉNDEZ
NÚÑEZ EN MDOA

Entre los días 10 y 24 de septiembre, la
fragata Méndez Núñez ha contribuido, como
integrante del núcleo de la fuerza conjunta, a
la misión permanente de vigilancia y defensa
del espacio aéreo español en la zona próxima
a Baleares a la vez que, de forma comple-
mentaria a la misión principal ha desarrollado
un calendario de adiestramiento individual
para mantener el nivel A2. Adicionalmente, el
buque contribuyó en apoyo asociado a la
Operación Active Endeavour y al manteni-
miento de la RMP nacional en coordinación
con MARCOM Northwood y ALMART. Realiza-
ron más de 150 ejercicios de adiestramiento
internos en la práctica totalidad de las áreas
de capacidad. Entre los colaboradores se
incluyen unidades del Ejército del Aire (Euro-
fighter, F-18, C-101, P3M, Falcon 20 y D4-
VIGMA), GAVA de S.I., los patrulleros Infanta
Elena y Vencedora ,  embarcaciones de
TERNOR y de las fragatas Navarra y Numan-
cia, el remolcador Mahón y el buque mercante
Heinrich Scheppers.

B R E V E S

Adiestramiento conjunto con la marina de Ghana.

¨La cooperación se ha desarrollado dentro del Plan de la
Diplomacia para la Defensa.

Intercambio de técnicas de buceo.
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Joint Warrior 152/AT Sea Demonstration 15

Participación de la fragata Almirante
Juan de Borbón

La fragata Almirante Juan de Borbón
(F-102) salía el pasado 3 de septiembre
de Ferrol con rumbo hacia Faslane
(Escocia), donde participó en «Joint

Warrior 152», un ejercicio organizado por
el Reino Unido, en el que participaron
además fuerzas navales, fuerzas terres-
tres y aéreas de países aliados. 

Tras recalar en Faslane para asistir a
las diferentes reuniones de coordinación
previas al ejercicio, la fragata española

participó durante dos semanas en ejerci-
cios de guerra convencional y asimétrica,
conjuntamente con ciberataques que
pusieron a prueba la seguridad de los
sistemas de Mando y Control de las dife-
rentes unidades.

Los «Joint Warrior 152» son unos
ejercicios internacionales que abarcan
fuerzas terrestres, aéreas y navales en
las que el Reino Unido, como país orga-
nizador, crea un entorno complejo en el
que unidades de países aliados se
adiestran en tácticas e interoperabilidad
con el objetivo de poder integrarse eficaz
y eficientemente en un Grupo de Comba-
te multinacional.

Los ejercicios recrean un amplio
espectro de escenarios, incluyendo
situaciones de crisis y conflicto que
podrían darse en un escenario real,
desde disputas territoriales hasta activi-
dades terroristas y actos de piratería,
entre otros, donde se proporciona un
amplio y meticuloso adiestramiento en el
teatro aéreo, de superficie, submarino, y
anfibio.

La fragata española es el segundo
buque de la clase Álvaro de Bazán y está

Los «Joint Warrior» son unos ejercicios avanzados organizados semestralmente por
las Fuerzas Armadas británicas para su adiestramiento en operaciones conjuntas

desarrolladas en escenarios marítimos. Esta edición, los denominados «JW 152», es
la segunda del año 2015 y se ha desarrollado en aguas de Escocia, en los que cabe
destacar la inclusión de misiles balísticos como parte de la amenaza simulada, dado

que uno de los objetivos de los «JW-152» era el de servir de preparación para la fase
de lanzamientos reales del evento ASD-15 (At Sea Demonstration 15). Este evento no

es un ejercicio ni una operación, sino una demostración de capacidades (principal-
mente BMD y ASMD) organizada con el objetivo de cohesionar a varios países aliados
en la IAMD (Integrated Air and Missile Defence) y desarrollar sus sistemas nacionales
de defensa contra misiles balísticos (BMD), además de incrementar el adiestramiento

de sus buques en defensa aérea convencional. Está organizado por el «Maritime
Theatre Missile Defence Forum», grupo de diez países aliados, del que España es

miembro desde el 2004, al objeto de apoyar la futura capacidad de defensa contra
misiles balísticos, y que se ha desarrollado en tres fases. En la segunda fase, que tuvo

lugar dentro de las dos primeras semanas de octubre, todas las unidades participan-
tes en el «ASD-15» participaron a su vez en los ejercicios «Joint Warrior 152», que

servirían como preparación y adiestramiento para realizar la tercera, y más importante
fase de la demostración, realizada en las dos últimas semanas de octubre.

Unidades participantes en el evento ASD-15.
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dotada del sistema Aegis, similar al de
los buques norteamericanos.

El objetivo de estas maniobras era el
de evaluar la nueva capacidad instalada
de forma temporal a bordo del buque
español, que le permite detectar y hacer
seguimiento de misiles balísticos. Una
vez concluidas las pruebas, la fragata
regresó a su base a mediados de
septiembre.

Posteriormente, en el mes de octu-
bre, la fragata española participó en las
mismas aguas en el ejercicio «At Sea
Demonstration 2015» (ASD-15), ejercicio
de defensa contra misiles balísticos,
junto a un destructor estadounidense de
la clase «Arleigh Burke», en donde pudo
seguir probando esta nueva capacidad.
Junto a la fragata de la Armada, partici-
paron unidades de Canadá, Estados
Unidos, Francia, Holanda, Italia, Norue-
ga y Reino Unido, y ha sido organizada
por el «Maritime Theatre Missile Defence
Forum» (MTMD-F). Esta organización es
un foro que agrupa diez países (Austra-
lia, Canadá, Alemania, España, Francia,
Italia, Holanda, Noruega, Reino Unido y
Estados Unidos) asociados con la finali-
dad de integrar sus capacidades indivi-
duales de Defensa Aérea y Contra Misi-

les (IAMD por sus siglas en inglés). El
evento «At Sea Demonstration 15» (ASD-
15), supone una excelente oportunidad
para apoyar el desarrollo de procedi-
mientos de defensa aérea y de intercam-
bio de datos tácticos existentes en la
OTAN, con el objetivo de apoyar la futu-
ra capacidad de defensa contra misiles
balísticos.

El evento «ASD-15» ha tenido lugar
en aguas escocesas y se ha desarrolla-
do en tres fases. La primera, realizada a
principios de septiembre, consistió en la
verificación del campo de lanzamiento
en las islas Hébridas y la comprobación
final de funcionamiento de los sistemas
de los buques participantes. En la
segunda parte, que se desarrolló en las
dos primeras semanas de octubre, todas
las unidades participantes en el «ASD-
15» tomaron parte en los ejercicios
«Joint Warrior 152» («JW 152»), que
sirvieron como preparación y adiestra-
miento para realizar la fase final y princi-
pal de la demostración, que se efectuó
en las dos últimas semanas de octubre.

A lo largo de toda la demostración
ASD-15 se lanzaron un total de cuatro
blancos, simulando misiles balísticos,
para comprobar la capacidad de las

EJERCICIO «GRIFO 15»

Entre los días 20 y 25 de septiembre se
desarrolló el ejercicio «GRIFO 15» en diferentes
localizaciones de la provincia de Valencia.
Organizado por el Regimiento NBQ «Valencia»
N.º 1 del Ejército de Tierra, congregó a las
distintas unidades NBQR pertenecientes al Ejér-
cito de Tierra, al Escuadrón de Apoyo al
Despliegue Aéreo del Ejercito del Aire y de la
Fuerza de Infantería de Marina (sección NBQ
apoyada por elementos de la compañía de
Zapadores, todos ellos encuadrados en el
Grupo de Movilidad Anfibia GRUMA del TEAR).

El ejercicio «GRIFO», de frecuencia anual,
tiene como objetivo obtener y mantener el
adiestramiento NBQR de las distintas unidades
de las FAS, promoviendo la actuación conjunta
y la actualización de doctrina, procedimientos e
intercambio de materiales específicos.

La presente edición ha tenido un énfasis
especial en la ejecución de procedimientos de
reconocimiento radiológico, químico y biológi-
co, relevos de escenarios, así como la toma de
muestras ambientales, encapsulamiento de
positivos y custodia a través de la cadena
generada, todo ello bajo amenaza IED.

EJERCICIO «ATENEA 02/15»

Del 21 al 25 de septiembre se ha desarro-
llado en la Base Naval de Rota y aguas de la
Bahía de Cádiz el ejercicio «ATENEA 02/15»,
en el que han participado cuatro Equipos
Operativos de Seguridad (EOS) de la Fuerza de
Infantería de Marina.

El objeto principal del ejercicio ha sido
llevar acabo un adiestramiento y preparación
básico integrado que facilite la integración de
los EOS con las dotaciones de buques y aero-
naves para unificar procedimientos, intercambio
de experiencias y estandarización de tácticas,
técnicas y procedimientos en «Force Protec-
tion» y abordajes hasta nivel «no cooperativo»
incluido.

Para el desarrollo de los ejercicios se ha
contado con la colaboración de los buques
Castilla y Navarra, así como helicópteros de la
5.ª y 3.ª Escuadrillas de la FLOAN.

MAR-41 

Entre los días 28 septiembre y 2 de octubre
se efectuó el ejercicio MAR-41 en aguas del
Golfo de Cádiz con la participación de las
fragatas Numancia, Navarra y Álvaro de Bazán,
además de con la colaboración del patrullero
Medas y medios aéreos de la FLOAN y del Ejér-
cito del Aire.

Se realizaron diversos ejercicios de manio-
bra, defensa anti-aérea, ejercicios de tiro de
superficie y de intimidación, ejercicios contra-
piratería orientados a la preparación de las
unidades que tienen previsto despliegue en
EUNAVFOR-ATALANTA, ejercicios sobre tráfico
de inmigrantes enfocado a los buques que
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Lanzamiento del ESSM desde el VLS de la fragata A lmirante Juan de Borbón.
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unidades aliadas en la defensa contra
esta amenaza. El primero de los lanza-
mientos tuvo lugar durante el mes de
septiembre, el segundo se efectuó
dentro de los ejercicios «JW 152», y el
tercer y cuarto lanzamiento se programa-
ron para la semana final del «ASD-15»,
siendo la primera vez que un buque de
la US Navy efectúa el lanzamiento de un
misil SM-3 contra un blanco balístico
fuera de sus aguas nacionales.

Por su parte, la fragata Almirante
Juan de Borbón lanzó un misil ESSM
contra un blanco aéreo convencional,
primer lanzamiento de este tipo de misil
que efectúa la Armada tras las pruebas
de evaluación realizadas por esta fraga-
ta en los EE.UU. en el año 2010 y el
tercer blanco de estas características
que sigue con éxito la fragata española,
desde que en el mes de septiembre se
probara por vez primera esta nueva

próximamente habrán de desplegar en la
Operación EUNAVFOR MED, ejercicios de
boarding con equipos EOS, un ejercicio de
TERROREX en fondeadero, ejercicios de guerra
asimétrica, ejercicios de auxilio exterior en la
mar, y diversas colaboraciones en beneficio de
otras unidades de la Armada (EOS, SH60B,
AB212, SH3D).

EJERCICIOS «DYNAMIC MANTA 15»

El día 29 de septiembre, el submarino
Mistral regresaba a Cartagena después de
tomar parte en los ejercicios de guerra antisub-
marina de la OTAN «Dynamic Manta». 

E l  e je rc ic io  se  desar ro l ló  en aguas
próximas a Sicilia (Italia) y se contó con la
participación de unidades de ocho naciones
diferentes.

El submarino Mistral realizó diez ejercicios
con otros submarinos, cuatro con aeronaves
con capacidad antisubmarina, tres ejercicios

con buques escoltas y aeronaves de guerra
antisubmarina y un ejercicio de reconocimiento
de una costa hostil. A pesar de ser uno de los
submarinos participantes con más años de
servicio, el Mistral demostró durante estas
maniobras mantener unas notables capacida-
des de detección gracias a los procesos de
modernización llevados a cabo los cuales le
han permitido mantener seguimientos acústicos
de larga duración sobre submarinos mucho
más modernos.

EJERCICIO «SEABORDER»

El patrullero de altura Vigía ha participado
en el ejercicio de seguridad marít ima
«SEABORDER-15», una actividad que se
desarrolla en el marco de la «Iniciativa 5+5
Defensa».

Organizado por Portugal, Italia y España,
constó de dos fases. Una primera, de adiestra-
miento de los puestos de mando y coordina-
ción que tuvo lugar en Roma entre los días 27
y 30 de septiembre. Y una segunda fase, lide-
rada por Portugal, en la que se desplegaron
unidades militares en aguas de Portimao
desde el 29 de septiembre hasta el 02 de
octubre.

En la ejecución de esta última fase, toma-
ron parte unidades de España, Portugal, Fran-
cia, Marruecos y Túnez. Nuestro país ha aporta-
do el patrullero Vigía, reforzado con un Equipo
Operativo de Seguridad y dos aeronaves del
Ejército del Aire.
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Blanco balístico (Terrior-Orion) siendo lanzado desde el polígono de tiro en las Islas Híbridas.



capacidad que le permite detectar y
seguir misiles balísticos. Las pruebas
continuaron y la fragata española llevó a
cabo el lanzamiento de un misil antiaéreo
ESSM (Evolved Sea Sparrow) frente a un
blanco, simulando un misil anti buque
moderno. Una vez concluido el ejercicio,
la fragata regresó a su base a principios
de noviembre.

Participación de la fragata Blas de Lezo,
integrada en la SNMG-1

La fragata Blas de Lezo zarpó el
pasado 27 de septiembre del Arsenal
Militar de Ferrol para integrarse en la
Agrupación Naval Permanente n.º 1 de la
OTAN (SNMG-1 en sus siglas inglesas)
hasta finales de diciembre. El objetivo de
este despliegue es formar parte de la
Fuerza de Reacción Inmediata de la
OTAN en su vertiente marítima, como
contribución y compromiso de España
hacia la seguridad colectiva.

Es la séptima vez que la fragata Blas
de Lezo participa en un despliegue de
estas características. En estos momen-
tos, la Agrupación está compuesta por
los buques Winnipeg (Canadá), Fridtjof
Nansen (Noruega), Cmdt Blaison (Fran-
cia), Latouche Treville (Francia) y Fran-

cisco de Almeida (Portugal). Este último
actúa además como buque insignia al
llevar embarcado al Comandante de la
Agrupación, el contraalmirante portugués
Alberto Correia.

Las agrupaciones navales permanen-
tes de la OTAN poseen un alto nivel de
alistamiento y disponibilidad, y cuentan
con un amplio catálogo de capacidades
a disposición de la Alianza que las posi-
bilitan para su rápida intervención en
escenarios de crisis.

Para mantener el nivel de adiestra-
miento y alistamiento de la SNMG-1,
participó en ejercicios multinacionales de
alta intensidad y visibilidad. Así, la fraga-
ta Blas de Lezo, primero tomó parte en el
ejercicio «Joint Warrior» en aguas esco-
cesas y posteriormente lo hizo en el ejer-
cicio «Trident Juncture 15» en aguas del
Atlántico.

En una segunda fase del despliegue
la Blas de Lezo tomó parte también en la
operación de la OTAN de lucha contra el
terrorismo «Active Endeavour» en aguas
del Mediterráneo.

Durante todo este despliegue el
buque ha hecho escala en Edimburgo y
Belfast (Reino Unido), Lisboa (Portugal),
Cagliari (Italia) y Estambul (Turquía).
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OPERACIÓN «SOPHIA»

La fragata Canarias se ha incorporado a la
Operación «Sophia» de lucha contra el tráfico
ilegal de seres humanos frente a las costas de
Libia. Para ello, se ha integrado en la Fuerza Naval
de la Unión Europea (EUNAVFOR MED) desde
principios de octubre hasta enero de 2016.

«EUNAVFOR MED» es una misión de carác-
ter multinacional liderada por la UE, según deci-
sión del Consejo de la UE de 18 de mayo de
2015, que contribuirá a prevenir la pérdida de
vidas en el mar y a abordar las causas de esta
emergencia humanitaria.

El objetivo de la Canarias durante su
despliegue es el de  impedir las redes de tráfi-
co ilegal de personas que actúan a través del
Mediterráneo central, llevando a cabo los arres-
tos de dichos traficantes y apresando y/o elimi-
nando las embarcaciones y medios que utilizan
antes incluso de su empleo, lo que contribuirá a
prevenir la pérdida de vidas en el mar.

Con la participación en este tipo de misio-
nes, la Armada contribuye a construir la seguri-
dad y defensa de España que va más allá de
sus fronteras y empieza en países donde se
genera inestabilidad.

DEMOSTRACIÓN ANTE EL MINISTRO DE DEFEN-
SA Y EL SECRETARIO DE DEFENSA DE EEUU

El día 6 de octubre, el Ministro de Defensa,
Pedro Morenés, y el Secretario de Defensa de
EEUU, Ashton Carter, presenciaron en la Base
Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) una demos-
tración dinámica donde participaron una Sección
de la 3.ª Compañía del Primer Batallón de Desem-
barco (BD-I) de la Brigada de Infantería de Marina
Tercio de Armada y otra Sección del 3th MEU del
8th Batallón de Marines de Estados Unidos.

La demostración consistió en un desembar-
co aerotransportado en dos MV-22 OSPREY,
con posterior ocupación de un perímetro de
seguridad, con objeto de realizar una patrulla
de reconocimiento de la zona.

La participación de los Infantes de Marina
del TEAR en esta demostración dinámica es
consecuencia de la colaboración iniciada
desde principios de este año con la Special
Purpose Marine Air-Ground Task Force Crisis
Response (SP-MAGTF CR), unidad de la Fuerza
de Infantería de Marina de los Estados Unidos
(USMC) desplegada en la Base Aérea de
Morón (Sevilla) con capacidad de respuesta
rápida en todo el espectro de operaciones, y
cuya área de responsabilidad es la del AFRI-
COM (Magreb y África Subsahariana).
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Fragata Blas de Lezo .
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El principal objetivo del ejercicio
«Trident Juncture» ha sido adiestrar y
certificar a la Fuerza de Respuesta de la
OTAN (NRF) una fuerza con componen-
tes terrestres, marítimos, aéreos y de
operaciones especiales, de la que Espa-
ña asumirá el mando el próximo año.
Además, con la invitación de países no
OTAN, la Alianza quiere demostrar su
compromiso con la seguridad a nivel
mundial. Es el ejercicio ‘insignia’ de alta
visibilidad de la Iniciativa de Fuerzas
Conectadas (CFI, Connected Forces
Initiative) de la OTAN, en el que han
tomado parte más de 30.000 efectivos de
más de 30 naciones. El ejercicio contó
también con la participación de observa-
dores de la Unión Africana y de diversas
naciones amigas, entre las que se
encuentran —a petición de España—
Brasil, Colombia, Marruecos y Túnez,
entre otros, lo cual es símbolo de trans-
parencia y compromiso de la Alianza con
la seguridad a nivel mundial.

La Armada participó con 2.650 efecti-
vos, 13 buques, cuatro helicópteros y
dos aviones, con el objetivo de adiestrar

y certificar la Fuerza de Respuesta de la
OTAN, la NRF 2016 (NATO Response
Force en sus siglas en inglés), una fuerza
de alta disponibilidad y tecnológicamen-
te preparada, capaz de desplegarse en
un periodo corto de tiempo donde sea
necesario, con componentes terrestres,
marítimos, aéreos y de operaciones
especiales. 

El ejercicio «Trident Juncture» 2015
ha sido programado por el Mando Aliado
de Transformación (ACT, Allied Com-
mand Transformation), con sede en
Norfolk (Virginia, Estados Unidos) y lo ha
dirigido el Mando Aliado Conjunto,
(JFCBS, Joint Force Command Bruns-
sum), con sede en Brunssum (Holanda)
que ha estado compuesto de dos fases
claramente diferenciadas: una de ejerci-
cio de puesto de mando (CPX, Com-
mand Post Exercise) y una fase real
(LIVEX, Live Exercise). 

La fase CPX —que se desarrolló del 3
al 16 de octubre— tenía por finalidad la
evaluación y certificación de la estructura
de mando de la NRF 2016. Se desarrolla-
ría en varias unidades militares ubicadas

en Alemania, Bélgica, Canadá, España,
Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y
en aguas del Océano Atlántico y del Mar
Mediterráneo. 

En la fase real o LIVEX —que transcu-
rrió del 24 de octubre al 6 de noviembre—
se desarrollaron diferentes operaciones
terrestres, marítimas y aéreas: operación
ofensiva terrestre, desembarcos anfibios,
lanzamientos paracaidistas, acciones en
ambiente urbano, actuación de fuerzas
de operaciones especiales e intervención
en ambiente NRBQ, entre otras. 

El ejercicio se llevó a cabo en 16 esce-
narios distribuidos en España, Italia, Portu-
gal y aguas del Océano Atlántico y el Mar
Mediterráneo. Del total de los efectivos
participantes, cerca de 20.000 desplega-
ron en ocho ubicaciones españolas.

Participación de la Task Force

La Armada Española contribuía a la
agrupación marítima TF 447 con la parti-
cipación del buque de asalto anfibio
Castilla, el buque Juan Carlos I, las
fragatas Álvaro de Bazán y Numancia, el
buque de aprovisionamiento de combate
Cantabria, los patrulleros Infanta Cristina
y Vigía, distintas aeronaves de la Flotilla
de Aeronaves, además de los apoyos
proporcionados por el remolcador La
Graña y el Las Palmas.

El 28 de octubre tuvo lugar a bordo
del BAA Castilla la Pre-Sail Conference
del Ejercicio «Trident Juncture» 2015,
presidida por el Almirante de Acción
Naval, VA Manuel Garat Caramé en cali-
dad de COMSPMARFOR. A la conferen-
cia asistieron cerca de 100 representan-
tes de las unidades que integran la TF
447, compuesta por doce buques de
superficie, tres submarinos, una unidad
área embarcada mixta con medios de ala
fija y rotatoria y cuatro aeronaves MV-22. 

En la Cumbre de Chicago de 2012 los países de la Alianza acordaron el obje-
tivo de Fuerzas 2020 de la OTAN – un conjunto de fuerzas desplegables, intero-
perables y sostenibles, capaces de alcanzar el nivel exigible, según la organiza-
ción, para actuar de manera conjunta y con sus socios en cualquier escenario. 

