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Estimados y queridos amig@s y compañer@s.

En el momento de la publicación de este número, ya no seré su
Director, por haber pasado a la Reserva el pasado mes de mayo,
y quiero aprovechar esta tribuna para despedirme de los lectores
quienes, fieles a su cita trimestral, se han asomado a sus páginas
en este año y medio que llevo dirigiéndola.

Sean pues mis primeras palabras de agradecimiento, como no
podía ser de otra manera, para el equipo de esta pequeña Redac-
ción, formado por M.ª del Carmen Jáuregui y Trinidad Ambrona; y
para el CF. García de Lomas, mi Segundo en el cargo, sin cuya
dedicación y esfuerzo continuados no hubiera sido posible reali-
zar esta comprometida labor.

En segundo lugar no quisiera olvidarme de agradecer igual-
mente el magnífico trabajo del equipo de maquetistas del Servicio
de Publicaciones del CGA, ni tampoco de la inestimable colabora-
ción del Centro de Ayudas a la Enseñanza de la DIENA, sin cuyo
apoyo sería imposible sacar adelante la edición de las dos publi-
caciones que tenemos encomendadas en la Sección de Comuni-
cación de la Subdirección de Reclutamiento: EL BOLETÍN INFOR-
MATIVO PARA PERSONAL y la revista DOTACIONES; la primera
sobradamente conocida por todos; y la segunda, una nueva
contribución de la Jefatura de Personal —especialmente pensada
y dirigida al personal de Tropa y Marinería embarcado— en aras a
una mejor y más amplia difusión de la información interna entre los
miembros de nuestra Armada.

Por supuesto, y no menos importante, quiero dejar constancia
de mi reconocimiento hacia todos nuestros colaboradores, quie-
nes durante este tiempo, de manera desinteresada, nos han rega-
lado artículos y fotografías que han llenado estas páginas de
historias y acontecimientos, ya que al sumarse a nuestro propio
trabajo, han servido también de nexo de comunicación para aque-
llos que, por motivos profesionales unos, o por la inevitable impo-
sición de los años en otros, se sienten alejados del ambiente naval
y de la actualidad de nuestra Institución.

Deseo al nuevo Director la misma suerte y disfrute que tuve yo,
y estoy seguro que con la colaboración de todo este experimenta-
do equipo el trabajo que se realice en el futuro le será igual de
gratificante que lo ha sido para mí.

Muchas gracias a todos 

CN. JuAN DE LA RIERA y DÍAz DEL RÍO
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Para hacer posible la instalación y
operación de todo el SW del sistema
SCOMBA-T en un único PC, en el CPT se
han llevado a cabo las modificaciones
necesarias centradas en:

1. Adaptación de los ficheros de
configuración de las imágenes suminis-
tradas así como, el desarrollo y pruebas
de scripts específicos post-instalación.

2. Adaptación a los requisitos del
Touch Screen Panel (TSP) con que

cuentan las consolas CONAM reales, de
forma que los VAB’s pueden visualizarse
en una ventana independiente, gestiona-
da desde un PC o en una Tablet conec-
tada a una red wifi o por cable a un
switch.

3. Sustitución de la infraestructura de
red soportada por el switch Enterasys del
ARES en la configuración SCOMBA real
por un switch básico.
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un gran paso en el campo de la simulación en el CIAFLOT de la Armada

Del simulador SCOMBA-T…
…al simulador SCOMBA-PC

l pasado 15 de febrero, el CN.
Íñigo de la Puente (COCEVACO) y el CN.
Álvaro de Agustín (JECAPT), presidieron
en el Centro de Instrucción y Adiestra-
miento de la Flota (CIAFLOT) la inaugura-
ción del simulador SCOMBA-T instalado
recientemente por el CPT (Centro de
Programas Tácticos) en las instalaciones
del CIA. A su llegada fueron recibidos
por el jefe del CIA, el CF. Jose Enrique
Guardia de la Mora, y por el jefe de la
Sección de Rota del CPT, CF. Juan
Sánchez. 