El desarrollo de la Iniciativa de Fuerzas Conectadas (CFI, Connected Forces
Initiative) es uno de los principales medios para cumplimentar lo acordado. La
Iniciativa proporcionará a la Alianza la estructura para adiestrarse coherentemen-
te, mediante el desarrollo de una serie de ejercicios conjunto-combinados, y refor-
zará la interoperabilidad entre los aliados y sus socios. Así pues, es un valioso
instrumento para la puesta en práctica del Plan de Acción de Preparación aliado
(RAP, Readiness Action Plan). 

En 2014, la Cumbre de Gales apoyó dicho Plan de Acción, que incluía el
refuerzo de la Fuerza de Respuesta de la OTAN y, dentro de ella, la Fuerza de
Muy Alta Disponibilidad (VJTF, Very High Readiness Joint Task Force) y varias
actividades de la CFI, entre ellas, el ejercicio ‘Trident Juncture 2015’ (TJ15), el
más importante de dicha iniciativa.

«Trident Juncture 2015»
El mayor ejercicio de la OTAN en la última década se desarrolló en 16 esce-

narios distribuidos en España, Italia, Portugal y aguas del Océano Atlántico y el
Mar Mediterráneo, en el que España ha sido una de las naciones anfitrionas del
ejercicio, junto a Italia y Portugal. Del total de los efectivos participantes 36.000,
cerca de 20.000 desplegaron en ocho ubicaciones españolas. Por su parte, las

Fuerzas Armadas españolas aportaron un total de 8.000 efectivos El ejercicio
contó también con la participación de observadores de la Unión Africana

y de diversas naciones amigas.
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EJERCICIO DE DESACTIVADO DE EXPLO-
SIVOS EODEX

Del 19 al 23 de octubre, las unidades de
buceo de la Armada en Ferrol, Cádiz, Canarias
y de la Fuerza de Medidas Contra Minas reali-
zaron en Cartagena el ejercicio de desactiva-
ción de explosivos «EODEX», cuya finalidad es
intercambiar información y experiencias sobre
las intervenciones llevadas a cabo por las
distintas unidades de buceo en el último año,
elevar el nivel de adiestramiento de los desacti-
vadores de explosivos y la puesta en común de
las tácticas y técnicas en el desactivado de
explosivos convencionales e improvisados,
tanto en ambiente submarino como terrestre.

En esta edición se ha aprovechado para
adiestrar al personal de las distintas Unidades
con el robot de desactivado «Talon», ya que
desde este año todas las unidades de buceo
de la Armada cuentan con esta herramienta.

OPERACIÓN «ATALANTA»

El día 3 de octubre, los tres buques de la
Armada desplegados en esos momentos en la
operación «Atalanta» de lucha contra la pirate-
ría en el índico, el BAA Galicia, la fragata Victo-
ria y el BAM Meteoro, se encontraron en la mar,
en aguas del índico. Este encuentro en la mar
es una muestra más del esfuerzo de medios y
del firme compromiso de España de luchar
contra la piratería y proteger el tráfico marítimo
en la zona.

El Galicia concluiría al día siguiente su inte-
gración en la Fuerza Naval de Unión Europea
(EUNAVFOR) poniendo rumbo a España tras
casi seis meses de despliegue. Antes de zarpar,
una representación de la dotación del buque
español hacía entrega de los fondos recaudados
durante los más de cinco meses de despliegue,
mediante la organización a bordo de dos mara-
tones solidarios, dirigidos  a satisfacer las nece-
sidades básicas de las personas más necesita-
das de Djibuti. 

Del despliegue del Galicia, cabe destacar
la colaboración con la guardia costera de
Galmudug, región autónoma de Somalia
central, con el objetivo de incrementar las capa-
cidades de las autoridades somalíes en la lucha
contra la piratería. Se trata de la primera vez en
la historia de la misión que se adiestra a somalí-
es. Esta zona de Somalia ha sido principal foco
de piratería durante años, por lo que es de vital
importancia para sus mandatarios el desarrollo
de sus capacidades marítimas para evitar que
vuelva la piratería a esta área. La colaboración
consistió en una teórica sobre motores fuera-
borda, su manejo y mantenimiento, y una prácti-
ca con las embarcaciones del buque. Además,
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llevaría a cabo un intenso programa de
actividades entre los días 29 de octubre
y 05 de noviembre, actuando como fuer-
za oponente durante el proceso de certi-
ficación OTAN de las unidades que
componen la NRF 2016.

El 29 de octubre tuvo lugar la salida a
la mar desde la Base Naval de Rota de la
Task Force 447, agrupación que actuó
como Fuerza Oponente (OPFOR) durante
la fase de ejecución del Ejercicio
«Trident Juncture» 15 (Fase Livex).

La Task Force 447, bajo el mando de
COMSPMARFOR, embarcado en su
buque insignia BAA Casti l la , está
compuesta por aeronaves, submarinos y
buques de diferentes naciones OTAN, y
se encontraría en aguas del Golfo de
Cádiz hasta la finalización del ejercicio
TRJE-15 el 5 de noviembre, justo cuando
estaba previsto que tuviese lugar el
Distinguish Visitors Day (DV Day), en
Troia (Portugal), cuando diversas autori-
dades militares, civiles y medios de
comunicación del entorno de las nacio-
nes OTAN y países amigos embarcarían
en diferentes buques para ser testigos
de la importancia que este ejercicio
supondría para la OTAN y sus aliados.

Fase de ejercicio de puesto de mando o
CPX

El Ejército de Tierra aportaba al ejerci-
cio 4.700 militares, 93 blindados, 23 carros
de combate y seis helicópteros, dos de
ataque y cuatro de apoyo y transporte.

La Armada participó con 2.650 efec-
tivos, 13 buques, cuatro helicópteros y
dos aviones. Destaca la participación
del buque proyección estratégica L-61
Juan Carlos I, el BAA Castilla, y las
fragatas Blas de Lezo, Álvaro de Bazán
y la Numancia .  El buque Cantabria
desplegó en aguas del golfo de Cádiz y
en el estrecho de Gibraltar, prestando
apoyo logíst ico a los buques de la
OTAN.

El Ejército del Aire contribuía con 500
efectivos, 29 aviones y dos helicópteros.
Destaca la presencia de 12 aviones
Eurofighter, así como la participación del
Escuadrón de Apoyo al Despliegue
Aéreo y del Escuadrón de Zapadores
Paracaidistas.

Durante esta primera fase, la de pues-
to de mando, se validó y certificó la capa-
cidad del Cuartel General Terrestre de
Alta Disponibilidad del Ejército de Tierra,
con sede en Bétera (Valencia), para diri-
gir el componente terrestre de la Fuerza
de Respuesta Aliada (NRF) en 2016.

La Fuerza de Respuesta de la OTAN
(NRF, NATO Response Force) es una
fuerza multinacional de alta disponibili-
dad y tecnológicamente avanzada para
responder, de forma inmediata, a una
situación de crisis simplificando el proce-
so de generación de fuerzas como
respuesta a una situación de conflicto. 

La NRF 2016 ha sido evaluada y
certificada durante el ejercicio. El Cuartel
General de Cuerpo de Despliegue Rápi-
do de la Alianza Atlántica (HQ NRDC-5)
ESP, NATO Rapid Deployable Corps-
Spain), con sede en Bétera (Valencia),
liderará el mando del componente terres-
tre de la NRF 2016, con una fuerza de
reacción de tres brigadas multinaciona-
les. Para el HQ NRDC-ESP, supone una
excelente oportunidad de demostrar su
alto grado de preparación. 

Esta nueva NRF contará por primera
vez con una Fuerza de Muy Alta Disponi-
bilidad (VJTF, Very High Readiness Joint
Task Force) que podrá actuar como
«punta de lanza» de la NRF. 

Fase Real o LIVEX

• Participación del Juan Carlos I

El buque LHD comenzó el 9 de
septiembre una primera fase de certifica-
ción de su cubierta de vuelo para poder
operar los convertiplanos V-22 Osprey,
de cara a poder contar con esa capaci-
dad durante su participación en los ejer-
cicios internacionales conjunto-combina-
dos «Trident Juncture».

Infantes de Marina estadounidenses esperando para
embarcar en un MV-22. Foto Luis Díaz-Bedia Astor.



Estas aeronaves, procedentes del
escuadrón VMM-261 del Cuerpo de Mari-
nes de los Estados Unidos, se encuen-
tran desplegadas en la Base Aérea de
Morón dentro del Special Purpose
MAGTF-Crisis Response Africa Mor.

El Osprey realizó un total de 15
tomas en cubierta de vuelo repartidas
entre los spots 2, 5, 6 y 8, así como un
relleno de combustible en caliente. El
personal del servicio de vuelo aprove-
chó la oportunidad para familiarizarse
con los procedimientos de toma, trinca-
do, repostaje y rodaje de la aeronave
por cubierta.

• Participación del Cantabria

Como parte de su preparación para
el ejercicio de la OTAN «Trident Junctu-
re», durante las últimas 3 semanas del
mes de octubre, el Cantabria ha realiza-
do un exhaustivo programa de adiestra-

miento y alistamiento en su base de
Ferrol. Parte de este adiestramiento se ha
realizado en el Centro de Instrucción de
Seguridad Interior (C.I.S.I.), donde los
trozos de reparaciones, trozos de vuelo y
personal de los trozos de la vigilancia,
han practicado los procedimientos en un
ambiente más real y demandante.
Además, el pasado día 7 de octubre el
Cantabria  salió a la mar para adiestrarse
en diferentes áreas de capacidad,
contando con la colaboración del Tercio
Norte de Infantería de Marina. En dicha
singladura embarcó un periodista de la
OTAN, que realizó un reportaje sobre el
trabajo diario de varias personas de la
dotación y que será utilizado en el canal
de internet de la NATO para dar a cono-
cer el ejercicio «Trident Juncture» 

La participación del BAC Cantabria
en el ejercicio  ha estado dividida en dos
fases. En la primera, del 19 al 26 de octu-
bre, apoyó a tres agrupaciones navales
internacionales (la SNMG-1 y las Task
Groups holandesa y canadiense) y en la
segunda fase, desde el día 27 de octu-
bre hasta el 5 de noviembre, se integró
en la Task Force española, actuando
como fuerza opositora OPFOR. Además,
durante el ejercicio el buque español
integró a bordo a un contingente de 30
militares de la marina canadiense que
embarcaron para conocer de primera
mano el funcionamiento y la capacidad
del buque en plena actividad operativa.

Las ciudades en las que se han  reali-
zado las maniobras son: Zaragoza (base
aérea y Centro de adiestramiento de San
Gregorio), Albacete (base aérea y Centro
de Adiestramiento de Chinchilla), Madrid
(base aérea), Palma de Mallorca (base
aérea de Son San Joan), Cádiz (Centro
de Adiestramiento de la Sierra del Retín)
y Almería (Campo de Maniobras y Tiro
Álvarez de Sotomayor).

• Participación del cazaminas Sella

Entre el 21 de octubre y el 2 de
noviembre, el cazaminas Sella participó
en el mayor ejercicio realizado por la
OTAN en los últimos 20 años, el «Trident
Juncture 15». 

Durante los seis días de la fase
CET/FIT del ejercicio, el Sella, junto con
las unidades destacadas en la Agrupa-
ción Permanente de Medidas Contrami-
nas de la OTAN (SNMCMG2), efectuó
unas maniobras de caza de minas en
las zonas asignadas por el buque de
mando. En esta fase de integración y
adiestramiento avanzado previo a la
fase TACEX, las unidades de la
SNMCMG-2 coincidieron en las bahías
de Mazarrón y Vera con los cazaminas
del primer grupo permanente de la
Alianza (SNMCMG1), donde realizaron
ejercicios específicos de caza de minas
y un ejercicio de tiro.

Al finalizar esta primera fase, la agru-
pación hizo una breve escala en el puer-
to de Cartagena para descargar las
minas de ejercicio recogidas y aprovisio-
narse de combustible y víveres antes de
comenzar la siguiente fase. Así, volvieron
a hacerse a la mar a las pocas horas en
demanda de la Bahía de Cádiz, donde
se llevó a cabo la fase TACEX. 
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Osprey a punto de tomar en una cubierta de vuelo
repleta de aeronaves. Foto Luis Díaz-Bedia Astor.

Buceadores cazaminas Sella haciendo una inmersión a 49 metros.

Petroleo con el BAC C antabria.
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Durante el tránsito, se aprovechó el

inusual encuentro con la otra fuerza de
medidas contraminas de la OTAN
(SNMCMG1), para realizar un PHOTEX
en aguas del mar de Alborán. En el ejer-
cicio, participaron un total de 17 buques
de 9 naciones divididos en tres divisio-
nes, siendo el Sella el guía de una de
ellas. Aprovechando las diferentes forma-
ciones, el helicóptero del buque de
mando belga realizó un reportaje fotográ-
fico. Durante el periodo de la fase
TACEX, se realizaron más ejercicios de
guerra de minas, donde se clasificaron
varios contactos submarinos y se confir-
mó que las zonas asignadas al cazami-
nas Sella se encontraban todas libres de
minas.

• Visita de S.M. el Rey al teatro de
operaciones

Su Majestad el Rey Felipe VI, acom-
pañado por el Jefe de Estado Mayor de la
Defensa, almirante general Fernando
García Sánchez y por el Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, almirante
general Jaime Muñoz-Delgado, asistió el
pasado día 2 de noviembre, a bordo del
LHD Juan Carlos I en aguas del golfo de
Cádiz, al desarrollo del ejercicio «Trident
Juncture 2015».

La visita se inició con una presenta-
ción sobre el componente naval del ejer-
cicio a cargo del Almirante de Acción
Naval, vicealmirante Manuel Garat Cara-

mé, a la que siguió otra exposición sobre
el componente aéreo.

Seguidamente, el Rey Don Felipe VI
se trasladó al puente de gobierno para
ver el despliegue de los buques partici-
pantes en formación. Mientras la agrupa-
ción adoptaba la formación para la
demostración aeronaval y coincidiendo
con la inestabilidad meteorológica que
predominaba en el Golfo de Cádiz, se
navegó entre inusuales fenómenos mete-
orológicos conocidos como trombas
marinas. 

En esta formación naval participaron
por parte española el LHD Juan Carlos I,
el BAA Castilla, el BAC Cantabria, las
fragatas Álvaro de Bazán y Numancia y
los patrulleros Infanta Cristina y Vigía.
Dentro de la formación se encontraban
también el portahelicópteros británico
Ocean y el buque anfibio Bulwark, el
buque anfibio holandés Johan de Witt y
las fragatas turcas Yavuz y Salihreis.

El desarrollo de la visita incluyó
también una demostración dinámica y
estática de interoperabilidad del avión
MV-22 Osprey de los Marines de EEUU
con los aviones Harrier de la Armada a
bordo del Juan Carlos I, y finalizó con
un ejercicio de ataque aéreo a la fuer-
za naval en el que participaron 8 avio-
nes F-16, 4 aviones F-18, 4 aviones
Saab GRIPEN, un avión P3-C, 4 avio-
nes RED BEJA y un avión DA20 de
Guerra Electrónica también participan-
tes en el ejercicio.

se impartieron, por parte del personal sanitario,
unas clases de primeros auxilios.

Por otra parte, el BAM Meteoro (P-41) que
se encuentra integrado desde el mes de agosto
en la Operación «Atalanta» de la Unión Europea,
tiene previsto regresar a su base en Las Palmas
de Gran Canaria en el mes de diciembre, tras
haber recorrido la costa sur de África, en repre-
sentación de España y su Armada en los países
de África meridional y el Golfo de Guinea. 

Por último, a principios del mes de octubre,
la fragata Victoria (F-82) relevaba al BAA Gali-
cia que había permanecido en la zona de
operaciones realizado funciones de buque de
mando.

EJERCICIO «FIMEX-15»

Del 6 al 13 de noviembre se ha realizado el
ejercicio «FIMEX-15», con el objetivo de incre-
mentar el nivel de adiestramiento de la Fuerza
de Infantería de Marina (FIM). 

Han participado todas la Unidades de la
Fuerza de Infantería de Marina.

El propósito del ejercicio ha sido incremen-
tar el nivel de preparación de las unidades
mediante el planeamiento y conducción de una
Operación de Respuesta de Crisis (CRO), así
como contribuir a la preparación de los Estados
Mayores Desplegables (EMD) de la Fuerza de
Infantería de Marina. Los escenarios han estado
repartidos en cuatro áreas: San Fernando, Rota,
Barbate y Tarifa. 

COOPERACIÓN CíVICO-MILITAR

Entre los días 17 y 26 de noviembre se ha
desarrollado el ejercicio multinacional de
cooperación con el tráfico mercante MNEX 15
SP, que por primera vez  ha sido dirigido por
España, conducido desde el Cuartel General
de la Fuerza de Acción Marítima (ALMART) en
Cartagena.

El ejercicio consiste en la interacción con el
tráfico mercante navegando por la zona de
operaciones, que abarca la Península y sus
aguas colindantes en el Atlántico y Mediterráneo.
En un escenario simulado con amenazas para la
seguridad marítima, donde está presente la
amenaza de piratería y terrorismo en la mar, se
simularon una serie de incidentes que obligan a
coordinar los movimientos de los buques con las
operaciones navales.

Participaron por parte de la Armada, el
Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima
y los respectivos Estados Mayores del Mando
Naval de Canarias y del Sector Naval de Balea-
res. En todas estas unidades se integraron
Reservistas Voluntarios activados para este
ejercicio, junto con personal de otras naciones.

Colaboraron también en este ejercicio, de
forma paralela y coordinada desde Cartagena,
unidades en Atenas (Grecia), Bergen (Norue-
ga), Mármaris (Turquía) y Tolón (Francia), que
simularon encontrarse en puertos españoles
dentro del escenario del ejercicio.

B R E V E S

S.M.el Rey Felipe VI estuvo acompañado por AJEMA.



40 BIP

Historia y Cultura Naval

Exhibición temporal de una réplica de la carabela Santa María

Desde el día 20 de octubre el Museo Naval exhibe una réplica
de la carabela Santa María, creada por el joyero y artista

turco Avedis Kendir. El acto de presentación tuvo lugar el lunes
19 y estuvo presidido por el Almirante Director del Órgano de
Historia y Cultura Naval (OHCN), vicealmirante Fernando Zuma-
lacárregui Luxán. Contó, además, con la presencia del embaja-
dor de Turquía en España,  Ömer Önhon, así como con algunos
de los agregados navales extranjeros acreditados en nuestro
país.

La firma de recepción oficial de la pieza se produjo a las
17:00 horas, en la Sala del Real Patronato, recientemente deno-
minada del Almirante  José Ignacio González-Aller. En ella el VA.
Zumalacárregui Luxán dio la bienvenida a esta iniciativa. Por su
parte, el embajador Ömer Önhon agradeció la acogida dispen-
sada a la obra del artista Kendir.

Tras la firma del acta de cesión temporal, la carabela fue emplazada en el vestíbulo principal del Museo, donde podrá ser
contemplada durante un año por los visitantes que se acerquen a sus salas en el horario habitual.

Avedis Kendir eligió inmortalizar la Santa María por ver en ella uno de los símbolos de la conexión entre Viejo y Nuevo
Mundo. El hito que abrió nuevas vías al intercambio comercial, social y político. Esta réplica de la carabela es una pieza única
de valor incalculable. El joyero turco empleó diez años para crear esta obra que mide 100 centímetros de largo; utilizó 23,5
kilos de oro y plata, diamantes de 37,6 quilates y rubíes de 1,6 quilates.

450 Aniversario del galeón de Manila

Para celebrar el 450 aniversario del galeón de Manila, a partir del 3 de noviembre se puede recorrer un nuevo itinerario
dentro del Museo Naval:  la historia de 250 años de viajes que unieron los territorios de la España de 1565 a 1815. Un

largo recorrido de Manila a Acapulco, de Acapulco a Veracruz y de Veracruz a Sevilla y Cádiz.
Esta es una de las hazañas más importantes de la historia de la Marina Española, el descubrimiento del tornaviaje o ruta

de regreso de Manila a Nueva España a través del océano Pacífico. Esto se debe a la valentía y a los conocimientos astronó-
micos y cartográficos de un religioso agustino llamado Andrés de Urdaneta, creándose una ruta de comercio que duraría 250
años, y que hizo que las naves españolas viajaran dos veces al año desde Filipinas a los puertos de Nueva España, hoy
México.

Desde el gran descubrimiento del mar del sur en 1513 por otro español, Vasco Núñez de Balboa, el Galeón de Manila se
convirtió en la segunda conexión que España tuvo con el océano Pacífico. Una conexión económica y cultural entre dos
mundos tan diferentes como desconocidos entre sí. Durante el siglo XVI y parte del siglo XVII los españoles fueron los que se
atrevieron a cruzar y sobre todo a salir a descubrir este gran océano, ofreciendo al mundo el conocimiento de nuevas islas y
países que engrandecieron la cartografía universal.

Ocho años después de que Urdaneta descubriera el tornaviaje, comenzó la línea marítima desde Manila a Acapulco con
lo que se denominaba el Galeón de Manila, o también la Nao de China. Fue una ruta de intercambios comerciales, de
productos muy variopintos, como especias, plata procedente del país mexicano, porcelanas y seda china. La ruta se prolon-
gaba por tierra, desde Acapulco a Veracruz y finalmente por mar, desde Veracruz hasta Sevilla. Una vez situados en el archi-
piélago filipino, los españoles comerciaban con: China, Japón, las islas Molucas, Camboya, Malasia y la India. El circuito
arrancaba y finalizaba en Sevilla, cruzaba el Atlántico y Nueva España, se prolongaba por el Pacífico y terminaba en Manila.

El Museo Naval quiere celebrar este aniversario con un nuevo itinerario en el Museo, que recordará el nombre que España
tuvo en los océanos. Para ello, se realizarán visitas guiadas que explicarán el viaje de Urdaneta a través de un recorrido
histórico y unas piezas que ayudarán a comprender este gran acontecimiento: modelos, cartografía, imágenes religiosas,
cuadros e instrumentos náuticos que nos ayudarán a describir la ruta más larga y peligrosa de la navegación comercial a
nivel mundial, que estableció las primeras bases de lo que hoy en día conocemos como «globalización».
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Colaboraciones del Museo Naval / Espacio Fundación Telefónica

Entre las actividades que realiza el Museo Naval está la continua colaboración con otros Museos e Instituciones, tanto
nacionales como extranjeros, con el préstamo de fondos y piezas que desde esos organismos se solicitan. 
En la actualidad, el Museo Naval está colaborando con Espacio Fundación Telefónica, para la exposición «Julio Verne:

Los límites de la Imaginación» desde el 6 de noviembre de 2015 al 21 de febrero de 2016. Se han cedido los siguientes
fondos: 

Medio modelo en sección longitudinal de la corbeta «MARíA BLANCA», de 1870. 
Modelo de batería flotante acorazada «VERGE DE MONSERRAT», de1863. 
Modelo de un cañonero de hélice prueba (1.º) para el servicio en Filipinas, c. 1863.
Catalejo o anteojo de línea, c. 1815.
Termómetro de profundidad, del S. XIX.
Barómetro aneroide, para la previsión del tiempo en el archipiélago filipino, del S. XIX.
Cronómetro marino, c. 1910. 
Carta esférica del globo terráqueo, de 1870.

Por otro lado, el Museo Thyssen-Bornemisza presenta La ilusión del Lejano
Oeste, una exposición que propone seguir los pasos de los artistas que en el siglo
XIX abrieron el camino al Oeste estadounidense para representar sus paisajes y las
formas de vida de sus pobladores, las tribus indias.

En esta ocasión, la pieza prestada por el Museo Naval es el Nuevo mapa
geográfico de América septentrional española, dividida en obispados y provincias
del año 1767, el cual forma parte de la colección permanente del Museo Naval en Madrid y será expuesta en la primera
sección de la exposición, dedicada a cartografías y pioneros. La muestra podrá visitarse desde el 3 de noviembre hasta el 7
de febrero de 2016.

El libro más antiguo conservado en la Biblioteca Central de la Armada

Fechado en 1516, el «Cursus quattuor Mathematicarum Artium Liberalium» (Curso de las cuatro artes matemáticas libera-
les) del profesor Pedro Ciruelo, matemático y teólogo español del siglo XVI, es un curso completo de matemáticas que sinteti-
za los trabajos de estudiosos de la época estructurado en las cuatro partes (Quadrivium) de las artes: aritmética, geometría,
perspectiva y música.

Consta de 187 páginas en tamaño folio y contiene muchos grabados de figuras geométricas así como letras capitulares e
indicaciones impresas al margen. Fue impreso en 1516 en Alcalá de Henares por Arnaldo Guillelmus Brocarius, según se
indica en el colofón de la obra.

Pedro (Sánchez) Ciruelo fue un sabio polígrafo español, nacido en Daroca
(Zaragoza) en 1470 y muerto en Salamanca en 1548; dotado de vastísima
erudición, era docto en humanidades, teología, filosofía, matemáticas, música,
historia y en otras materias, y, además, teólogo de profesión, fue preceptor de
Felipe II y magistral de la Catedral de Salamanca.

Autor de numerosas obras entre las que destacan: Spherae Mundi commen-
tarium, París, 1508; Increpa feras arundinis congregatio taurorum in Vaccis Popu-
lorum, Alcalá, 1517; Prima pars Logicae adveriores Aristotelis sensus, Alcalá,
1519; Exameron Theologal, Alcalá, 1519; Apotelesmata astrologiae humanae,
Alcalá, 1521; Reprobación de las supersticiones y hechicerías, Salamanca, 1538.

Propició el dicho popular «saber más que el maestro Ciruelo», que alude a
los vastos conocimientos del aludido, que no hay que confundir con el que
hace referencia al «maestro Ciruela», que por el contrario «no sabía leer y puso
escuela» con el que se censura a quien habla sin saber.
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omo Guía Voluntario Cultural del
Museo Naval de Madrid, son muchas las
acciones y hechos que me gustaría explicar
durante las visitas, pero la falta de tiempo lo

hace imposible. También esa falta de tiempo
hace que a veces pasen desapercibidos
diversos e interesantes recuerdos de este
conflicto, y todo ello me ha motivado para
divulgarlos en este artículo, así como narrar
los motivos iniciales y el desarrollo de este
enfrentamiento entre España y las recién
independizadas colonias de América (1866).

La Sala 19 del Museo Naval

La Sala 19 del Museo Naval de Madrid
está dedicada a este importante aconteci-
miento. De esta Sala, entre otros, mencionaré
los siguientes elementos, íntimamente relacio-
nados con el tema que nos ocupa: En primer
lugar, el modelo, proyecto original, de la
fragata acorazada Numancia, que fue exhibi-

do en la Exposición Universal de Paris de
1889. También tenemos una maqueta de su
máquina de dos cilindros horizontales y hélice
de cuatro palas. Es interesante contemplar
una maqueta del bombardeo del Callao de
madera y escayola pintada con la muestra de
las baterías y torres artilladas peruanas así
como la posición de los barcos españoles en
la última fase del bombardeo.

Nos encontramos con los retratos, al óleo
sobre lienzo, de Casto Méndez Núñez y Juan
Bautista de Antequera, comandante y segun-
do comandante de la Numancia. Visten unifor-
me de gala de brigadier y de vicealmirante,
respectivamente.

Se encuentra también un reloj de bolsillo
de Méndez Núñez, que le fue regalado por
suscripción popular en agradecimiento y
reconocimiento por los servicios prestados en
la campaña del Pacifico. Es de oro de gran
calidad, plata, esmalte, brillantes, rubíes y
acero, obra de José Rodríguez Losada, militar
exiliado en Inglaterra tras el Trienio Liberal,
autor de muchos cronómetros marinos y
constructor, en 1863, del actual reloj de la
Puerta del Sol de Madrid, inaugurado por
Isabel II el día de su cumpleaños, el 10 de
octubre de 1866.

Nos encontramos también con una Caja
con Reliquias y diversos objetos encontrados
sobre los cuerpos de los españoles muertos
en el combate del Callao, enterrados en la isla
de San Lorenzo, que se rescataron cuando
fueron desenterrados en noviembre de 1882
para ser trasladados al cementerio de Lima.

Es digno de contemplar la muestra de un
fragmento del costado de estribor de la
Numancia, que corresponde al lugar del

impacto de alto calibre recibido el 2 de mayo
de 1866 en el bombardeo del Callao. Se
muestra el agujero abierto en la chapa de
hierro de 13 cm de grueso y el posterior
hueco hecho sobre la almohadilla de madera
de teca. Encima de ella se encuentra un
cuadro histórico de dicha batalla 

Se encuentra temporalmente en Archivo
una auténtica obra de arte: un Abanico de
Marfil que recuerda la campaña del Pacífico.

Antecedentes históricos del Conflicto

Al comienzo de la guerra de la Indepen-
dencia, la monarquía española había queda-
do muy desprestigiada por las abdicaciones
de Carlos IV y el nombramiento de José
Bonaparte como rey de España, lo que
produjo un gran recelo en las colonias de
América. Aun así, al principio dichas colonias
continuaron siendo fieles, hasta que en el año
1810 dio la impresión de que los franceses
iban a acabar con los últimos reductos de la
resistencia española, tomando Sevilla y
poniendo sitio a Cádiz. Fue entonces cuando

C

La Guerra española del  Pacífico
CARMELO BRIÑÓN PéREZ

GUíA VOLUNTARIO CULTURAL DEL MUSEO NAVAL DE MADRID

También llamado Combate del 2 de mayo, fue un enfrentamiento en aguas de este puerto peruano

entre una escuadra de la Armada Española, al mando del almirante Casto Méndez Núñez, y las defensas del Callao,

bajo mando del entonces Jefe Supremo de la República del Perú, Mariano Ignacio Prado,

en el transcurso de la Guerra hispano-sudamericana.

Nuestra historia



los revolucionarios coloniales llegaron a la
convicción de que en el futuro no iban a
poder contar con España. La situación políti-
ca no se puede decir que mejorara con el fin
de la guerra de la Independencia y el regreso
de Fernando VII. Muchas de nuestras pose-
siones en América continuaron con sus movi-
mientos independentistas. Al final de la
contienda, en una época en que el estado de
la Armada era ruinoso, el inglés George
Borrow en su obra «La biblia en España»,
publicada en 1843, dice: «En ninguna parte
se manifiesta la miseria y decadencia de la
moderna España con tanta fuerza como en
Ferrol».

Al final, las colonias lograron su emanci-
pación, siendo Chile la primera en conseguir-
lo el 10 de septiembre de 1810, aunque fue
proclamada oficialmente el 12 de abril de
1818. La independencia de Perú fue procla-
mada el 28 de julio de 1821, pero tuvo que
ser consolidada tras posteriores enfrenta-
mientos bélicos. Tras la batalla de Ayacucho,
el 9 de diciembre de 1824, Perú se convirtió
en el último país en conseguir su independen-
cia, lo que significó la caída del último virrei-
nato español en aquellas tierras.

Nuestra Armada continuó su degradación
y así, a la muerte de Fernando VII, sólo
quedaban poco más de 30 barcos, muchos
de ellos de escaso valor militar. Era difícil
prever que se podía salir del enorme pozo en
el que había caído, pero se empezó a salir
adelante a pesar de los problemas internos;
entre los que destacaron, las guerras carlistas
iniciadas por los partidarios de Carlos María
Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII,
contra el gobierno de Isabel II, su hija, que a
la muerte del rey en 1833 era solo una niña
de tres años, por lo que se tuvo que hacer
cargo del trono como Reina regente su
madre, María Cristina. Fue precisamente la
guerra carlista (1833-1840) la que propició la
adquisición del primer buque de vapor de la

Armada en toda su historia: el vapor de
ruedas Isabel II.

La revolución industrial, los apoyos
extranjeros, el empleo del hierro en lugar de
la madera, la aparición del vapor y otras
circunstancias fueron dando un vuelco a la
situación, que unidas a la afluencia de dinero
procedente de las desamortizaciones ecle-
siásticas y civiles, como las de Mendizábal y
Madoz en 1836 y 1855 respectivamente,
produjeron un resurgimiento en todos los
campos. 

A partir de la independencia de las anti-
guas colonias, España trató de establecer y
conservar buenas relaciones con las nuevas
naciones con los que había firmado o estaba
a punto de firmar tratados de Comercio y
Navegación, de Paz y Amistad.

Al mismo tiempo, el gobierno tomaba nota
de informes y peticiones de diplomáticos y
súbditos españoles, reclamando la presencia
de barcos que defendieran sus derechos e
intereses. Por este motivo España en el año
1860 pensaba enviar una escuadra para visi-
tar los puertos del Pacifico en misión diplomá-
tica y muestra del pabellón. Como expedición
científica, su misión era estudiar diversos
aspectos de Sudamérica. Pero esta acción se
retrasó hasta que el 10 de agosto de 1862,
cuando España decidió enviar a América una
escuadra en misiones científicas y de buena
voluntad, dirigida por el Almirante Luis
Hernández Pinzón-Álvarez y compuesta por
las fragatas de hélice Nuestra Sra. del Triunfo
y Resolución, a las que se unió a principios
de noviembre en Montevideo la goleta Virgen
de Covadonga y posteriormente la goleta
Vencedora. Como expedición científica su
misión era recorrer Sudamérica, siguiendo las
pautas marcadas en las expediciones del
siglo XVIII, entre las que destacó la protagoni-
zada por los capitanes de fragata Alejandro
Malaspina y José Bustamante, en un proyecto
que recibió el título «plan de un viaje políti-

co–científico alrededor del mundo», que
incluía las visitas a todos los territorios espa-
ñoles para informar de su situación política, el
desarrollo económico, producciones y esta-
dísticas. Esta expedición, compuesta por las
fragatas Atrevida y Descubierta, partió de
Cádiz el 30 de julio de 1789 regresando a
España el 21 de junio de 1793, después de
haber levantado nuevos derroteros y cartas
hidrográficas. Se interesó por la zoología, la
botánica, y la mineralogía de las zonas que
visitaron con particular interés en los recursos
madereros para la construcción de barcos y
misión era estudiar diversos aspectos de
Sudamérica, pero además, Bustamante reci-
bió una Real Orden para que se reconociera
la costa noroeste en la búsqueda de un
supuesto paso por el norte que comunicara
los dos océanos y así llegaron hasta la bahía
de Yakutat (Alaska. 59º,30’) y de ahí hasta la
isla de Nutka, en donde tras exhaustivos reco-
nocimientos desecharon esa posibilidad. Hoy
día se siguen realizando expediciones científi-
cas, conocidas como «Expediciones Malaspi-
na», en las que participa el actual Buque
Oceanográfico de la Armada española
Hespérides.

Pero, tras este inciso, retomamos el hilo
del relato que nos ocupa con la llegada de
nuestra Escuadra al puerto del Callao en
1864, que tuvo buena acogida, tanto por el
pueblo peruano como por sus autoridades.
Tras una breve estancia, se parte hacia
Guayaquil y Panamá con rumbo a San Fran-
cisco (California). A mitad del viaje, el 2 de
agosto de 1863, se informa al Almirante Luis
Hernández Pinzón-Álvarez que se ha produci-
do un incidente en la Hacienda Talambo, a
3km de la ciudad de Chepén, situada en la
costa norte a 130 km de Trujillo y en la que
había más de 1000 colonos españoles traba-
jando, produciéndose enfrentamientos que
acabaron con la muerte de un español. Ente-
rado de estos sucesos, el comandante inte-
rrumpió su travesía y partió raudo al Perú,
donde exigió al gobierno explicaciones y
reparaciones, pero éste lo consideró un asun-
to de carácter interno en el que no tenía que
interferir. 

Ante la inquietud de nuestras autoridades,
llega como negociador el político D. Emilio de
Salazar y Mazarredo, el cual fracasa en las
mismas y, como represalia, la escuadra espa-
ñola toma posesión de las Islas Chinchas el
14 de Abril de 1864, produciéndose un gran
revuelo en Perú y la preocupación en el
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gobierno español que desautoriza a Salazar,
pero ante los hechos consumados envía más
naves, entre ellas la Numancia, todas al
mando del General Pareja.

La toma de estas islas y la negativa de
Pinzón a abandonarlas, despertaron la fobia
contra España en varios países sudamerica-
nos, por lo que fue desaprobada por el
gobierno español, presidido por Narváez,
quien ordenó a Salazar regresar a España.

Mientras que Perú se reforzaba militar-
mente, mediante la adecuación y puesta a
punto de algunos barcos, la compra de otros,
cañones navales y demás armamento, Madrid
decidió enviar más barcos al Pacífico para
poder negociar desde una posición de fuerza.
Así en octubre de 1864 se incorporó la goleta
Vencedora y, a mediados de diciembre, llega-
ron las fragatas de hélice Blanca, Berenguela
y Villa de Madrid, comandadas respectiva-
mente por los capitanes de navío Juan B.
Topete y Carballo, Manuel de la Pezuela y
Lobo, y Claudio Alvargonzález y Sánchez.

Para el mando de la escuadra en relevo
de Pinzón es designado el 22 de octubre el
jefe de escuadra José Manuel Pareja, ex
ministro de Marina, que llegó en un barco de
pasaje el 6 de diciembre. El 25 de dicho mes
la Escuadra perdió uno de sus barcos, pero
se reforzó con la llegada el 5 de mayo de
1865 de la fragata acorazada Numancia, bajo
el mando del capitán de navío Casto Méndez
Núñez, siendo el segundo el capitán de navío
Juan Bautista Antequera y Bobadilla.

Pareja, que era de ascendencia peruana,
pasó a ser ministro plenipotenciario y, al ser
más diplomático que sus antecesores, logró
suavizar la situación y el 27 de enero de 1865
se firmó un Tratado con Manuel Ignacio
Vivanco, representante de Perú y fue el llama-
do Tratado Vivanco-Pareja, a bordo de la
fragata Villa de Madrid, por el cual se estable-
cían relaciones diplomáticas con un ministro
peruano en Madrid, un comisario español en
Lima, y la devolución de las islas Chinchas,

reconocimiento y liquidación de deudas, e
indemnización a España con tres millones de
pesos fuertes. El gobierno español lo aprobó
y ascendió a Pareja a vicealmirante, siendo
atendidas sus peticiones; pero, a pesar de
ello, la crisis continua y en muchos sectores
peruanos dicho tratado fue calificado de trai-
ción y desató una gran revuelta interna. 

Así mismo en Chile la situación también
empezó a empeorar. Se negó el suministro de
carbón a los barcos de la escuadra española
y se realizaron otros agravios a la Corona,
que fueron comunicados por el ministro pleni-
potenciario español ante Chile, pero al no
aprobar el gobierno español sus actuaciones,
es designado para ese cargo Pareja, indicán-
dole que siguiera adelante con las negocia-
ciones y que si el gobierno chileno se mantu-
viera en su postura y no cediera, se
bombardease algunos puntos clave, como
Valparaíso.

En este ambiente enrarecido nos situamos
de nuevo en Perú y, tras el acuerdo anterior-
mente mencionado, nuestros marineros bajan
a tierra en el puerto del Callao el 5 de febrero
de 1865, confiados en que las relaciones habí-
an mejorado; pero el pueblo peruano, desen-
cantado con el Tratado, ofende el nombre de
España atacando a nuestros marineros. Los
españoles buscaron la salvación en los botes
y la consiguieron a costa de recibir golpes y
pedradas de los atacantes, aunque hubo que
lamentar la muerte del cabo Esteban Fradera,
que valientemente les hizo frente. Pareja
presentó sus protestas y, en su ánimo conci-
liador, dio por buenas las explicaciones de las
autoridades del Perú, incluidas la del Presi-
dente Pezet, que asignó una indemnización
de 6000 pesos a la viuda de Fradera.

Mientras tanto, el sentimiento antiespañol
entre las otras naciones sudamericanas del
Pacífico, Bolivia Chile y Ecuador se acentua-
ba cada día; y así, cuando la corbeta Vence-
dora se detuvo en el puerto chileno para
aprovisionarse de carbón, el presidente de
ese país declaró que el carbón constituía una

provisión de guerra que no podía ser entrega-
da a una nación beligerante. Tal acto hizo
que el almirante español decidiera bloquear
los puertos de Chile mientras que la Numan-
cia y la Covadonga quedaron allí bloqueando
el puerto peruano.

El 17 de septiembre Pareja llegó a Valpa-
raíso y, ese mismo, día envió una carta al
ministro de Relaciones Exteriores de Chile, en
la que resumía las quejas del gobierno espa-
ñol. Pareja pedía explicaciones, así como que
uno de los fuertes chilenos saludara con 21
cañonazos al pabellón español que serían
debidamente respondidos por uno de los
buques de la escuadra española y terminaba
diciendo que si no había respuesta positiva la
ciudad sería bombardeada.

Esta nota no era ni excesiva ni humillante,
pero Pareja tuvo el poco tacto de enviarla el 18
de septiembre de 1865, Fiesta de la Indepen-
dencia de Chile, que termina declarando la
guerra a España el 25 de septiembre de 1865,
hecho que es acogido con gran entusiasmo.

El gobierno español asumió las acciones
perpetradas por el almirante, pero como Pare-
ja no contaba con tropas suficientes para
intentar un desembarco, decidió imponer un
bloqueo en los principales puertos chilenos.

Aquel plan era sin embargo poco práctico,
pues para bloquear los 3000 kilómetros de
costa chilena, se requería una flota mucho más
grande de la que disponía. No obstante, el
bloqueo de Valparaíso tuvo efectos demoledo-
res en la economía local y causó gran perjuicio
a los comerciantes chilenos y neutrales. 

El 24 de noviembre La Blanca entró en
Coquimbo y le pasó el aviso de Pareja a la
Covadonga para que se dirigiera a Valparaíso,
siendo atacada por la fragata Esmeralda y, en
vista de la manifiesta superioridad del barco



chileno, el comandante, el teniente de navío
Luis Fery, en vista de sus muertos y heridos,
decidió rendirse e intentó hundir el barco,
pero la dotación chilena que ya estaba en él lo
impidió.

Fue reparada y pasó a la Armada chilena
y fue dotada de una artillería aumentada y
renovada. La creencia de que también había

sido apresada la goleta Vencedora sumió al
Almirante Pareja en una gran depresión, que
le llevó al suicidio el 29 de noviembre, dejando
una escueta nota para su sobrino político, el
teniente de navío Pedro Pastor Landero, que
decía: «Perico: te estoy agradecido, abraza a
toda la familia. No me entierren en aguas
chilenas. Que se porten todos con honor». Su
cuerpo fue arrojado al mar a dos millas por
fuera de las aguas territoriales de Chile.

A la muerte del almirante Pareja, tomó el
mando de la escuadra el ya Brigadier Méndez
Núñez, quedando J.B. de Antequera como
comandante de la Numancia.

COMBATE DE CHILOé Y ABTAO

Los aliados peruanos y chilenos habían
preparado un plan para hacer frente a la

escuadra española y, como no podían recurrir
al enfrentamiento directo, decidieron estable-
cerse en el archipiélago de Chiloé, que cons-
tituye un laberinto de más de 600 islas entre
los 41 y 42 grados de latitud sur. La isla
mayor, Chiloé, mide unos 280  km de largo
por 112 de ancho.

La elección de los aliados parecía acer-

tada, pero Méndez Núñez decidió actuar de
acuerdo con las instrucciones recibidas en
el sentido de que si las negociaciones falla-
ban, el primer objetivo de la escuadra espa-
ñola sería la destrucción de los barcos de
guerra enemigos, y sólo en el caso de que
esto no fuera posible, la escuadra procede-
ría al bombardeo de algún puerto chileno o
peruano, por lo que decidió buscar al enemi-
go y presentar batalla en el archipiélago de
Chiloé a pesar de las dificultades que ello
representaba.

Las naves aliadas arribaron sin dificulta-
des y permanecieron en Abtao con órdenes
de esperar la llegada de las corbetas perua-
nas, Unión y América, antes de iniciar la ofen-
siva contra la escuadra española. Allí los
chilenos habían levantado algunas fortificacio-
nes y un dique para reparar sus naves.
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CABO ESTéBAN FRADERA

Para demostrar que la normali-
dad y cordialidad había vuelto a
las relaciones entre ambas nacio-
nes, el 5 de febrero de 1865 la
fragata española 

Resolución, surta en el puerto
de El Callao de Lima, dio francos
de paseo a su dotación y la mari-
nería salió a tierra.

Sin embargo, limeños descon-
tentos montaron una manifestación
anti-española y acabaron atacan-
do a esos marineros mientras
insultaban gravemente el nombre
de España. Ante la gravedad de
esos insultos, el cabo de mar Esté-
ban Fradera Bohigas reaccionó y,
con su navaja reglamentaria, la
emprendió con los que los proferí-
an para callarlos, matando a tres e
hiriendo a siete más. Herido él
también y con un ojo desprendido
del que se liberó con su propia
mano, terminó sucumbiendo ante
la masa.

Ante semejantes desafueros, el
general Pareja exigió explicaciones,
que fueron dadas por el gobierno del
Perú, castigando a los culpables e
indemnizando a la familia del cabo
Fradera.

La Esmealda y la C ovadonga.

Puerto de Abtao. Archipiélago islas Chiloé.



Méndez Núñez, luego de informarse
sobre la posición del escuadrón aliado, orde-
nó que las fragatas Villa de Madrid, al mando
del capitán Claudio Alvargonzález, armada
con 36 cañones, y la Reina Blanca, bajo el
comandante Juan Topete, armada con 50
cañones, dejaran el bloqueo de Valparaíso y
se dirigieran hacia el sur. La idea era inter-
ceptar a los buques de guerra aliados. 

Los españoles arribaron a las islas de
Juan Fernández (que fueron descubiertas por
este marino español el 22 de noviembre de
1574. Una de ellas, la Robinson Crusoe, fue el
lugar narrado en la famosa novela de Daniel
Defoe escrita en 1719 y en la que relata la
vida que durante 25 años llevó en ella el
náufrago protagonista, Robinsón Crusoe). 

Posteriormente se trasladaron a la isla de
Chiloé. De ahí pasaron a Puerto Bajo, y poste-
riormente a Puerto Oscuro.

El 4 de febrero de ese mismo año 1865,
las corbetas gemelas de 1.600 toneladas,
América y Unión, se unieron a la escuadra
chileno-peruana en Abtao, sin que los espa-
ñoles se enterasen de la llegada de estos
importantes refuerzos. Poco después, a
primeras horas de la mañana del 7 de febre-
ro, la Villa de Madrid y la Blanca comenzaron
a explorar los canales, y gracias al patrón
que les indicó la posición de los barcos que
buscaban en la ensenada de Abtao, apare-

cieron frente al apostadero, donde se ubica-
ban los barcos aliados en una posición de
muy difícil acceso. 

Alvargonzález decidió atacar por sorpre-
sa, pero enseguida surgieron las dudas, pues
las aguas eran poco profundas y los estre-
chos muy peligrosos. El enfrentamiento se
redujo a un cañoneo de una hora y cuarto, en
el que ambos contendientes dispararon más
de 1500 proyectiles. Los daños de los impac-
tos fueron de escasa consideración.

El combate no fue decisivo para ninguna
de las dos partes. Para los españoles se pudo
considerar una victoria, si se tiene en cuenta
que causaron más daños y bajas, además de
las pérdidas sufridas por los aliados en vara-
das y accidentes. Los aliados por su parte
cantaron victoria, ya que consideraron que los
españoles habían fracasado en su intento de
destruir la flota enemiga.

Nuevo intento

Méndez Núñez, que esperaba unos resul-
tados más contundentes, vio que no había
logrado su objetivo de destruir la flota aliada y
decidió intentarlo de nuevo. Los barcos elegi-
dos fueron la Numancia y la Blanca, ya cono-
cedora de la zona, y así iniciaron la marcha
llegando el 1 de marzo a Puerto Oscuro,
donde fondearon para pasar la noche. 

Por la mañana del día 2, reconocieron la
zona, llegaron a Abtao y vieron que las fuer-
zas peruano-chilenas no estaban allí. Por
botes enviados a tierra se enteraron que se
habían internado todavía aún más por los
intrincados canales, hasta refugiarse en la
ensenada de Huito. El día 3 las fragatas espa-
ñolas abandonaron el fondeadero y navega-
ron por ellos, afrontando un gran peligro y
escasamente cartografiados. La Numancia
navegó por zonas que dejaron sorprendidos a
todos, pero los barcos aliados estaban dema-
siado lejos, en un lugar inaccesible para la
Numancia. 

En aquella ocasión la llegada de nuestros
barcos sembró el terror de los aliados pero,
en vista de la situación, se retiraron sin conse-
guir de nuevo el objetivo de destruir a la
escuadra aliada, lo que para chilenos y
peruanos fue considerado como una nueva
victoria. A su regreso hasta Valparaíso los
españoles capturaron al Paquete Maule, un
vapor de ruedas chileno que transportaba
soldados de aquel país. Poco después apre-
saron dos fragatas mercantes, la prusiana

Unión y la italiana Dos Hermanas, cargadas
con unas 1000 toneladas de carbón, lo cual
vino muy bien a los españoles. Las dos fraga-
tas continuaron su viaje con ellas hacia Valpa-
raíso donde fondearon el 15 de marzo.

Aunque los buques aliados no pudieron
ser destruidos, estos permanecieron en refu-
gio durante el resto de la guerra. Tan solo
salieron las corbetas peruanas Unión y Améri-
ca, dirigiéndose a finales de marzo de 1866
hacia el estrecho de Magallanes, en la direc-
ción opuesta a la que se encontraban los
barcos españoles.

La inactividad de la flota combinada
provocó que en Perú y Chile se la conociera
como la «Armada Invisible».

Dado que no se había conseguido acabar
con la flota aliada, el gobierno español y
Méndez Núñez empezaron a considerar la
alternativa de bombardear algún puerto aliado,
empezando por Valparaíso, importante centro
comercial de Chile, esperando que con él las
autoridades chilenas se avinieran a razones.

VALPARAíSO

Ocupaba una estrecha franja alrededor
del puerto, cerca de cuyos muelles existían
importantes edificios gubernamentales, con
almacenes fiscales en los que se guardaban
las mercancías en tránsito a otros países, ya
que Valparaíso era punto de recalada de
barcos que doblaban el Cabo de Hornos.

La alternativa de bombardear un puerto
indefenso repugnaba a Méndez Núñez y
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además estaba el peligro representado por
las fuerzas norteamericanas e inglesas
presentes, ya que juntas suponían una gran
amenaza para la escuadra española, en caso
de que se llevara a cabo el bombardeo.

Méndez Núñez comunicó sus puntos de
vista a Ministro de Estado, Bermúdez de
Castro, quien le dijo que había que seguir
adelante con los planes ya que «más vale
sucumbir con gloria en mares enemigos que
volver a España sin honra ni vergüenza».
Méndez Núñez le respondió que, en vista de
la situación, si no se conseguía la paz, llevaría
a cabo el bombardeo, aunque antes tuviese
que combatir con las escuadras extranjeras,
cumpliendo así lo que S.M. su Gobierno y el
País desean, esto es: «primero honra sin Mari-
na, que Marina sin honra».

En consecuencia, Méndez Núñez presen-
tó a las autoridades chilenas sus condiciones,
comunicándoles que bombardearía la ciudad
si no recibía satisfacciones por los agravios
sufridos o si no se firmaba un acuerdo de paz.

Las peticiones españolas se resumían en
las siguientes clausulas: Declaración por
parte de Chile de que no había intentado
ofender a España; mantenimiento del Tratado
firmado por ambos países y suspendido
temporalmente por la guerra; devolución a

España de la Covadonga; devolución a Chile
de los barcos apresados por España; inter-
cambio de prisioneros e intercambio de salu-
dos al cañón. 

La situación se complicó cuando el día 23
el fuerte de Valparaíso saludó con 21 cañona-
zos a las banderas de las naciones que
acababan de firmar un acuerdo contra Espa-
ña: Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Chile se
sintió dueño de la situación y no quiso avenir-
se a razones ante las condiciones impuestas
por Méndez Núñez, pero en lugar de prepa-
rarse para el bombardeo, Valparaíso desartilló
las pocas zonas fortificadas del puerto,
pensando que al quedar la ciudad desarma-
da, la escuadra española no se iba a atrever
a atacarla. Pero, ante la decidida actitud de
Méndez Núñez, los extranjeros terminaron
retirando sus preparativos para el combate
ante España y prefirieron retirarse mantenien-
do su neutralidad.

Al comienzo del plazo dado por Méndez
Núñez se observó un gran movimiento de
trenes, que empezaron a sacar de la ciudad
las mercancías de los comerciantes extranje-
ros que estaban depositadas en los almace-
nes fiscales, pero al poco tiempo la gente
impidió la salida de esas mercancías, puede
que para no quedarse sin provisiones o en
venganza por el poco apoyo recibido por
parte de las potencias extranjeras. También
se vio mucho movimiento de gente, calculán-
dose que abandonaron la ciudad 40.000
habitantes.

BOMBARDEO DE VALPARAISO

De acuerdo con el ultimátum, el bombar-
deo tuvo lugar el 31 de marzo, Sábado Santo.
Los barcos extranjeros se retiraron de la zona.
Los barcos destinados para el bombardeo
fueron el Villa de Madrid, Blanca; Resolución
y Vencedora, que debían destruir los edificios
de intendencia, la bolsa, los almacenes fisca-
les, la estación y el ferrocarril.

La Numancia ocupó una posición en el
centro de la bahía, retrasada con respecto a
los demás barcos y solo efectuó dos cañona-
zos de salva a las 8 de la mañana para indi-
car que dentro de una hora se iniciaba el
fuego.

A las 9 horas la Numancia izó las señales
para que cada barco se dirigiera a su puesto
en el bombardeo, iniciándose el combate, sin
que en ningún momento hubiera respuesta
desde tierra.

Poco antes del mediodía la Numancia
ordenó alto el fuego e izó una bandera espa-
ñola en el penol del trinquete, que era la señal
convenida con los jefes de las escuadras
inglesa y americana para indicarles que había
cesado el bombardeo.

Finalizado el mismo, los barcos se retira-
ron al fondeadero de Viña del Mar después
de haber disparado unos 2600 proyectiles,
dejando atrás el gran incendio en los edificios
e instalaciones bombardeadas, que duró tres
días. Gracias a los avisos previos, la pobla-
ción había tenido tiempo de evacuar y apenas
hubo bajas, al parecer dos muertos y algunos
heridos, pero las pérdidas materiales fueron
cuantiosas y se valoraron en cerca de 10
millones de pesos.

Aquel bombardeo dejó apesadumbrada a
la flota española por haber tenido que dispa-
rar contra una ciudad indefensa. En su parte
oficial dirigido al Ministro de Marina, Méndez
Núñez decía: «Profundamente afectado bajo
la dolorosa impresión que V.E puede
comprender debe producir en el ánimo del
jefe de una escuadra el tener que dirigir los
fuegos de los buques a su mando sobre una
población que no se defiende, paso a dar
cuenta en los términos en que he cumplido
con este triste deber…». Además los españo-
les se vieron obligados a destruir por el fuego
las presas realizadas, de las que solo se
salvaron los vapores Matías Cousiño y Paque-
te Maule, que pasaron a formar parte de la
escuadra. La determinación con que la
escuadra española llevó a cabo el bombar-
deo, imponiéndose a la escuadra estadouni-
dense y a la inglesa presentes en Valparaíso,
causó una honda impresión en todo el
mundo.
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Iniciativas y Quejas

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, reconoce la posibilidad de formular iniciativas y quejas
por parte del personal militar. Esta vía para la participación de los miembros de las Fuerzas Arma-
das en la configuración de su régimen de personal y condiciones de vida, propicia la aportación y
colaboración del militar a título individual preservando su independencia de criterio y libertad de
expresión. 

Ante la gran disminución de iniciativas recibidas en los últimos meses, desde la Jefatura de
Personal de la Armada, se exhorta a todo el personal a que exponga sus inquietudes, propuestas
o reclamaciones, en el conocimiento que este procedimiento es otro medio de presentar cualquier
tipo de actuación. 

El procedimiento para la tramitación de las iniciativas relativas al régimen de personal y a las
condiciones de vida está regulado en el Real Decreto 176/2014, de 21 de marzo.

Los formularios para dar cumplimiento a la tramitación de las iniciativas y quejas están aproba-
dos en la Orden Ministerial 51/2014, de 22 de octubre, por la que se determina la organización y
funcionamiento de los grupos de trabajo para el análisis de las iniciativas.

Puestos de trabajo en la Administración Civil.
Requisitos para solicitud por personal militar

Se han actualizado los requisitos necesarios para poder concurrir a los puestos de trabajo de
la Administración Civil que se publiquen durante el periodo 2015/16 así como los perfiles críticos
para la Armada durante este periodo. 

El personal militar que desee participar en las provisiones de puestos de trabajo de la Adminis-
tración Civil deberá ser militar de carrera con al menos veinte años de servicio desde la adquisi-
ción de la condición de militar profesional; Estar en la situación administrativa de servicio activo;
Haber cumplido los tiempos de servicio regulados desde la finalización de los cursos de perfec-
cionamiento de la enseñanza militar y de altos estudios de la defensa nacional.

Orientación profesional. Tropa y Marinería.
Evaluaciones y Ascensos

En el Boletín Oficial de Defensa del jueves, 24 de septiembre de 2015 se ha publicado el Real
Decreto 836/2015, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento de evaluaciones y
ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de milita-
res de tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero. 

Mediante la modificación normativa se aumenta el número máximo de convocatorias para el
ascenso a cabo y cabo primero de tres a cuatro, coincidiendo con el número máximo de ciclos
para que un militar deje de ser evaluado para el ascenso a determinados empleos en otras esca-
las, y consecuentemente, se igualan las condiciones de promoción y desarrollo de carrera de
todos los militares profesionales. Además, esta modificación supone una ventaja añadida en la
gestión del personal de tropa en los Ejércitos, al elevar la competitividad en las convocatorias para
el ascenso a estos dos empleos, redundando en una mejor selección del personal que opta al
ascenso. 

El apartado 8 del artículo 16 del Reglamento queda redactado del siguiente modo: «8. El
número máximo de convocatorias a las que se podrá optar para ascender a cabo y cabo primero
será de cuatro por empleo. No se consume convocatoria si el aspirante comunica su renuncia
expresa a participar en ella con anterioridad a la publicación de los resultados del concurso o,
tratándose de un concurso-oposición, antes de la publicación de los resultados de la fase de
concurso».
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Normas sobre la determinación y el control de las bajas
temporales para el servicio del personal militar

Tras más de dos años desde la entrada en vigor de la Instrucción 1/2013 (BOD núm. 11, de 16
de enero de 2013) de la Subsecretaria de Defensa, por la que se dictan normas sobre la determi-
nación y el control de las bajas temporales para el servicio del Personal Militar, y una vez compro-
bado que existe desconocimiento de la misma por parte del personal de la Armada respecto a las
normas y procedimiento administrativo para tramitar el parte de solicitud de baja temporal para el
servicio, en concreto en lo que se refiere a que la contingencia por la que se produce la baja sea
profesional o común. 

Así mismo, se recuerda que las Notas de Información Corporativa de ALPER, n.º 190/12, 06/13,
48/13 y 93/13 establecían las normas de gestión de bajas temporales para el servicio del personal
militar, la gestión de las ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad
temporal y de las ausencias injustificadas, así como un diagrama-guía para la anotación de las
bajas por incapacidad temporal y las ausencias.

Guía básica del Sistema de Gestión de Armamento Portátil
de la Armada (SIGAPAR)

Se ha publicado en INTRANET la Guía Básica del Sistema de Gestión de Armamento Portátil
de la Armada (SIGAPAR) en su versión de noviembre de 2015, que puede ser consultada en Intra-
net Armada «Documentación» Jefatura de Apoyo Logístico » JAL» Carpeta 2 » Publicaciones y
otros documentos generados por la JAL » Publicaciones y documentación DAT » Manuales de
SIGMA-DOS.

La Instrucción Permanente de Mantenimiento 01/10 del AJAL, sobre Gestión Logística del Arma-
mento Portátil, establece el desarrollo de una aplicación informática específica para el control de
existencias de Armamento Portátil que incluya los cargos de los diferentes BUI y sus existencias. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la citada instrucción se ha desarrollado el Sistema
de Gestión de Armamento Portátil de la Armada (SIGAPAR), anteriormente denominado CIDAS,
integrado en la aplicación logística SIGMA-WEB. 

Cada BUI será responsable de mantener al día sus existencias, registrando los movimientos de
altas, bajas y modificaciones que se produzcan, utilizando para ello el módulo SIGAPAR. 

La Guía Básica del Sistema de Gestión de Armamento Portátil de la Armada explica el funcio-
namiento del módulo SIGAPAR de SIGMA-WEB desde el punto de vista de los BUI de la Armada
(Primer Escalón).

Directrices en los procesos de evaluación.
Operaciones en el extranjero

En el proceso de revisión de la Instrucción que establece las directrices de aplicación en los
procesos de evaluación, el AJEMA ha aprobado que determinadas operaciones sean tomadas en
consideración para su valoración en el elemento de trayectoria.  

Concluidos los trabajos técnicos de creación del dato en SIPERDEF, denominado «MI», que
permitirá su registro en SIPERDEF, la responsabilidad de la grabación recae en los Comandantes
y Jefes de UCO que, previa comprobación de las hojas de servicios de cada uno de los miembros
de su dotación, ordenarán, si procede, la anotación a través del Detall de la unidad.

Por mensaje ALPER 01332 151004Z JUL 15, se han remitido instrucciones a los usuarios auto-
rizados del SIPERDEF en las UCO, para la grabación del dato «MI» ya que, se prevé su valoración
en las evaluaciones del ciclo 2015/2016 para lo que deben estar cargados en SIPERDEF no más
tarde del 30 de noviembre del 2015.

El dato «MI» podrá ser consultado en el Portal Personal.
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Para cualquier duda en su gestión, los usuarios autorizados pueden consultar a la Sección
Técnica de la JEPER, en la dirección de correo corporativo SIPERDEF ARMADA o en los teléfonos
822 4210 / 11 / 12.

Se recuerda que las operaciones aprobadas por el AJEMA son las siguientes:

— Despliegue Agrupaciones Permanentes OTAN (SNMG/SNMCMG). 
— Incluye la operación «Active Endeavour», cuando la participación se realice integrado en

las anteriores Agrupaciones Marítimas Permanentes de la OTAN.
— Operaciones de Seguridad Cooperativa («African Partnership Station»).
— Operaciones de Apoyo a SEGEPESCA (NAFO o las relacionadas con el cuatripartito).
— Despliegues para la realización de campañas oceanográficas, como los realizados en la

Antártida.

Defensa aprueba el primer
Plan integral de Apoyo a la Discapacidad

El día 22 de septiembre aparece publicado en el BOD el primer Plan Integral de Apoyo a la
Discapacidad en las Fuerzas Armadas, para garantizar la igualdad de oportunidades e integración
del personal militar con discapacidad.

Además, contiene una serie de objetivos específicos centrados en la mejora de la accesibili-
dad, en potenciar el acceso a la cultura, concienciar y sensibilizar en materia de discapacidad y
mejorar el acceso a la información, entre otros.

Se estructura en torno a unos principios inspiradores de igualdad y no discriminación, accesi-
bilidad universal, transversalidad, compromiso y cooperación institucional.

Por otra parte, incluye unos ejes de actuación en distintos ámbitos; organizativo, normativo,
divulgativo y formativo con la finalidad de alcanzar el objetivo propuesto.

En el ámbito organizativo, resalta la creación de una Oficina de Atención a la Discapacidad en
las Fuerzas Armadas y del desarrollo de protocolos de integración de las personas con discapaci-
dad en las unidades, centros y organismos de cada Ejército.

El Plan Integral de Apoyo a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas fue conocido por el
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas en su pleno del 23 de julio en el que participaron,
además de las asociaciones profesionales con representación en el Consejo, las asociaciones de
militares retirados y discapacitados, la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la
Guardia Civil, así como la Asociación de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad.

La Oficina de Atención a la Discapacitación será el centro catalizador y punto de referencia
de todas las actuaciones e información relacionada con la discapacidad y se integrará en la Divi-
sión del Servicio de Apoyo al Personal dependiente de la Dirección General de Personal.
Además, ofrecerá asistencia e información en materia de discapacidad, coordinará a las unida-
des, centros y organismos de las Fuerzas Armadas con competencias en esta materia, desarro-
llará propuestas y elaborará informes que favorezcan la integración del personal militar con
discapacidad.

Consulta del estado de la Habilitación Personal de Seguridad
(HPS) por los interesados

A mediados del año 2014 se comenzó un proceso de trabajo, con la Sección Técnica de la
JEPER, para la actualización de la base de datos con la que se controlaba el estado de las solici-
tudes de HPS e, incorporarlos al SIPERDEF. En enero de 2015, una vez definidos los campos y
determinadas las necesidades de la antigua base de datos a la nueva, se pudo empezar el volca-
do de la información en el SIPERDEF. Con este volcado de la información se abrió a un mayor
número de usuarios la posibilidad de comprobar el estado de las HPS del personal de su CIU,
descargando de este trabajo a los Puntos de Control OTAN, con lo que se agilizó la posibilidad de
solicitar, antes de su caducidad, la renovación de las HPS.



En el afán de facilitar aún más el acceso a esta información, se avanzó en la posibilidad de
que fuesen los propios interesados los que pudiesen comprobar, por ellos mismos en el Portal
Personal de la Intranet, el estado de sus HPS. 

Desde ahora se puede acceder a dicha información, entrando en: Expediente » Expediente
personal » HP.

Se recuerda a los usuarios que disponen de HPS en vigor, que para su renovación es necesa-
rio cumplimentar, seis meses antes de la fecha de caducidad, los formularios que se encuentran
en la web de la Intranet, debiendo tramitarlos a través de los Puntos de Control OTAN/UE de los
que dependan. 

«Es responsabilidad de todos los miembros de la Armada conocer y cumplir con los procedi-
mientos que definen la forma de actuar para preservar la información».

Consideración del puesto de Jefe del Grupo Naval de Playa
como destino con consideración de mando

Las especiales responsabilidades y cometidos que asume el Jefe del Grupo Naval de Playa
han motivado que el AJEMA ordene su inclusión dentro de los destinos de especial responsabili-
dad con consideración de mando para Capitán de Corbeta, con una duración de dos años (2). 

A efectos de valoración, se puntuará exclusivamente un año y medio al igual que el resto de
mandos en el empleo de capitán de corbeta. 

Se prevé incluir este destino por primera vez dentro de los de mando y especial responsabili-
dad en el ciclo de mando 16/17, con fecha prevista de cobertura JUL16.

Nueva Estructura Orgánica del Arsenal de Cádiz

A lo largo de los últimos años la Armada ha llevado a cabo diversas reformas en su organiza-
ción encaminadas a racionalizar sus estructuras, mejorar la eficacia en sus procesos y conseguir
un mejor aprovechamiento de los recursos.

Una de estas reformas es la que se produjo en el año 2013 con la reorganización del Apoyo
Logístico en Cádiz, materializada con la entrada en vigor de la Instrucción 53/2013 del AJEMA que
establece la organización del Apoyo Logístico de la Armada y que supuso la constitución del Arse-
nal de Cádiz como ente único del Apoyo Logístico en esa área geográfica.

Se trata de una reforma que integra en un solo órgano, es decir en un único Arsenal, todos los
órganos logísticos dispersos por diversos municipios de la provincia. Así, el Arsenal de Cádiz,
bajo la Jefatura de un vicealmirante establecido en Rota (ALARDIZ), integra a la Base Naval de
Rota, las instalaciones de la Carraca-San Fernando, Puntales (Cádiz), Sierra del Retín y otras
unidades menores.

Por tanto, ALARDIZ, establecido en Rota, asume la responsabilidad de todas las funciones
logísticas propias de un Arsenal y de todas las instalaciones que lo conforman. Es el Jefe de la
Base Naval de Rota y asume los cometidos derivados del Convenio en materia de Defensa con los
Estados Unidos. La función de Mantenimiento del Arsenal de Cádiz, formada por el ISEMER y la
Jefatura Industrial de la Carraca, pasa a depender directamente del ALARDIZ, al igual que la Jefa-
tura de Apoyo Sanitario de la Bahía de Cádiz y el Campo de Adiestramiento Sierra del Retín.

Por otra parte, el 2.º ALARDIZ, establecido en la Carraca-San Fernando, con dependencia
directa del ALARDIZ, asume la Jefatura de las Instalaciones de San Fernando y Puntales (Cádiz).
En cuanto a funciones logísticas, la Jefatura de la ICO, la de Instalaciones Navales, la de Aprovi-
sionamiento, la del Parque de Autos núm. 3, la del CPT, la del Establecimiento Disciplinario Militar-
Sur y la Intendencia de San Fernando pasan a depender del ALARDIZ a través del 2.º ALARDIZ.
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En estas páginas abordamos ya por último el cuarto y último capítulo

de los dedicados a la conmemoración de esta efeméride,

después de habernos ocupado en los último tres números de nuestra

publicación no sólo de recoger los diversos actos conmemorativos

programados por la Armada a lo largo de los sucesivos meses, sino también

de dar a conocer a todos nuestros lectores cuáles fueron los orígenes del Arma,

su pasado y el momento presente,

mediante interesantes entrevistas con sus protagonistas. Ahora, para concluir

esta serie de reportajes, ya sólo nos resta ocuparnos de aquellos aspectos

que van a construir su futuro, apoyándonos en la persona más directamente

involucrada en todo ello, el jefe de la Sección del Arma Submarina

del Estado Mayor de la Armada.

Centenario del Arma Submarina
4.ª parte y última: El futuro
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Para conocer los fundamentos de este futuro que se adivi-
na ya por la proa, nos debemos retrotraer a finales del
año 2000, cuando se publicaba la Directiva de Defensa

Nacional 1/2000, dirigida desde la Secretaría General de Políti-
ca de Defensa, por la que se ordenaba abordar una Revisión
Estratégica como primera línea de actuación de la política de la
defensa, para integrar la defensa en el marco de la seguridad
compartida con nuestros aliados y para determinar las capaci-
dades militares necesarias para responder a las exigencias
derivadas de ello.

Si nos atenemos al documento resultante, elaborado en el
2003, fruto de una larga reflexión sobre el futuro de las Fuerzas
Armadas para actuar en el escenario estratégico del siglo que
comenzaba, en él se establece como línea general lo siguiente:
«Las Fuerzas Navales, manteniendo su capacidad de control de
los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, deben
estar orientadas hacia las operaciones en teatros litorales leja-
nos, con especial énfasis en la proyección naval sobre tierra». 

El mismo documento afirma la necesidad de adquirir unida-
des submarinas para mantener la libertad de acción y movili-
dad de la fuerza, que dichas unidades cuenten con un sistema
de propulsión independiente del aire, con capacidad de acción
sobre tierra y elementos de obtención de inteligencia.

El cumplimiento de esta nueva visión estratégica supone
para la Armada la necesidad de dotarse de medios que le
permitan adaptarse al nuevo tipo de operaciones. En el caso
particular de los submarinos, significa que deberán ser capa-
ces de aportar una capacidad de proyección naval, de alcan-
zar teatros litorales lejanos y de operar en ellos con la mayor
discreción, integrados con la Fuerza a la que deben aportar
protección.

Como consecuencia de todo ello, la Armada inició un estudio
para la construcción de un tipo de submarinos especialmente
concebidos para estas misiones.

El diseño del submarino se encargó a la empresa nacional
Navantia, que se encontraba entonces inmersa, en colabora-
ción con la empresa DCN, en la construcción de los submari-
nos del tipo Scorpene para la Marina de Chile y en  los estudios
para la construcción de estos mismos tipos de submarinos
para la Marina Malasia. 

En marzo de 2004 se firmó la orden de ejecución entre el
Ministerio de Defensa/Armada y Navantia para la construcción
de cuatro submarinos, que constituirían la nueva Serie S-80.



JEFE DE LA SECCIÓN DEL ARMA
SUBMARINA EN EL ESTADO MAYOR DE
LA ARMADA, CN. PEDRO DE LA PUEN-

TE GARCíA GANGES

P.—Comandante cuáles son exacta-
mente las competencias de la Sección 
del Arma Submarina del Estado Mayor de 
la Armada y cómo está constituida?

La Sección de Submarinos está
encuadrada dentro de la División de
Logística del Estado Mayor de la Arma-
da. En concreto, apoyamos y participa-
mos en todos los procesos de trabajo
que se desarrollen con los submarinos,
sus sistemas y armamento, empleo,
apoyo logístico, infraestructura, personal
y seguridad operativa. Por otro lado, la
Sección de Submarinos realiza idénticos
cometidos con el buceo. Para ello, entre
otras actividades, en la Sección de
Submarinos asesoramos en la determina-
ción de capacidades y requisitos operati-
vos de los nuevos medios submarinos y
de buceo. También efectuamos la nece-
saria coordinación y control de todos los
programas de obtención y sostenimiento
de las unidades submarinas, el segui-
miento del ciclo de vida, los aspectos
logísticos y colaboramos en el planea-
miento del recurso de material. 

Actualmente, la Sección de Submari-
nos la componen un Capitán de Navío
(Jefe de Sección) y un Capitán de Fraga-
ta, ambos con la especialidad de
Submarinos, así como un Capitán de
Corbeta con la especialidad de Tecnolo-
gía de Buceo y un Sargento Escribiente. 

P.—Su cargo le posibilita sin duda la
percepción global de la problemática del
Arma, ¿a su juicio, cuáles son los temas
más importantes que debe afrontar la
Armada en cuanto a infraestructuras y
medios humanos y materiales en el ámbi-
to del Arma Submarina?

El problema más importante que está
afrontando la Armada en relación con el
Arma Submarina es sacar adelante un
proyecto tan innovador y complejo tecno-
lógicamente hablando como es el S-80,
en una época tan difícil en cuanto a los
recursos económicos se refiere.

Los retrasos que ha sufrido el propio
programa, debido principalmente a los
ajustes de diseño, lleva consigo algunas

alteraciones en las fechas de entrega de
las unidades inicialmente previstas, lo
que implica el realizar ajustes tanto en la
formación del personal como en el soste-
nimiento de los actuales submarinos de
la serie 70.

Para garantizar la continuidad sin
sobresaltos de la capacidad submarina
de la Armada, ha sido preciso recurrir a
soluciones inmediatas y extraordinarias
como ha sido la de mantener operativos
en la Flotilla a los tres submarinos S-70,
alargándoles su ciclo de vida, de forma
que, durante el período de transición
hacia el S-80, se garantice en permanen-
cia su operatividad y se asegure el mante-
nimiento en cantidad y calidad de una
«masa crítica de personal submarinista»;
dicho de otra forma, resulta esencial
mantener el «know-how» submarinista.

Es por ello que se están manteniendo
reuniones con personal de los astilleros
DCNS, los que diseñaron los S-70, en las

que se está estableciendo y acordando
el proceso a seguir para determinar la
viabilidad de la prolongación de la vida
de los S-70 mediante la planificación de
su 5.ª Gran Carena.

P.—Recientemente el submarino
Mistral ha participado en el ejercicio
DYNAMIC MANTA 15 organizado por el
Comandante de los submarinos de la
OTAN (COMSUBNATO) y, a pesar de ser
uno de los submarinos participantes con
más años de servicio, ha demostrado
unas excelentes capacidades, gracias a
los sucesivos procesos de moderniza-
ción experimentados a lo largo de los
años. Aun así ¿cuánto tiempo nos permi-
tirán los submarinos con los que conta-
mos en la actualidad atender a las nece-
sidades de nuestro país y, al mismo
tiempo, cumplir con los compromisos y
exigencias establecidos con las distintas
organizaciones internacionales?
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Personal de la Sección de Submarinos en el Cuartel General de la Armada.



Como ya he mencionado, se ha pues-
to en marcha el proceso necesario para
mantener en servicio a los tres submari-
nos de la Clase Agosta (S-70) prolongan-
do su vida operativa hasta la entrega de
los S-80. En la actualidad, el Galerna (S-
71) y el Mistral (S-73) están cumplimen-
tando su ciclo operativo mientras que el
Tramontana (S-74) se encuentra efec-
tuando su 4.ª gran carena. Los S-70
están llevando a cabo el esfuerzo opera-
tivo necesario que permite a la Armada
atender todas las necesidades de adies-
tramiento, tanto nacionales como interna-
cionales, y operacionales, participando
en misiones propias (Patrullas) y en el
exterior como es el caso de la Operación
«Active Endeavour». 

Es previsible que durante los próxi-
mos años se pueda mantener un esfuer-
zo similar al actual manteniendo el nivel
de alistamiento, de disponibilidad y la
eficacia de nuestros submarinos dado el
buen estado de conservación de los
mismos permitiendo la adecuada transi-
ción a la nueva serie.

P.—Comandante, no podemos dise-
ñar el futuro del Arma sin tocar el tema
de los tan esperados submarinos S-80
¿Podría comentarnos en qué punto de
construcción están?

Tras la aparición del problema de
pesos, NAVANTIA ha llevado a cabo un
completo rediseño y planificación del
programa S-80 con la asistencia de la
Marina de los EE.UU. y los astilleros
«General Dynamics Electric Boat». Una
vez solventados la mayor parte de los
problemas de rediseño, actualmente nos
encontramos en la fase final de Diseño
de Detalle.

El pasado mes de septiembre se
completó con éxito una importante «Revi-
sión Intermedia de Diseño» autorizándo-
se al astillero a continuar con la fase de
«Diseño de Detalle» que debería termi-
nar antes del verano del 2016 con la
denominada «Revisión Crítica de Dise-
ño». Si finaliza con éxito esa revisión, que
es lo más probable, quedará demostrada
la necesaria madurez del diseño como
para permitir comenzar de forma definiti-
va con el proceso de fabricación, monta-
je, integración y pruebas tanto en puerto
como en la mar.

En definitiva, puede decirse que en el
momento actual se dan las condiciones
para poder afirmar que NAVANTIA dispo-
ne de un proyecto de submarino español

maduro que cumple con las expectativas
de la Armada y que verá la luz en pocos
años.

P.—¿Cuáles son las características
técnicas diferenciadoras del S-80?

Con una reducida dotación de tan
solo 40 hombres, casi 3.000 toneladas
de desplazamiento en inmersión y 80
metros de eslora, el futuro S-80 constitu-
ye una moderna plataforma que dispon-
drá de un alto grado de automatización.
Ha sido concebido para llevar a cabo
misiones de ataque selectivo a tierra,
operaciones especiales, protección de
fuerzas desembarcadas, reconocimien-
to y vigilancia, disuasión, defensa anti-
submarina, defensa anti superficie y

minado. Será capaz de alcanzar teatros
de operaciones lejanos, efectuar lanza-
miento de diferentes tipos de armas
(misiles de ataque a tierra, torpedos y
minas), podrá integrarse plenamente en
el resto de la fuerza a través de sus
modernos sistemas de comunicaciones,
dispondrá de un sistema de combate
integrado, incluyendo una panoplia de
sonares de corto medio y largo alcance,
así como medios optrónicos de detec-
ción y una buena capacidad de guerra
electrónica. 

El Sistema de Propulsión Indepen-
diente del Aire (AIP) constituye un impor-
tante reto tecnológico del S-80 ya que se
trata de un nuevo desarrollo, único a
nivel mundial. Cuando decimos únicos
no exageramos: hay otros sistemas AIP
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SAR el Príncipe de Asturias a bordo del Galerna. 19 Junio 1997.

CARTAGO 2013, 25-10-2013.



pero muy pocos adecuados para un
submarino oceánico como el S-80, y con
los requisitos que exige la Armada; al
contrario que otras unidades más ligeras,
es imprescindible generar el hidrógeno
necesario a bordo.

Y por ello, es el principal valor añadi-
do que tendrá el submarino que le
proporcionará unas prestaciones muy
singulares con respecto al resto de los
submarinos que hoy en día se constru-
yen en países de nuestro entorno. Entre
otras cosas, el sistema AIP le asegurará
la permanencia en zona de una manera
lo más discreta posible, contribuyendo
igualmente a efectuar tránsitos en inmer-
sión más discretos. 

P.—¿La mayor automatización de los
sistemas del buque determina una
reducción en el número de miembros de
su dotación?

El S-80 ha sido diseñado con un
elevado grado de automatización en
cada uno de los  diferentes servicios de
a bordo mediante una gran cantidad de
automatismos, lo que ha permitido confi-
gurar una dotación mínima de 40
hombres, pensado para poder efectuar
patrullas a tres vigilancias. 

P.—¿El nuevo modelo de submarinos
atiende a los requerimientos actuales de
adecuación a una dotación mixta?

El S-80 está diseñado para ubicar
varios alojamientos que van agrupados
respetando las diferentes categorías
(oficiales, suboficiales y cabos/marinería).
Dentro de estos alojamientos está prevista
la ubicación de camas adicionales,
mamparos desmontables y móviles para
permitir acotar espacios para mujeres.

P.—¿En qué medida se puede aplicar
el plan de Calidad de Vida en la Mar
(CAVIMAR) en un buque de estas carac-
terísticas?

La disposición general de los aloja-
mientos del S-80 será tal que permitirá el
mejor aprovechamiento del espacio
disponible, con la única premisa de
respetar el agrupamiento por categorías
(Comandante, Oficiales, Suboficiales,
Cabos-Marinería). A tal efecto, y con el
número de elementos que integran el
plan CAVIMAR (lavabos, retretes,
duchas, taquillas, etc.), que contribuye a
mejorar la calidad de vida a bordo, se ha

S-62 entrando en Sevilla en su último viaje.



hecho todo lo posible dentro del reduci-
do espacio disponible.

No hay que olvidar que a lo largo de
la historia nunca han faltado vocaciones
submarinistas a pesar de las especiales
condiciones de habitabilidad y comodi-
dad, higiene personal e intimidad de un
submarino. Si a ello añadimos los riesgos
inherentes, pero controlados, a la nave-
gación en inmersión y las peculiaridades
de estas plataformas en lo que se refiere
al cumplimiento de sus misiones, esta-
mos hablando de imprimir carácter, de
conformar un espíritu singular a sus dota-
ciones, de entrega y abnegación. En
definitiva, estamos hablando de «espíritu
submarinista».

P.—Imaginamos que esta nueva etapa
futura, que se abre con la nueva serie de
submarinos S-80, implicará también
cambios que interesen a la formación de
los nuevos submarinistas y a los medios
empleados en su adiestramiento.

En una pregunta anterior nos deja-
mos intencionadamente en el tintero el
hablar de infraestructuras. El Programa
no son solo cuatro submarinos, sino
también el Simulador de Plataforma
(SIMPLA) y el Simulador Táctico
(SIMTAC), y así lo contempla la Orden de
Ejecución. 

Ambos simuladores se encuentran en
un notable estado de avance; en concre-
to el SIMPLA ha finalizado sus pruebas
de aceptación y, antes de su recepción
definitiva, será necesario verificar algu-
nos requisitos que quedaron pendientes
y por supuesto, incorporar al «software»
los cambios en la plataforma real como
consecuencia del rediseño del submari-
no. En poco tiempo se espera que pueda

empezar a contribuir a la formación de
las futuras dotaciones. Ambos simulado-
res se encuentran ya instalados en el
nuevo edificio de Simuladores de la
Escuela de Submarinos en Cartagena. 

P.—¿Cree que las características
específicas de este prototipo servirá de
«efecto llamada» a las nuevas genera-
ciones de nuestros profesionales hacia el
Arma Submarina?

Como ya hemos dicho antes, los
submarinos, como parte integrante de la
Armada, son unas unidades muy particu-
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Impacto de un torpedo F17 sobre la fragata C ataluña, 2008.

Preparando los motores diesel para snorkel.



lares que disponen de una gran capaci-
dad ofensiva, operando de forma discre-
ta y donde se comparte un entorno de
vida muy singular lo que conforma un
gran espíritu de camaradería. Las nuevas
generaciones de submarinistas podrán
estar orgullosas de servir a bordo de
unidades modernas, de élite, tecnológi-
camente avanzadas y disponiendo de las
capacidades necesarias para poder
operar en aquellas misiones que deman-

de el entono geoestratégico mundial,
donde las operaciones de los submari-
nos siguen teniendo vital importancia. 

Estoy convencido que derivado de la
entrada en servicio del S-80 se producirá
un gran «efecto llamada» por el enorme
atractivo que supondrá servir a bordo de
modernas plataformas tecnológicamente
avanzadas.  

P.—¿Podrá todo ello significar así
mismo un aumento de las relaciones con
marinas de nuestro entorno para la ense-
ñanza y formación de nuestros submari-
nistas?

Tradicionalmente ha existido siempre
muy buena relación con las Flotillas de
Submarinos de nuestro entorno, lo que
ha permitido un adecuado intercambio
de experiencias. Además, durante este
proceso de transición al S-80, se están
llevando a cabo intercambios de oficiales
submarinistas con otras marinas de
nuestro entorno, fundamentalmente con
Francia y con Portugal, y se está abrien-
do el camino con otras marinas amigas y
vecinas para mantener y mejorar el cono-
cimiento submarinista hasta le entrada en
servicio del S-80. 

P.—El salto cualitativo que va a repre-
sentar esta nueva serie para nuestra
Arma Submarina, en lo que se refiere al
desarrollo tecnológico, a la industria

nacional y a la construcción naval en
España es de enorme trascendencia, al
constituirnos en escaparate mundial de
las capacidades de nuestro país en
estos sectores. ¿Qué implicaciones y
derivaciones se están obteniendo y se
prevén obtener de todo ello de cara al
programa de Investigación y Desarrollo
(I+D) de la Armada?

El Submarino S-80 será un elemento
fundamental para la Defensa Nacional, y
está suponiendo una importante apuesta
por la capacidad de la industria nacional
de Defensa en su diseño y construcción.
Una vez superados todos los retos tecno-
lógicos, y se haya completado el progra-
ma, será la primera vez que NAVANTIA
haya diseñado y construido en solitario un
submarino con variados e importantes
elementos  de I+D, lo que podría colocar
al astillero español a la cabeza de la cons-
trucción naval mundial, asegurándole un
futuro en el que los submarinos españoles
constituyan un referente internacional.

P.—Como colofón Comandante, y
persiguiendo el objetivo que nos ocupa
en este último capítulo de la serie que
hemos dedicado a la conmemoración del
Centenario del Arma Submarina en nues-
tra publicación, nos gustaría conocer su
visión acerca del futuro del Arma Subma-
rina de la Armada

No voy a negar que a día de hoy nos
encontramos en un momento decisivo
para el Arma Submarina; pero no es
menos cierto que se están tomando medi-
das de calado, como el análisis de la
prolongación del ciclo de vida de los S-
70, que los principales problemas técni-
cos que nos hemos encontrado en el
desarrollo del programa S-80  han sido
solventados, y que se cuenta con el
importante apoyo de la Marina de los
EE.UU. y de unos astilleros americanos
con un indiscutible prestigio en el diseño y
construcción de submarinos. Y así queda-
rá demostrado el próximo año con la deci-
siva celebración de la «Revisión Crítica de
Diseño». Con los recursos necesarios
saldremos adelante.

Mientras tanto, lo que hay que hacer
es seguir trabajando con ánimo y perse-
verancia para conseguirlo, y cuando nos
encontremos una piedra en el camino,
sortearla y afilar el cuchillo con ella.

C. JÁUREGUI GARCíA
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Ejercicio Bold Monarch 2011. Vehículo de rescate NSRS
acoplado al Galerna.

Vista simulador submarino S-80.



Las actividades y medios de la Armada y
su cada vez más alto grado de compleji-
dad tecnológica, demanda del personal

una adecuada preparación y actitud, física y
mental. Las misiones encomendadas, con
una mayor presencia internacional y durante
periodos muy dilatados, hacen imprescindi-
bles valores como la disciplina, abnegación,
compañerismo y espíritu de sacrificio, inclui-
dos todos ellos en las reglas de comporta-
miento de la ley 39/2007 de la Carrera Militar,
y que definen un perfil profesional totalmente
incompatible con el consumo, tenencia o
tráfico de drogas. 

La implantación a lo largo de los últimos
15 años de diversos planes de prevención en
las FAS, a través de la Estrategia Nacional de
Drogas, ha permitido reducir drásticamente
los resultados positivos en las analíticas de
orina, tanto las realizadas con carácter
programado (reconocimientos periódicos,
misiones, cursos, etc.) como las de carácter
aleatorio, de tal manera que el consumo detectado a través de
ellas es en la actualidad cuatro veces menor, para el caso de
las analíticas programadas, y ocho veces menor, en el de las
aleatorias, respecto a las cifras que se daban en 2003, fecha
desde la que se tienen registros oficiales. 

En esta misma línea, las encuestas anuales realizadas por el
Ministerio de Defensa, tanto a cuadros de mando como a tropa
y marinería indican, para el caso de Armada, que el consumo
habitual es un fenómeno poco frecuente, que no llega para
ninguna de ambas categorías (mandos y tropa) al 1%. De la
misma forma, si comparamos el consumo de las sustancias con
mayor prevalencia en nuestra sociedad (cánnabis, cocaína o
fármacos sin prescripción médica) se puede observar que, en
el ámbito de Armada, el consumo de cánnabis representaría la
sexta parte, el de cocaína, la tercera y el de psicofármacos una
décima parte del que se produce en la sociedad. 

Estos resultados no podían haber sido posibles sin el gran
esfuerzo que se ha realizado desde diferentes ámbitos, tanto
en la prevención como en la formación, al que conviene añadir
la progresiva concienciación de los mandos de Armada
respecto a la importancia de la prevención dentro de sus UCO.
De esta manera se ha ido incrementando progresivamente el
número de conferencias, actividades de los servicios sanitarios
(médicos, enfermeros y psicólogos), de las SSN, etc., además

de las colaboraciones con distintas entidades o administracio-
nes civiles, tanto públicas como privadas, así como las analíti-
cas aleatorias o el número de intervenciones cinológicas con
fines disuasorios.

No obstante, no se puede bajar la guardia. El consumo de
sustancias psicoactivas, así como el abuso o consumo habitual
de alcohol, atenta contra la salud, contraviene la disciplina mili-
tar, puede causar severos perjuicios para el servicio y tiene
graves consecuencias en el ámbito penal y disciplinario: la
nueva ley de Régimen Disciplinario (L.O. 08/2014) tipifica como
falta muy grave la embriaguez, el consumo de drogas psicotró-
picas durante el desempeño del servicio o de forma reiterada
fuera de él o la negativa a someterse a las pruebas de alcohole-
mia o de detección de consumo de drogas. No cabe olvidar,
por otra parte, las consecuencias que para la carrera militar
puede tener la infracción de las normas de seguridad vial. 

Finalmente, conviene recordar a los mandos el principio de
«tolerancia cero» que mantiene la Armada respecto al consumo
de drogas que, por ser patente demostración de falta de disci-
plina y por minar la confianza que cabe depositar en quienes
no pueden o no quieren superar la adicción, se reflejará inevita-
blemente en la redacción de los IPEC. 

SECCIÓN TéCNICA DE PSICOLOGíA Y ESTUDIOS (SUBDIREC)
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desde la escotilla

Estado actual de la prevención
de drogodependencias en la Armada
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XXV aniversario del traslado
de la Fuerza de MCM

a Cartagena

En el año 1990, siendo COMTEME-
COM el CN. Vicente Cuquerella
Jarillo, el AJEMA ordena el trasla-

do definit ivo de la Fuerza MCM a
Cartagena. El traslado estuvo motivado
por los largos periodos de manteni-
mientos y reparaciones que habían de
realizarse a los dragaminas en el Arse-
nal de Cartagena e instalaciones de la
entonces E. N. Bazán. 

Una vez completado el traslado, los
buques, el Órgano de Jefatura de la
Fuerza de MCM, las jefaturas de órde-
nes de las dos Escuadrillas y la extinta
Oficina de Valoración y Adiestramiento
quedaron ubicados en los muelles del
Arsenal y en uno de los edificios de
antiguo C.I.A.F, siendo ubicados la
Unidad de Buceadores de Medidas
Contraminas y el Taller de Rastras en
la Estación Naval de La Algameca.

Durante este cuarto de siglo, como
hitos más significativos acaecidos en la
Fuerza MCM cabe destacar la baja de
los MHO clase Guadelete y la antigua
Escuadrilla de Dragaminas; la ejecución

Aniversarios en la Armada

El pasado día 30 de agosto de 2015 se cumplieron 25 años del traslado

de la Fuerza de Medidas Contra Minas

desde Porto Pi (Palma de Mallorca) a Cartagena.

del ambicioso programa de modernización
que culmina con la construcción de los
cazaminas clase Segura; la integración en
la Estructura Naval Permanente de Cazami-
nas de la OTAN en el Mediterráneo
(SNMCMG-2), y la designación a la Unidad
de Buceadores de MCM como centro de
referencia en el ámbito EOD Submarino.

Actualmente,  muchos son los
retos a los que se enfrenta la Fuer-
za de MCM durante este cambian-
te siglo XXI, desafíos que se afron-
t an  con  i l u s i ón  y  e l  o rgu l l o  de
seguir perteneciendo a un club de
«hombres de hierro en barcos de
madera».
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El pasado día 29 de septiembre
tuvo lugar la reunión correspon-
diente al tercer trimestre de 2015

de la Junta Rectora de la Asociación
de Socorros Mutuos de Suboficiales
(ASM) de la Armada en su sede
central, sita en el edificio del Patronato
de Huérfanos de la Armada en Madrid. 

Como breve reseña histórica, la
ASM se remonta en el tiempo a 1940
cuando, gracias al exponente de
compañerismo que siempre ha carac-
terizado a la Armada y a sus miem-
bros, así como a su desvelo por la
asistencia, cuidado y protección de
sus componentes y familiares, fueron
creadas la Asociación de Socorros
Mutuos del Cuerpo de Suboficiales y la
Asociación de Socorros Mutuos del
Personal Civil de la Armada, ambas
con la finalidad exclusiva de proporcio-
nar una ayuda económica a los benefi-
ciarios de los asociados que fallezcan
y a sufragar los gastos del sepelio. Así
pues, el pasado día 9 de julio del

presente año se cumplía el 75º aniversa-
rio de su creación.

Tienen consideración de Asociados
de Número con carácter obligatorio los
Suboficiales de la Armada desde que
adquieren dicha Categoría Militar. Actual-
mente existen 11.261 asociados, de los
que 7.557 son Asociados de Número y
3.704 son Asociados Voluntarios. 

En la reunión de la ASM recientemen-
te celebrada, que fue presidida por el
Director de Asistencia al Personal, CA.
Pedro Ángel García de Paredes Pérez de
Sevilla, acompañado por el Suboficial
Mayor de la DIASPER, que asistió como

oyente, se trataron los temas previstos
en el orden del día; entre los cuales, y
a modo de sencillo homenaje y recono-
cimiento, como es habitual en cada
junta, se procedió a la lectura por parte
del Secretario de los nombres de los
53 miembros de la ASM fallecidos
durante el trimestre anterior: 40 Milita-
res pertenecientes a la Asociación, así
como de los nombres de los 13 civiles
asociados a la extinta Asociación de
Socorros Mutuos del Personal Civil de
la Armada, que hoy en día es gestiona-
da por la ASM, aunque de forma total-
mente independiente de ésta.

LXXV aniversario de la
Asociación de Socorros Mutuos

de Suboficiales de la Armada

Aniversarios en la Armada
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Primer aniversario creación MARCART

El 1 de octubre tuvo lugar la cele-
bración del primer Aniversario de
la creación del Mando de las

Unidades de la Fuerza de Acción Marí-
t ima en Cartagena (MARCART),
aunque la fecha oficial es la del día 30
de septiembre. Con tal motivo se reali-
zó un Acto de Leyes Penales en la
explanada sita en el edif icio del
MARCART. Previamente había tenido
lugar una charla-conferencia en el
salón de actos del edif icio del
MARCART a cargo del CN. Escrigas,
titulada «De Santiago a Santander:
regreso de la Escuadra de Cervera». 

El acto militar dio comienzo a las
12:30 h. y fue presidido por COMAR-
CART, el CN. Juan Escrigas Rodríguez,
que incluyó una imposición de conde-
coraciones a las dotaciones de los
diferentes buques que tienen depen-
dencia orgánica de MARCART. En la
alocución que dirigió el CN. Escrigas a
los allí presentes, destacó su «plena
satisfacción al poder desempeñar el

Aunque parezca difícil, la verdad
es que todos estamos bastante
reconocibles, unos más que

otros, es verdad, pero no ha habido en
ningún caso que recurrir al discreto:
“¿Aquel quién es?” Bien es verdad que
ya en la Escuela se decía que era una
Brigada especial, con una proporción
importante de participantes en todos
los equipos deportivos, cuando digo
todos es todos sin excepción, y cuan-
do digo importante es que casi el
cincuenta por ciento del equipo, de la
disciplina que fuera, era de nuestra
Brigada. Destacados también en estu-
dios y espíritu mil i tar. Aquellas

50 aniversario de la entrega de Despachos en la
ENM a los oficiales de 1965

Mando de las Unidades de Cartagena»
sabiendo que cuenta con «el esfuerzo y
la gran profesionalidad de todas sus
dotaciones». El acto se cerró con un

brindis por S.M. El Rey, primer y más
ilustre marino de España.

marchas de castigo a Penizas en fin de
semana con un regreso alegre, cantando
y con la Escuela en pleno esperándonos
en la explanada, eran una muestra de
nuestro carácter colectivo, de nuestra
personalidad. No pasábamos desaperci-
bidos, para nada era una Brigada gris.
No voy a entrar en individualidades, que
serían siempre injustas, pero muchos de
mis compañeros han dejado por muchos
años un recuerdo imborrable. 

Nadie quería pasar por el trance de
dar lectura a la relación de los  29 compa-
ñeros fallecidos. Antonio González-Aller
me pidió que lo hiciera y lo hice, pero pasé
uno de los peores momentos de mi vida, y

los he pasado duros. Quise hacerlo
despacio, dando tiempo a recordar a
cada uno de ellos y añadí, tratando de
suavizar el trance, sus motes, por los
que todos les llamábamos.

Me precedió Amparo, viuda de
Coco Carrero, y aún lo puso más difícil:
«Y lo celebramos todos juntos. Los que
estáis aquí y los que están ya en el
Cielo. Porque ellos están también aquí,
de otra manera… ¡Vivos y Resucita-
dos!» y terminó invocando la protec-
ción de Nuestra Virgen del Carmen:
«…la Estrella de los mares que iluminó
vuestras navegaciones, vuestras
maniobras, vuestros despachos, nues-
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tras esperas. Para que siga siendo
nuestro refugio seguro para siempre».
Luego, el Rvdo. P. Faustino González
Caballero, nuestro Faustino, ofició la
Eucaristía.

Fue el 2 de octubre de 2015. Llega-
mos a la Residencia de la Escuela el día
anterior y tras la Misa nos recibió el Direc-
tor, C.N. Núñez Torrente, que en el salón
de actos nos expuso, con todo detalle, la
situación actual de la Escuela, el nuevo
plan de carrera, y las características de lo
que es hoy un moderno centro de estu-
dios y formación del siglo XXI.

Una emotiva Salve marinera ante la
Virgen de la Cuesta, acompañados por
una banda de música para evitar el habi-
tual desafino, más notable debido al
desgaste de estas castigadas gargantas. 

Las Leyes Penales, de tantos recuer-
dos, nos transportaron a otras épocas,
pero la presencia cercana de nuestras
mujeres y algunas viudas de compañe-
ros fal lecidos nos devolvieron a la
actualidad.

La sesión fotográfica, de la que son
muestra algunas de las que ilustran este
reportaje, una copa en el Casino de Alum-

nos, mariscada en la Residencia,
copas, mucha copas y animadas
conversaciones han hecho de estos
días, breves pero intensos, llenos de
emociones, risas, recuerdos y sobre
todo, compañerismo y afecto a prueba
de años. éramos las promociones 51
(hoy 365) de Cuerpo General, la 27 (hoy
96) de Infantería de Marina, 17 de
Máquinas (hoy 365 de C.G.), 41 de
Intendencia, Sanidad (Sección de Medi-
cina), Cuerpo de Intervención, Curso de
Transformación Suboficiales (C. Gene-
ral, Infantería de Marina y Máquinas)  y
Cuerpo Patentado de Oficinas.

Algunos llevábamos muchos años
sin vernos, demasiados, y somos cons-
cientes de que no nos quedan muchos
más, es ley de vida, así que decidimos
aprovechar todas las oportunidades
que se presenten y, si es posible,
provocarlas. De momento, la idea es
vernos una vez al año en Madrid, quien
pueda, le aptezca y se lo permitan sus
ocupaciones de abuelos. Espero y
deseo que así sea. Con el agradeci-
miento de todos a Antonio, Chano,
Moncho y los que han trabajado para
hacer posibles estos dias. Hasta el
próximo año compañeros.

CN. JAIME ROCHA

Aniversarios en la Armada
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El pasado día 14 de octubre se cumplió el XXX Aniversa-
rio del comienzo del primer curso que se impartió en el
Centro de Instrucción y Adiestramiento (CIA) de la Base

Naval de Rota. Fue el curso sobre el empleo del Sistema de
Combate a la dotación de quilla de la fragata Santa María
que se desarrolló de octubre a diciembre.

El curso se enmarcaba dentro del programa para la pues-
ta en servicio y operatividad del entonces «Grupo de Comba-
te» formado por las fragatas tipo Santa María y el portaavio-
nes Príncipe de Asturias. 

El CIA 30 años después de su creación constituye, sin
duda, un Centro de Excelencia y un pilar esencial para la
Instrucción y Adiestramiento de las dotaciones de los buques
de la Flota. 

Es centro de referencia para los oficiales en la enseñanza
de la Doctrina Táctica Naval, y los profesores del CIA partici-
pan en su revisión y desarrollo; lidera la comprobación de los
equipos de EW y de los sistemas Link, así comola instrucción
y el adiestramiento de sus operadores, y la operación de los
Sistemas de Mando y Control (MCCIS e ICC). Y, más reciente-
mente, apoya a la Fuerza en el adiestramiento de los trozos
de S.I. y de vuelo y en los procedimientos NBQ. 

Su integración en el CEVACO ha supuesto también unas
sinergias en las que el CIA y los organismos de evaluación y
certificación (principalmente EVADIZ) se apoyan mutuamente,
y el CIA tiene información sobre en qué áreas existe más
necesidad de instrucción y adiestramiento.

La historia del Centro de Instrucción y Adiestramiento
(CIA) comienza a finales de los años 70 unida a la historia del
Centro de Programas Tácticos (CPT), cuando la Armada
comienza a concebir el Grupo de Combate, formado por un

XXX aniversario del CIA
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portaaviones y cuatro fragatas FFG,
con el asesoramiento y apoyo de la US
NAVY. Entre 1981 y 1985 se desarro-
llan los Sistemas de Combate en las
instalaciones de la empresa SPERRY
en EEUU, con la participación de inge-
nieros, analistas, programadores e
instructores de la Armada.

El CPT-CIA se creó oficialmente el 16
de enero de 1985, por O.M. (D) 31/85
(D.O. 16), ubicándose en el edificio
construido a tal efecto en la Base Naval
de Rota. El edificio original, que contaba
con una superficie de 3500 metros
cuadrados, fue ampliado en 2002 con
otro edificio de 2.500 metros cuadrados.

Durante el verano de 1985 se insta-
lan en el Centro un Simulador de CIC y
los equipos empleados para desarro-
llar y probar los programas operativos
de los buques del entonces «Grupo de
Combate», el denominado «Trainer». 

Por otro lado, el Centro de Instruc-
ción de Guerra Electrónica (CIGE) que
fue creado inicialmente en diciembre
del año 1982 dentro del Centro de
Instrucción y Adiestramiento a Flote
(CIAF) de Cartagena, se traslada a
Rota integrándose en el CPT-CIA,
constituyendo en la actualidad el
departamento de Guerra Electrónica. 

Desde el año 1994 que se comienzan
a dar en el CIA los cursos de Táctica de
Oficiales, se constituye en el centro de
referencia y de excelencia en la Armada
para el estudio de la Táctica Naval.

En 2002 con la instalación del simu-
lador táctico «GALEON» se refuerza la
capacidad de adiestrar a los oficiales
en Táctica Naval y Procedimientos
Normalizados.

A partir de 2007, comienza un
programa de modernización que mejo-
raría varias de las capacidades en este
simulador. 

En diciembre del año 2004, se crea
el Centro de Apoyo al Link-16 de la
Armada (CALA), con la finalidad de
coordinar la actividad del Link-16 de
todos los buques. Además de mante-
ner esa responsabilidad, hoy por hoy
se ha convertido en el Centro de
Apoyo Link de la Armada. 

El 30 de junio de 2010, dentro del
proceso de racionalización de las

estructuras que se llevó a acabo, el CIA
se separa del CPT y se encuadra orgáni-
camente en el CEVACO, se le asigna su
cometido actual de «colaborar en el
adiestramiento de las dotaciones de los
buques y unidades en los aspectos tácti-
co y de empleo de los sistemas de
combate, así como explotar las posibili-
dades de simulación, y evaluar y apoyar
el desarrollo de tácticas y procedimien-

tos, y se le asigna dependencia funcio-
nal de la dirección de Enseñanza
Naval a efectos de enseñanza». 

Por último, el Centro de Adiestra-
miento de Seguridad Interior de la Base
Naval de Rota (CASI), inaugurado el 12
de julio de 2013, se integra también en
el CIA constituyendo su Departamento
de Seguridad Interior y NBQ.

Celebración del 75.º aniversario
de la AGRUMAD

La Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD) es heredera
del Batallón del Ministerio de Marina, que se constituyó como unidad inde-
pendiente el día 17 de octubre del año 1940, como guarnición del citado

Ministerio, siendo su primer Jefe el teniente coronel Luis Guijarro Alcocer. Cuatro
años más tarde y bajo el mando del teniente coronel Julián Arana Irurita, el Bata-
llón fue trasladado a la ubicación actual de la AGRUMAD en la calle Arturo Soria.

El pasado 22 de octubre, se celebró una jornada para conmemorar el 75
aniversario de la creación de la AGRUMAD, presidida por su Comandante, el
coronel I.M. Fernando Cayetano y Garrido. Los actos que se desarrollaron en la
citada jornada fueron: Izado de Bandera, Lectura de Leyes Penales, Homenaje
a los que dieron su vida por España y Conferencia-Concierto sobre la evolución
histórica de la Unidad. Destacar la gran acogida que tuvo el formato Conferen-
cia-Concierto, en el que se intercalaron, durante la charla histórica de los distin-
tos periodos que marcaron la evolución de la AGRUMAD, piezas musicales,
civiles y militares en uso en los respectivos períodos.

Aniversarios en la Armada
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Cáritas Castrense

Han pasado casi tres años desde
que Cáritas Castrense comenzó
su andadura. Un decreto de su

Arzobispo Presidente, D. Juan del Río,
la puso en marcha. Se pretendía con
ello organizar y desarrollar de una
forma más estructurada el ejercicio de
la caridad que hasta ese momento se
realizaba en el mundo castrense (M.
de Defensa, E. de Tierra, Armada, E.
del Aire, Guardia Civil y P. Nacional).

Fueron comienzos difíciles, pues se
partía de cero. La geografía española
ya estaba distribuida en 70 Cáritas
Diocesanas, pertenecientes a la Confe-
deración Española, que contaban con
sus parroquias para el ejercicio de la
caridad. Los militares y policías que
habían sentido la llamada al apostolado
de acompañamiento, estaban asocia-
dos a otras organizaciones de la Iglesia
o a algunas ONG de carácter altruista.
Y, por último, la extensa área de respon-
sabilidad de la Diócesis castrense, que
abarca todo el territorio nacional y el
despliegue para el cumplimiento de sus
distintas misiones internacionales, no lo
facilitaban. Pero todo esto, no desánimo
al incipiente equipo directivo que a
mediados del 2013 comenzó sus
reuniones y trabajos.

Lo primero, fue dar carácter legal a
la nueva estructura y buscar una sede
como domicilio social y de representa-
ción, desde donde poder darse a
conocer, fundamentalmente en el
mundo castrense. ésta está ubicada
en la calle S. Nicolás, 11, en el centro
de Madrid, frente a la Iglesia Catedral
de las Fuerzas Armadas. Lo segundo,
sería crear una organización interna
que se hiciera cargo de los diferentes
cometidos que la implantación de una
estructura tan ramificada iba a exigir.
Estudiadas las diversas responsabili-
dades, y bajo la dirección y control del
Consejo Directivo, se agruparon en las
siguientes áreas: Secretaría General,
Asesoría Jurídica, Planes y Programa-
ción, Administración Económica, Rela-

ciones Institucionales, Comunicación,
Voluntariado, Formación y Proyectos.

Una vez constituido nuestro órgano
central, había que crear, en una primera
fase, las Cáritas Parroquiales Castrenses
(10 CPC.), las verdaderas protagonistas
de la organización, que desplegando en
sus parroquias y capellanías acogieran a
los necesitados, y con la imprescindible
colaboración de sus voluntarios y la
aportación de los socios y donantes,
cumplimentaran los proyectos que se
fueran considerando necesarios. De
hecho algunas, como La Dehesa y
Granada, comenzaron sus trabajos antes
de recibir la «orden de marcha».

De todo esto se va a hablar en la
Primera Asamblea General (su Estatuto
marca a los 3 años), que tuvo lugar los
días 6 y 7 de octubre en la Residencia
Militar de Navacerrada (Madrid), bajo la
presidencia de su Arzobispo Castrense,
donde se tuvieron especialmente en
cuenta nuevas ideas e i lusionantes
proyectos para el futuro, así como la
realización de la segunda fase de
implantación de nuevas Cáritas Parro-
quiales Castrenses (10).

A dicha Asamblea, asistieron los
Consejos directivos de las CPCs., ya
creadas (La Dehesa, Granada, Guardia
civil, Melilla, Armada, UME, Getafe, C.G.
Aire, El Goloso…) y los capellanes

castrenses de algunas de las parro-
quiales que se piensan reconocer el
próximo año.

El programa de la reunión comenzó
con las palabras de bienvenida y
acogida del Presidente de Cáritas
Castrense, para dar paso posterior-
mente a la intervención de las diferen-
tes Áreas y a la de nuestro director
general. También se aprovechó el acto
para formalizar la constitución del
Consejo General de Cáritas Castrense,
como marca nuestro Estatuto.

Se invitaron a algunas autoridades
del mundo castrense (FA. y FSE.), así
como con algunos representantes de
Cáritas española, cuyo Secretario
General impartió una Conferencia con
el título: «Iglesia. Servidora de los
pobres». 

Finalmente, y tras la lectura por
parte del secretario de las conclusio-
nes alcanzas, cerró el acto el Director
General de Cáritas española, D. Rafael
del Río, con unas breves palabras,
clausurando con ellas la Primera
Asamblea General de Cáritas Castren-
se. Una comida de hermandad, permi-
tió un mayor conocimiento y una rela-
ción más estrecha entre todos los que,
con gran ilusión y no poco esfuerzo,
nos venimos dedicando al servicio de
los que necesitan nuestra ayuda.
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l día 03 de diciembre el Museo
Naval de Madrid fue nuevamente el
escenario de la ceremonia de entrega de
los Premios de la Armada en sus distin-
tas convocatorias: Premios Virgen del
Carmen 2015, Premios Revista General
de Marina 2014, Premio a los mejores
deportistas del año 2015 y Mención
Especial a la difusión de la imagen de la
Armada.

A la ceremonia que estuvo presidida
por el Ministro de Defensa, Pedro More-
nés y Eulate, asistieron además el Jefe de
Estado Mayor de la Defensa, almirante
general Fernando García Sánchez; el
Secretario de Estado de Defensa, Pedro
Argüelles; los Jefes de Estado Mayor del
Ejército de Tierra y del Aire, el general de
Ejército Jaime Domínguez Buj y general
del Aire Francisco Javier García Arnáiz,
respectivamente; así como la Subsecreta-
ria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud.

Durante el acto el Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, almirante
general Jaime Muñoz-Delgado, indicó en
su discurso inaugural que «estos
premios reconocen aquellos trabajos
que, inspirados en la mar, han destacado
por su calidad y creatividad».

Premios Virgen del Carmen

Este año el premio de libros ha recaí-
do en las obras «La Armada en la Terce-
ra Guerra Carlista», del investigador
naval Alejandro Anca Lamillo, y «El rege-
neracionismo en la Armada: la política

naval española y los proyectos de crea-
ción de una nueva escuadra (1899-
1909)» del doctor en Historia Contempo-
ránea David Rubio Márquez.

En esta edición además la Armada ha
querido reconocer mediante la concesión
del Diploma de Honor, el trabajo del capi-
tán de navío Fernando García de Canales
por su extraordinaria labor en la investiga-
ción de la uniformidad de la Armada en
sus distintas épocas y al modelista Baldo-
mero Bellón González por su desinteresa-
da aportación a la Armada mediante la
donación de diversas maquetas al Museo
Naval durante décadas.

Otros premios como el de pintura han
recaído sobre Ana María Chimeno
Gómez por su óleo «Reflejos del M-32
Sella» y el de fotografía sobre José
Joaquín Milans del Bosch por su imagen
«David y Goliat, madera y acero, viento y
motor» y José Antonio Díaz por su instan-
tánea recogida durante el ejercicio
«Noble Mariner». En el apartado de
modelismo naval, el premio al mejor
modelo ha recaído en Francisco Javier
González por su recreación del navío
Santa Ana.

Premios Revista General de Marina

El Premio «Álvaro de Bazán», principal
en este categoría, se le concedió al capi-
tán de navío Enrique Cubeiro por su artí-
culo «El lugar más peligroso del ciberes-
pacio», donde describe la importancia de
la ciberdefensa en cualquier organización.

Por su parte, el «Premio Roger de
Lauria» recayó en el capitán de navío
Enrique Zafra por su artículo «Horatio
Nelson versus Blas de Lezo»; el «Premio
Francisco Moreno» fue otorgado al
contralmirante Gonzalo Sirvent por su
obra sobre «Las nuevas rutas comercia-
les del Ártico, una consecuencia del
cambio climático»; y «Premio Antonio de
Oquendo» al capitán de corbeta Francis-
co José Gallego por su artículo «El sueño
de Javo».

Por último, el diploma acreditativo de
la Revista General de Marina 2014 se le
concedió al capitán de navío José María
Blanco, en atención a su di latada,
asidua y entusiasta colaboración con la
publicación.

Otros galardones

El premio al mejor deportista de la
Armada en 2015 se le otorgó a la tenien-
te de navío Loreto Pastor, que este año
se ha distinguido por sus victorias y
buenos resultados en las pruebas de tria-
tlón y acuatlón. Por último, la Mención
Especial de la Armada en 2015, galardón
que refleja el reconocimiento a la institu-
ción, medio de comunicación o persona
que durante el año se haya significado
de manera especial en la difusión de la
imagen de la Armada, recayó en la
Asociación Monumento a Blas de Lezo,
en reconocimiento a la labor desarrollada
para recuperar la memoria del Teniente
General de la Armada.

E
Premios de la Armada 2015



Despliegue de sismómetros frente al cabo San Vicente

Aprincipios del mes de septiembre el Real Observatorio
de la Armada, en colaboración con el patrullero de altu-

ra Vigía, ha desplegado seis sismómetros de fondo marino
(OBS), en configuración de antena sísmica (hexagonal), a
unas 90 millas al suroeste del cabo San Vicente. La coloca-
ción se ha realizado a profundidades que oscilan entre
4.700 y 4.900 metros en las proximidades del epicentro del
gran terremoto de Lisboa de 1755. 

Estos aparatos están formados por un ancla de hierro,
las boyas de flotabilidad, el sensor sísmico con un hidrófo-
no añadido, el sistema de registro de datos, baterías y,
finalmente, un transductor acústico que permite las comuni-
caciones para ser liberado. Lleva además una bandera, un
flash y una radiobaliza, que ayudan a su localización cuan-
do el aparato sube a la superficie. Los sismómetros permanecerán fondeados durante 8 meses antes de ser recogidos.

El despliegue de los sismómetros permitirá el registro de movimientos tectónicos y temblores en la zona, para mejorar el
conocimiento de la localización y comportamiento de las estructuras de la corteza terrestre en el golfo de Cádiz.

Mareas vivas en La Carraca

De forma cíclica, coincidiendo con las fases de luna llena y nueva (en las que Sol, Tierra y Luna están alineados) se produ-
ce el fenómeno de las mareas vivas o sicigias, en las que la amplitud de la marea es mayor. Si además, las distancias

relativas entre los tres astros están en su mínimo, la amplitud se hace máxima. 
Este fenómeno se refleja de manera un tanto especial en el arsenal de La Carraca al sobrepasar el agua el nivel del suelo,

provocando pequeñas inundaciones y efectos curiosos en los muelles.
El pasado 28 de septiembre se

produjeron en La Carraca estas
mareas, que dieron lugar a imáge-
nes llamativas, poco habituales pero
que se repiten cada cierto tiempo.
Este año el agua ha llegado hasta
los aledaños de la iglesia de Nues-
tra Señora del Rosario del Arsenal.

En alguna ocasión con ocasión
de estas mareas vivas se ha prote-
gido la Puerta del Mar con sacos
terreros. En cualquier caso, las
mareas no han impedido que el
Arsenal siga sirviendo a la Armada
de forma ininterrumpida desde
1717; más bien al contrario: a
través de un sistema de madronas
(sistema de alcantarillado del siglo
XVIII) se utilizaban las mareas para
la red de saneamiento. Sin embar-
go, este sistema ya está en desuso.

Como muestra de estos efectos
mencionados podemos ver algunas
fotos de ahora y otras de hace algu-
nos años.
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Nuevas publicaciones náuticas del Instituto Hidrográfico

El Instituto Hidrográfico tiene entre sus cometidos principales «la publicación de cartas y publicaciones náuticas para satis-
facer los requerimientos y prescripciones de la navegación marítima» con el objetivo de velar por la seguridad en la nave-

gación. De esta forma, durante el tercer trimestre de 2015, el Instituto Hidrográfico de la Marina ha publicado la siguiente
documentación:

1. Cartografía Náutica
1.1. Cartas Náuticas de papel

• IV Edición (Julio 2015) de la Carta OF «Zonas Permanentes de
Ejercicios Militares».

• IV Edición (Julio 2015) de la Carta nº 6100 INT 1928 «Puerto de
Las Palmas».

1.2. Cartografía Electrónica.
• I Edición (Agosto 2015) de la Carta Náutica Electronica (ENC)

ES541642 «Puerto de Bueu».
• I Edición (Agosto 2015) de la Carta Náutica Electronica (ENC)

ES541701 «Puerto de A Guarda».
2. Publicaciones.

• Derrotero 2 Tomo II «Costas de Portugal y SW de España,
desde el río Miño al cabo Trafalgar».

• Anuario de Mareas para el año 2016.
— Anuario de Mareas Regional 1: Península, costa norte. De Pasajes a Ribadeo.
— Anuario de Mareas Regional 2: Galicia, costa norte. De Foz a cabo Villano.
— Anuario de Mareas Regional 3: Galicia, costa oeste. De cabo Villano a río Miño.
— Anuario de Mareas Regional 4: De la desembocadura del río Guadiana al Estrecho de Gibraltar.
— Anuario de Mareas Regional 5: Islas Canarias, orientales.
— Anuario de Mareas Regional 6: Islas Canarias, occidentales.

• Libro de Radioseñales año 2015.

Trabajos batimétricos en el río Guadalquivir

Desde el 26 de octubre hasta el 30 de noviembre, la lancha hidrográfica transportable Escandallo ha continuado los traba-
jos ya iniciados en mayo del presente año, consistentes en actualizar la cartografía náutica del río Guadalquivir. En dicha

campaña se actualizaron 6 millas del canal navegable, lo que supone una sexta parte de la totalidad del río hasta la esclusa
de Sevilla.

En la presente campaña se han instalado
estaciones de marea a lo largo del río para
poder estudiar el comportamiento de la marea
y determinar la variabilidad del Cero Hidrográ-
fico o Datum de la carta en el río.

Para la campaña, la lancha Escandallo ha
utilizado el puerto deportivo de Chipiona
como puerto logístico y de descanso, si bien
con el avance de los trabajos ha sido nece-
sario que tome amarre en los embarcaderos
existentes en el curso bajo y medio del río.

La Armada realiza este tipo de campañas
con el fin de actualizar la cartografía náutica
de la parte navegable del río, preservando
así la seguridad en la navegación marítima.
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l BIO Hespérides partió el día 6
de noviembre para realizar la Campaña
Antártica, pero este año se tratará de una
campaña especial, una campaña históri-
ca. Pero, vayamos a los inicios de este
proyecto.

La Federación Española de Asocia-
ciones de Amigos de los Caminos de
Santiago (FEAACS), lleva años colabo-
rando estrechamente con el Instituto
Geográfico Nacional (IGN) en levantar y
trazar el recorrido de todos los Caminos
que atraviesan nuestro suelo hispano y
llegan a Compostela. El resultado de
este trabajo es de acceso público a
través de las direcciones web:
www.ign.es/CartoNaturaleza, donde
pueden consultarse estos trazados a
escala 1:25.000; y www.caminosantia-
go.org/cpperegrino/caminos/caminos.asp,
desde donde se pueden ver, con mayor
detalle y a modo de guía básica, los dife-
rentes recorridos y, para aquellos que
gustan de la tecnología, disponer de los
«tracks» para utilizar en sus navegado-
res y móviles.

En una de las últ imas reuniones
mantenidas entre ambas instituciones se
trató sobre la dificultad de ampliar esta

E

De la Antártida a Santiago
Partieron como Marinos, regresarán como Peregrinos!!!

información a aquellos Caminos que
recorren nuestros países vecinos, Portu-
gal y Francia, y posteriormente hacerlo
extensivo al resto de Europa, desde
donde parten diariamente multitud de
peregrinos de todos los países que se
dirigen a la tumba del Apóstol Santiago.
Se evidenció la necesidad de una mayor

colaboración en este sentido y las dificul-
tades que ello entrañaba, y la conversa-
ción fue derivando hasta plantearse la
«peregrina» idea de colocar una señal
jacobea en la Antártida; un lugar clara-
mente remoto pero donde la Armada
podría tener capacidad para ello, en la
Base Española en Tierra (BAE) ya existe

El Almirante jefe del Arsenal de Cartagena, VA. Marcial Gamboa, durante el acto de entrega de la señal
jacobea antártica por parte de la Federación de A sociaciones de Amigos del C amino de Santiago

a bordo del BIO Hespérides.
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un «Totem» con indicaciones de distan-
cia a diferentes lugares de España,
desde Sevilla a Madrid, pasando por
Coslada o Ares ¿por qué no una a
Santiago de Compostela?

Uniendo a la ilusión de la propuesta
el temor del posible rechazo, se elevó
formalmente a la Armada: «Solicitar auto-
rización para disponer una señal que
marque la distancia entre la Antártida y
Santiago de Compostela», el temor duró,
como diría Sabina, «lo que duran dos
peces de hielo en un güisqui on the
rocks». La aceptación, desde el minuto
cero fue plena y el ánimo se reforzó al
aumentar los términos de la petición; de
todos es sabido que a la Armada no le
gusta nada hacer las cosas a medias. Si
se va hasta tan lejos a poner una señal
que indica distancia entre dos puntos y
luego hay que hacer el camino de vuelta
¿por qué no crear ya un Camino? ¿Qué
hacen falta peregrinos? pues dispone-
mos de una dotación completa, desde su
Comandante hasta el último de los mari-
neros ¿Qué hace falta documentar el
trazado? pues la Sección de Cartografía
del Instituto Hidrográfico de la Marina es
voluntaria en documentar esta derrota.
Una por una las aparentes dificultades se
iban tornando en retos, y estos en ilusio-
nantes planes. Cada llamada se conver-
tía en un punto de colaboración, en una

fuente de ideas, de propuestas… el
sueño no sólo empezaba a hacerse reali-
dad, demandaba ya un proyecto firme y
a eso se dedicaron los meses siguientes.

Se trataba pues de abrir y documen-
tar una nueva vía de peregrinación a
Santiago de Compostela, dist inta y
exclusiva; ese ha sido uno de sus mayo-
res atractivos. Al tiempo habría que
dotarla de peregrinos que le dieran
sentido, y en la Armada contamos ya
con los mejores.

En breve constatamos que no toda la
capacidad organizativa o de control
quedaba bajo la influencia de la Armada,
había que contar con el beneplácito del
Ejército de Tierra, ya que son ellos quienes
ejercen el mando sobre las instalaciones
en tierras polares, concretamente en la
BAE Gabriel de Castilla pero, en la misma
línea que la Armada, con la misma entrega
que caracteriza a la gente de uniforme, les
faltó tiempo para sumarse al proyecto.

Solo quedaba, pues, la autorización
del Comité Polar Internacional, que no se
hizo esperar.

La Campaña Antártica 2015-2016,
que acaba de comenzar, será histórica;
entre otras cosas porque contará con los
primeros peregrinos efectivos de esta
nueva ruta jacobea, los miembros de la
dotación del BIO Hespérides, del contin-
gente del ET de la BAE Gabriel de Casti-

lla y de los científicos partícipes en la
campaña.

Se marcará el punto de partida,
mediante una señal jacobea con indica-
ción de la distancia a recorrer, 14.075
km; suma de las millas náuticas desde la
BAE del ET hasta el puerto de Cartagena
y la distancia en km desde esta pobla-
ción hasta la Catedral Compostelana,
incluyéndose este trayecto entre los ya
existentes y conocidos. La señal perma-
necerá fijada en tierra como indicación
del origen de este nuevo Camino de
Santiago.

Se documentará el trazado desde la
propia BAE del ET, siguiendo la derrota
de regreso del BIO Hespérides hasta su
Base en el Arsenal de Cartagena, gracias
a la colaboración del Instituto Hidrográfi-
co de la Marina y desde allí por los distin-
tos Caminos a Santiago que transcurren
por la península Ibérica, cuyo recorrido
está perfectamente recogido y cartogra-
fiado por el Instituto Geográfico Nacional,
señalizado y apoyado gracias al trabajo
de las Asociaciones de Amigos del Cami-
no, municipios y otras instituciones.

Debido a la singularidad del proyecto
y, por qué no, de su exclusividad, se le
ha dotado de una señal de identidad
propia, y cuya creación hay que agrade-
cer a la diseñadora creativa Irene Álvarez
Freire. Esta señal de identidad (logo) ha



servido para conformar el sello de inicio
de este Camino, y se custodiará en la
BAE Gabriel de Castilla, punto de parti-
da; también será portado como distintivo
por la dotación del Hespérides y por el
contingente del E.T., a los que se les ha
hecho entrega, además, de una bandera
de percha o mochila, en recuerdo de
esta aventura.

Al objeto de «dar fe» ante el Apóstol,
y atendiendo a las tradiciones castren-
ses, se ha establecido como principal
exponente de este proyecto un Banderín
que llevará bordado sobre su paño azul
marino, la misma señal de identidad;
banderín que ha sido donado por la
Asociación «Retogenes» de Amigos de
la Historia Militar, que será izado en la
BAE Gabriel de Castilla, arriándose a la
finalización de esta Campaña, recogido y
devuelto a España por el contingente del

ET, con el fin de ser transportado, poste-
riormente, en peregrinación, hasta la
Catedral Compostelana y donado al
Museo Catedralicio para que pase a
formar parte de sus fondos en recuerdo y
certificación de este nuevo Camino de
Santiago.

La Federación Española de Asocia-
ciones de Amigos del Camino de Santia-
go ha entregado a cada miembro de la
dotación del BIO Hespérides, de la BAE
del ET Gabriel de Castilla y equipo cientí-
fico embarcado, una «Credencial de
Peregrino» que tiene como objetivo iden-
tificar como tal a la persona que la osten-
te, este documento será sellado en el
momento de la partida, para el retorno a
España, y en los posteriores puertos de
recalada hasta la llegada al Arsenal de
Cartagena. Desde allí, y ya como pere-
grinos de a pie (o bicicleta), podrán

continuar el Camino establecido hasta la
Tumba del Apóstol. Los sellos se estam-
parán en las casillas dispuestas a tal
efecto en la Credencial y deberá figurar,
además de los sellos debidos, la fecha
de su estampación. Estas Credenciales,
por su especial consideración histórica,
han sido numeradas y seriadas debida-
mente, lo que supone un valor añadido a
este documento.

Por último, al regreso de nuestro
personal a sus respectivas Bases, y tras
el período necesario de adaptación, se
pretende culminar este proyecto median-
te una peregrinación organizada que, en
fecha aún por determinar, partirá desde
el acuartelamiento de la BRILAT, en
Figueirido (Pontevedra), para el personal
del Ejército de Tierra y desde la Escuela
Naval Militar de Marín, para la Armada,
uniéndose en la iglesia de La Peregrina,
en Pontevedra. Desde allí, y tras recibir la
debida bendición al peregrino, partirán
juntos, recorriendo primero el «Camino
Espiritual del Salnés», hasta Vilanova de
Arousa; continuando por la «Ruta del
Mar», que recorrió por la ría de Arosa
hasta Pontecesures, el Cuerpo del Após-
tol en su «Traslatio»; y donde se desem-
barcará para proseguir por el «Camino
Portugués» hasta Santiago de Compos-
tela, ofreciendo allí al Santo Patrón de las
Españas, en la celebración de la Misa
del Peregrino que se oficiará en la Cate-
dral, el Banderín de este «Proyecto Jaco-
beo Antártico» que fue trasladado por el
BIO Hespérides y permaneció izado en
la BAE Gabriel de Castilla, al objeto de
que pase a formar parte de los fondos
del Museo Catedralicio en acreditación
de esta histórica peregrinación y satis-
facción de todos los que en ella han
participado.

Casualmente la declaración de «Año
Jubilar de la Misericordia» para el próxi-
mo 2016, conllevará que la Puerta Santa
de la Catedral de Santiago se abra a los
peregrinos del 13 de diciembre de 2015
al 20 de noviembre de 2016, coinciden-
cia que supone la guinda de esta pere-
grinación.

Y del mismo modo que coloquialmen-
te a los que peregrinan en bicicleta se
les denomina «bicigrinos», creemos que
a estos muy particulares peregrinos
deberíamos bautizarles como «pingüiri-
nos», así es que...

¡Buen Camino, Pingüirinos!

AN (R) José Luis Álvarez 
Ruiz de la Hermosa



Salida del BIO Hespérides en su XXI Campaña Antártica

La Campaña Antártica española constituye un modelo de cooperación entre diferentes instituciones públicas y

privadas al servicio de la I+D+i en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación. La

coordinación de las actividades que los diferentes organismos desarrollan durante las Campañas Antárticas se efec-

túa por el Comité Polar Español. El Ministerio de Economía y Competitividad financia los proyectos de investigación,

colaborando tanto en los gastos de campaña en las Bases y BIO Hespérides, como en la financiación de los proyec-

tos del Programa que se desarrollan en otras bases o buques.

El buque de investigación oceanográfica (BIO) Hespérides zarpaba en la mañana del día 6 de noviembre desde el

muelle «Don Juan de Borbón» del Arsenal Militar de Cartagena, para iniciar su XXI Campaña Antártica, parte del

conjunto de la Campaña Antártica española, bajo el mando del CF. Julio Albaladejo López, con una dotación de 60

hombres y mujeres, y llevando a bordo un total 37 científicos y técnicos.

Las entidades operativas participantes en estas actividades son la Unidad de Tecnología Marina, del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que gestiona la Base Antártica española «Juan Carlos I» en la Isla

Livingston y coordina la logística general de la campaña antártica; el Ejército de Tierra, que gestiona la Base Antártica

española «Gabriel de Castilla» en la Isla Decepción, y la Armada, que opera el BIO Hespérides.

El acto de despedida estuvo presidido por el Almirante de Acción Marítima, vicealmirante Manuel de la Puente

Mora-Figueroa, acompañado de la directora general de Innovación y Competitividad, María Luisa Castaño, el vicepre-

sidente de Organización y Relaciones Institucionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José Ramón

Urquijo Goitia y demás autoridades civiles y militares.

El Hespérides tiene prevista su llegada a la Antártida el 17 de diciembre para la apertura de la Base Antártica Espa-

ñola (BAE) «Gabriel de Castilla» y apoyo a la Base Antártica española «Juan Carlos I», y se prevé que finalice la parte

antártica de la campaña el 6 de marzo de 2016, regresando a Cartagena el día 19 de abril.

El buque prestará apoyo en la apertura y cierre de las Bases Antárticas y será la plataforma desde la que se

desarrollen varios proyectos científicos en aguas de la Antártida, y también en el Atlántico Sur en su tránsito de

regreso.

Al igual que se hizo en la campaña del año pasado, está previsto que se entregue ayuda solidaria, donada por

particulares (unidades de la Armada y empresas de Cartagena) a un centro de acogida de niños en Punta Arenas, el

«Hogar del Niño Miraflores»; a un internado; a una escuela; y, a un lugar de acogida para niños huérfanos, abandona-

dos o que requieren protección por otros motivos.

Desde su salida de Cartagena, se navegarán un total de 146 días de mar y entrará en los puertos de Montevideo,

Punta Arenas (Chile), Ushuaia (Argentina) y Buenos Aires. Aunque la autonomía del buque permite navegaciones de

hasta 60 días de duración, sus navegaciones más largas sin tocar puerto serán de 29 días, coincidentes con la

segunda y tercera fases de la campaña.
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DOS ALUMNOS DE LA ESENGRA VENCEDORES DEL CONCURSO «TAPAS CON ESTRELA»

El Centro Superior de
Hostelería de Galicia (CSHG)
celebró el lunes 23 de
noviembre el concurso
«Tapas con Estrela», organi-
zado por Turismo de Galicia.

El concurso estaba
abierto al alumnado de las
escuelas de hostelería de
Galicia, y su jurado estaba
formado por profesorado del
propio CSHG y varios coci-
neros gallegos reconocidos
actualmente con una Estrella
Michelín. Su objetivo era
premiar la mejor tapa; tapa
que en su elaboración debía
incluir algún producto de
Denominación de Origen o

Indicación Geográfica Prote-
gida de Galicia.

Los alumnos de segundo
año del Curso de Acceso a la
Escala de Suboficiales Alber-
to Bermúdez Puerta y Jesús
Páez Noe, de la especialidad
de Alojamiento y Restaura-

ción, se hicieron con el
primer puesto gracias a su
«Bágoa de mar», ideada y
elaborada por ellos mismos y
para la que contaron con el
asesoramiento y apoyo del
equipo docente del Aula de
Hostelería de la ESENGRA.

XXV ANIVERSARIO DE LA ENTREGA DE DESPACHOS EN LA ENM

La Escuela Naval Militar
celebró, el día 25 de
septiembre, los actos conme-
morativos correspondientes
al  XXV aniversario de la

entrega de los Reales
Despachos a los Alféreces
de Navío y Tenientes, que
recibieron sus empleos como
Oficiales en el año 1990.

III JORNADAS DE MEDICINA Y ENFERMERÍA EN AMBIENTE HIPERBÁRICO

Los día 22 y 23 de octu-
bre se han celebrado las «III
Jornadas de Actualización en
Medicina y Enfermería en
Ambiente Hiperbárico» en las
instalaciones de la Escuela
de Buceo de la Armada.

Estas jornadas van dirigi-
das al personal con posesión
de la aptitud de Medicina o

Enfermería en Ambiente
Hiperbárico, destinado en
unidades, buques o depen-
dencias de la Armada, ya
tengan o no relación con
personal buceador o con
actividades de buceo.

En esta edición se contó
con la presencia de personal
destinado en Cartagena

(EIMGAF, BIO Hespérides),
Cádiz (TEAR, EIMGAF,
FLOAN, Castilla y Juan
Carlos I) y Ferrol (TERNOR).

Durante las jornadas se
hizo una revisión teórica de
los procedimientos y actua-
ción ante accidentes de
buceo, se  revisó la docu-
mentación nacional e interna-

cional, así como las técnicas
de buceo en vigor en la
Armada. En segundo lugar se
revisaron los casos clínicos
acaecidos en el CBA y se
pusieron en práctica los
conocimientos teóricos reci-
bidos anteriormente.
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CENTROS DE FORMACIÓN

COLABORACIÓN FLOSUR

Durante los días 8 y 9 de
octubre, la Escuela de Submari-
nos realizó los ejercicios de
adiestramiento de salida por el
tanque de escape dirigido a 18
miembros de la Escuela y
FLOSUB y 19 marinos portugue-
ses a los que se prepara y adies-
tra en nuestras instalaciones.

Para este ejercicio se
contó con la colaboración del
cazaminas Duero, con su
cámara hiperbárica, para
cualquier eventualidad.
También participó el Centro
de Buceo de la Armada, que
aportó tanto su cámara hiper-
bárica fija como un grupo de
buceadores los días del
escape.

XXV ANIVERSARIO DE LA ENTREGA DE DESPACHOS

EN LA ESUBO

El pasado día 25 de
septiembre se celebró en la
Escuela de Suboficiales de la
Armada el XXV aniversario de
la entrega de los Reales
Despachos a los componen-

tes de la 53.ª promoción de la
Escala de Suboficiales del
Cuerpo General de la Armada
y del Cuerpo de Infantería de
Marina.
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TOMAS DE POSESIÓN

2.º JEFE ARDIZ

Segundo Jefe del Arsenal de Cádiz,
CA. Alfonso Gómez Fernández de
Córdoba.

Almirante Jefe de Sistemas de Infor-
mación y Telecomunicaciones, CA. Juan
Manuel Garat Caramé.

Almirante Jefe del Arsenal de Carta-
gena, VA. Marcial Gamboa Pérez-Pardo.

AJESACIS ALARCART

ALARDIZ

Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz,
VA. Santiago Ramón González Gómez.

Director del Órgano de Historia y
Cultura Naval, VA. Fernando Zumalacá-
rregui Luxán.

Jefe del Estado Mayor de la Flota,
CA. Ricardo A. Hernández López.

Comandante del Mando Naval de
Canarias CA. Juan Luís Sobrino Pérez-
Crespo.

Almirante Director de Personal, VA.
Fausto Escrigas Rodríguez.

ALCANAR DIPER

DIRECTOR OHCN JEFE EM FLOTA



41.ª ESCUADRILLA DE ESCOLTAS 

El miércoles 23 de
septiembre, la 41.ª Escuadrilla
de Escoltas llevó a cabo a
bordo de la fragata Canarias
el tradicional acto de imposi-
ción de condecoraciones.
Aprovechando la ocasión, el
Comandante de la Escuadri-
lla, CN. Ramón Godín Maga-
dán, impuso la Medalla al
Mérito Aeronáutico al Subofi-
cial Mayor de la Escuadrilla.

El acto sirvió de despedida
del Suboficial Mayor de la
Escuadrilla, Antonio Morales
Ruiz con ocasión de su pase a
la reserva el 29 de septiembre.

TROFEO «BOSTON TEAPOT 2015»

El buque escuela Juan
Sebastián de Elcano será
galardonado con el «Trofeo
Boston Teapot 2015».

Este premio, otorgado
anualmente por la organiza-
ción Sail Training Internatio-
nal (STI) desde 1964, se
entrega al buque escuela
que navegue mayor número
de millas náuticas a vela y de
forma continuada en un perí-
odo de 124 horas. Para alzar-
se con la victoria en esta
edición, el Juan Sebastián de

Elcano ha registrado un total
de 919 millas navegadas
entre el 23 y 28 de enero de
2015 en el tránsito desde Las
Palmas de Gran Canaria a
Río de Janeiro durante el
LXXXVI Crucero de Instruc-
ción, lo que supone una
media de 7,4 nudos.

El velero español se pone
al frente de la lista de galar-
donados, igualando en nueve
teteras al B/E Libertad, de la
Armada Argentina.

MEDALLA MILITAR «FE EN LA CAUSA»

El 1 de noviembre, a bordo
de la fragata colombiana 7 de
Agosto atracada en la Base
Naval de Rota, se celebró la
ceremonia de imposición de la
medalla militar «Fe en la Causa»
de la Armada Nacional de
Colombia y de agradecimiento a
la Armada española durante las
operaciones «Atalanta» y
«Ocean Shield» 2015.

Durante el acto, se impuso
al Almirante de la Flota, Fran-
cisco Javier Franco Suanzes y
al Comandante Naval de San
Sebastián, capitán de fragata
Miguel Tato, la medalla «Fe en
la Causa» y se entregaron
placas de agradecimiento al
personal español embarcado
en el citado buque colombiano
durante más de dos meses.

CORBATA DE LA ORDEN DE ALFONSO X EL SABIO 

El día 3 de noviembre se
celebró en la Escuela de Infan-
tería de Marina «General Alba-
cete y Fuster» el acto de impo-
sición de la Corbata de la
Orden de Alfonso X el Sabio a
la Bandera del centro. Se trata
de una distinción que se desti-
na a enaltecer a quienes pres-
tan servicios destacados en
todos los aspectos de la activi-
dad intelectual, ya sea docente,
educativa o científica y favore-

cen la vida del pensamiento en
nuestro país o fuera de él.

El acto estuvo presidido
por Almirante Jefe de Personal,
almirante Juan Rodríguez
Garat, acompañado del Almi-
rante Director de Enseñanza
Naval, CA. Aniceto Rosique
Nieto y la imposición fue efec-
tuada por el Secretario de
Estado de Educación, Forma-
ción Profesional y Universida-
des, Marcial Marín Hellín.

ARSENAL DE CÁDIZ

El pasado 02 de octubre
se celebró en el Patio de
Armas de La Carraca, el tradi-
cional acto de Imposición de
Condecoraciones del Arsenal,
presidido por el Almirante Jefe
del Arsenal, Fernando de
Querol Pagán, que contó con
la asistencia de Oficiales,
Suboficiales, Marinería, Perso-
nal Civil e invitados.

PREMIOS Y CONDECORACIONES



MUESTRAS Y EVENTOS

ORDEN DEL MéRITO NAVAL «ALMIRANTE PADILLA» DE COLOMBIA

El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada (AJEMA),
almirante general Jaime
Muñoz-Delgado y Díaz del Río,
recibía el día 3 de noviembre
en el Salón de Honor del Cuar-
tel General de la Armada, la
condecoración Orden del Méri-
to Naval «Almirante Padilla» en
la categoría de Gran Cruz.

El AJEMA recibió la
condecoración de manos del
Embajador de Colombia en

España, Alberto Furmanski,
en atención a los meritorios
actos realizados y los víncu-
los de amistad y cooperación
entre los miembros de las
instituciones militares de
ambos países.

La citada Gran Cruz supo-
ne una de las distinciones
más importantes que entrega
el gobierno Colombiano a
Comandantes en Jefe de
Armadas Extranjeras.

CEVACO

El 6 de noviembre tuvo
lugar en las dependencias de
CEVACOEVADIZ, en la Base
Naval de Rota, la ceremonia
de imposición de condecora-
ciones para todo el personal
del CEVACO basado en
Cádiz.

El acto sirvió para despe-
dir al personal que reciente-
mente había pasado a la
situación de reserva tras
dedicar a la Armada toda una
vida de servicio activo.

HOMENAJE AL CABO DE INFANTERÍA DE MARINA LUIS M. LÓPEZ MARTÍNEZ

El pasado 23 de septiem-
bre el Grupo de Honores de la
Guardia Real rindió un emoti-
vo homenaje al cabo de Infan-
tería de Marina Luis Manuel
López fallecido en acto de
servicio.

El acto estuvo presidido
por el Coronel Jefe de la
Guardia Real, acompañado
por familiares de Luis Manuel
y las autoridades civiles y mili-
tares de Guisando y Arenas
de San Pedro.

Los hechos ocurrieron el
25 de septiembre de 1982,
mientras la Compañía Mar
Océano estaba de maniobras
en la Sierra de Gredos. Cuatro
montañeros quedaron atrapa-
dos en un barranco de la zona
por la crecida del río. El pelo-

tón al que pertenecía el cabo
López Martínez fue el primero
en llegar al lugar. El cabo de
Infantería de Marina se quedó
en la zona mientras el resto
acudía en busca de ayuda.
Ante la evolución de la situa-
ción decidió tender una tiroli-
na a través de la cual logró
recuperar a los montañeros.
Cuando el último de ellos
cruzaba el río cayó al agua y
el cabo se arrojó a rescatarlo.
Consiguió alcanzarlo y acer-
carlo a la orilla, sin embargo,
nuestro valeroso cabo, nunca
lo consiguió.

En recompensa a la haza-
ña que protagonizó se le
concedió la Cruz al Mérito
Naval con distintivo amarillo.
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SALÓN NÁUTICO INTERNACIONAL DE BARCELONA

El Almirante Jefe de Esta-
do Mayor de la Armada
(AJEMA), almirante general
Jaime Muñoz-Delgado, asistía
la mañana del 14 de octubre,
junto al Secretario de Estado
de Infraestructuras, Transpor-
te y Vivienda, Julio Gómez-
Pomar, y los Consellers de la
Generalitat de Cataluña Felip
Puig y Santi Vila a la inaugu-
ración de la 54.ª edición del
Salón Náutico Internacional
de Barcelona.

La feria, que pudo visitarse
hasta el domingo 18, contó

con un stand de la Armada en
el que se mostraba a través de
paneles temáticos y vídeos la
historia del Arma Submarina
con motivo del centenario de
su creación. Se exhibieron
además modelos de submari-
nos C-4, S-60, S-70 y S-80.

La presencia de la Arma-
da durante esos días en
Barcelona se completó con
las jornadas de puertas
abiertas y bautismos de mar
organizados a bordo de los
cazaminas Tambre y Duero.

En la mañana del 23 de octubre, en
un acto presidido por el Almirante Jefe
de Apoyo Logístico, tuvo lugar la inau-
guración del monumento formado por
una de las anclas que pertenecieron al
portaviones Príncipe de Asturias, y que
ha sido situado en el Jardín Sureste de
la Jefatura. 

Al acto fueron invitados los ex-
Comandantes del buque, los Oficiales
Generales y una representación de
personal destinado en la JAL, y el
personal que participó en la construc-
ción de la basada y la colocación del
ancla, de doce toneladas de peso y
cuatro metros de caña.

El patrullero Tagomago,
realizó en la mañana del 09
de octubre una ofrenda
floral en la mar en recuerdo
de la muerte en combate
del Cabo 2º Jose Manuel
Castro Rodríguez, fallecido
el 21 de septiembre de
1985 en aguas del Banco
Sahariano.

La noche del día 20 de
septiembre de 1985 el
Tagomago acude en auxilio
del pesquero Junquito que
había sido ametrallado a
una milla y media de costa.
El buque español pone
rumbo a la zona del ataque

y encuentra el pesquero
ardiendo y sin rastro de
supervivientes.

Mientras el Tagomago
hace todo lo posible por
encontrar a los náufragos,
es atacado con fuego de
ametralladora que barre las
cubiertas y superestructura
del buque provocando
daños materiales menores,
pero una pérdida irrempla-
zable. El cabo 2º Jose
Manuel Castro Rodríguez,
de dieciocho años de edad,
encuentra la muerte la
mañana del día 22.

HOMENAJE AL CABO 2.º JOSE MANUEL CASTRO RODRÍGUEZ

EL ANCLA DEL PRINCIPE DE ASTURIAS EN LA JAL
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APOYO A LA MARINA DE OMÁN

Durante la semana del 28
de septiembre al 2 de octubre
una delegación compuesta por
tres oficiales de la Marina y
Fuerza Aérea de Omán visitó la
Flotilla de Aeronaves para reci-
bir adiestramiento en operacio-
nes con helicópteros en BCCA.

La Marina omaní pretende
iniciar el desarrollo de su Aviación
Naval y busca el apoyo de marinas
con experiencia en este ámbito.

El programa de apoyo
consistió en  diversas confe-
rencias, visita a las instalacio-

nes de la FLOAN, a la fragata
Reina Sofía, al laboratorio de
gafas de visión nocturna,
también embarcaron en la
fragata Navarra donde pudie-
ron observar operaciones de
vuelo en la mar de un helicóp-
tero de la 3.ª Escuadrilla que
realizó una maniobra de
VERTREP y un VOD.

En su despedida, la delega-
ción omaní comunicó que la
información recibida fue de gran
utilidad y mostró su plena satis-
facción con el apoyo recibido.

VISITA DEL COMANDANTE DE LA U.S. AIR FORCE EXPEDITIONARY CENTER

El pasado día 16 de octu-
bre se recibió, a bordo del BAA
Castilla, la visita del Coman-
dante de la U.S. Air Force
Expeditionary Center, general
de división Frederick Martin.

La visita fue atendida por el
Almirante de Acción Naval, VA
Manuel Garat Caramé, y el
Comandante delCastilla, CN.
Mauricio de la Gándara y García.

El General Martin y la
delegación que le acompaña-
ba asistieron a una explica-
ción sobre las capacidades y
misiones que puede desem-

peñar nuestro buque,
mostrando gran interés en
todo lo concerniente a la inte-
roperabilidad y colaboracio-
nes entre la Armada española
y la US Navy. A la conclusión
de la proyección, la comitiva
realizó una visita por los prin-
cipales espacios del barco.

El U.S. Air Force Expedi-
tionary Center es el Centro
de Excelencia de las Fuerzas
Aéreas de los EE.UU, para el
apoyo del adiestramiento en
la movilidad y el combate
expedicionario.

VISITA DE UNA DELEGACIÓN DE LA ESCUELA NAVAL DE LOS

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

Los días 25 y 26 de octu-
bre, una delegación de la
Escuela Naval de los Emira-
tos Árabes Unidos, compues-
ta por 13 cadetes y 3 oficia-
les, realizó una visita oficial
de dos días a la Escuela
Naval Militar, pudiendo
comprobar de primera mano
el funcionamiento diario de la
Escuela Naval Militar, el
grado de implementación del
nuevo modelo de enseñanza
y los planes de estudios
asociados que actualmente
se imparten a los futuros
oficiales de la Armada.
Además, los cadetes y oficia-

les extranjeros embarcaron
en algunos de los buques
empleados para el adiestra-
miento de los alumnos, asis-
tiendo a los ejercicios tácti-
cos programados de
navegación.

En agradecimiento y
consideración a la visita, el
Brigadier Tariq Khalfan
Alzaabi firmó en el libro de
honor de la Escuela Naval.

Esta es la primera vez en
la historia de la ENM, en que
el Director de la Escuela Naval
de los Emiratos Árabes Unidos
visita sus instalaciones.

RELACIONES INSTITUCIONALES

VISITA DEL ALMIRANTE MEAD DE LA «ROYAL AUSTRALIAN NAVY»

En la mañana del 11 de
noviembre, la fragata Cristó-
bal Colón recibió la visita del
Rear Admiral Jonathan Mead
(Head Navy Capability de la
Royal Australian Navy). El
Almirante australiano fue reci-
bido por el Comandante de la
de la fragata española.

Una vez a bordo, tras una
breve exposición de las capa-
cidades de las fragatas F-100,
realizó un recorrido por el
buque visitando la cámara de
control de plataforma, CIC,
puente, enfermería, cocina, un
sollado de marinería y una
cámara de máquinas.
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IN MEMORIAM

HOMENAJE A LOS CAIDOS POR ESPAÑA LA ARMADA EN EL OPERATIVO

DE RESCATE DEL HELICÓPTE-

RO DEL EJéRCITO DEL AIRE
En fechas próximas al 2

de noviembre, la Armada
realizó varios actos de home-
naje a los Caídos por la
Patria en algunas localidades
de nuestro país, una celebra-
ción castrense que coincide
con el Día de los Difuntos. 

Durante el desarrollo de los
actos, se deposita una corona

de flores en el panteón que la
Armada dispone en cada locali-
dad, acompañado por el rezo
de un responso a cargo del
capellán castrense. Para
concluir, una banda de música
de Infantería de Marina interpre-
ta la canción «La muerte no es
el final» y la oración marinera.

ASÍ SE SALVAN VIDAS

El día 5 de noviembre, la
fragata Canarias, desplega-
da en la misión de la Unión
Europea, EUNAVFOR
«Sophia», de lucha contra
el tráfico ilegal de personas
en el Mediterráneo central,

rescataba 557 inmigrantes
frente a las costas de Libia,
intentando llegar a Europa a
bordo de una embarcación
de tan solo 20 metros de
eslora, se trataba de un
viejo pesquero a la deriva.

OTRAS NOTICIAS

IMAGEN DEL ALMIRANTE CRISTÓBAL COLÓN 

Desde el 16 de
noviembre un avión de la
aerolínea Norwegian Air
Shuttle luce en la cola una
imagen de Cristóbal Colón
cedida por el Museo
Naval. Se trata del retrato
del almirante pintado en
1828 por Rafael Tejedo
(1798-1856).

Otro de los aviones de la
compañía reproduce la
imagen del ilustre navegante
Juan Sebastián de Elcano.
Ambos aviones tendrán su
base en las islas de Guadalu-
pe y Martinica, en el Caribe
francés y conectarán este
invierno con Boston, Baltimo-
re/Washington y Nueva York.

Unidades de la Armada
(transporte ligero El Camino
Español, BAM Rayo, cazami-
nas Segura y Turia, buzos de
la Unidad de Buceo de Cana-
rias y de la Unidad de Bucea-
dores de Medidas contra
Minas) realizaron las labores
de recuperación del helicóp-
tero siniestrado del 802
escuadrón del Ejército del
Aire, desaparecido en el
Atlántico el pasado día 22 de
octubre a 40 millas náuticas
al suroeste de Dakhla
(Marruecos), en el que
perdieron la vida el capitán
José Morales Rodríguez, el
teniente Saúl López Quesada
y el sargento Jhonander
Jossué Ojeda Alemán.

Descansen en Paz
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