El simulador, que tiene una estación
doble de adiestramiento, ha sido elabo-
rado en segundo escalón por personal
del CPT, en colaboración con personal
del CIA, a coste mínimo, con medios
informáticos comerciales en HW y con
programas de adiestramiento virtuales
del sistema SCOMBA en SW. 

A partir de esta sencilla instalación, el
CIAFLOT tiene la posibilidad de realizar
adiestramientos básicos y avanzados a
personal de los buques que tengan insta-
lado este sistema de combate.

El artífice principal de la adaptación
del simulador SCOMBA ha sido el CC.
Francisco Javier Ariza Toledo, destinado
en el CPT de San Fernando; colaborando
en su instalación, puesta en funciona-
miento y operación, por parte del CIA, el
BGDA. José Emilio Polvillo Rodríguez.

El CPT cuenta con el software de
instalación del sistema de combate
SCOMBA, así como el de su variante
para el adiestramiento en tierra, el
SCOMBA-T, suministrados ambos por
Navantia-Sistemas. El citado software
(SW) cuenta con un bloque de imágenes
disponible en soporte DVD, desde los
cuales es posible instalar o restaurar un
sistema SCOMBA. En la foto, el primero por la izquierda es el CC. Ariza (CPT) y el segundo por la izquierda el BG. Polvillo (CIA).

Entrega de un recuerdo en agradecimiento del CIA al CPT.



La configuración resultante denomi-
nada SCOMBA-PC responde a una confi-
guración compacta donde todos los
nodos del sistema SCOMBA se ejecutan
en un único PC, recurriendo para ello al
uso de máquinas virtuales. La arquitectu-
ra resultante reemplaza en un único PC
los 3 servidores de proceso (Blade
Servers) usados en el SCOMBA-T real y
el entorno de monitorización DELFOS
real por cuatro máquinas virtuales. Así
mismo, este único PC hace las veces de
consola de instructor real, incorporando
el software de consola, alojando el soft-
ware de virtualización necesario (VMware
11) y dando  soporte a las aplicaciones
para la gestión de los VAB’s de opera-
ción que se presentan en una Tablet.
Esta es la arquitectura en funcionamiento
en el CIAFLOT y es la que puede verse
en las siguientes figuras.

La arquitectura software instalada se
representa esquemáticamente en el
diagrama anterior, donde se aprecia que
el PC-SCOMBA da soporte a una máqui-
na real que es la consola de instructor,

que a su vez apoya la virtualización de
los 3 Blades y el entorno de monitoriza-
ción Delfos. A través de la tecnología de
virtualización es posible hacer que los
recursos hardware del ordenador anfi-
trión, esto es la consola, puedan ser
compartidos por una o más máquinas
virtuales, que se comportan como servi-
dores o máquinas reales.

A cada una de estas máquinas virtua-
les se asignan los recursos hardware que
mejor se adapten a la configuración ópti-
ma deseada, recursos que se pueden
compartir o bloquear de forma que cada
máquina virtual tenga su propia memoria
RAM, disco duro, CPu, recursos de red,
etc. En cada una de estas máquinas
virtuales se instala un sistema operativo
Red Hat Linux independiente, así como
las aplicaciones SCOMBA o programas
que se necesiten.

El sistema SCOMBA-PC se entrega
listo para funcionar, no precisando de
ninguna instalación adicional de software,

e incluye los entornos operativos de las
máquinas a virtualizar, las aplicaciones
tácticas SCOMBA, el software de virtuali-
zación VMware-11 y una serie de scripts
post-instalación desarrollados en el CPT,
que son necesarios para la correcta
configuración y arranque del sistema.

La arquitectura hardware del sistema
se basa en una torre PC tipo ATX con
Procesador Intel Core i7-4790 3.6Ghz y 16
Gb de memoria, dos monitores para divi-
dir la presentación entre Delfos Monitor y
el TACSIT de consola, una Tablet de 10
pulgadas para el display de VAB’s, un
switch Ethernet, ratón/trackball y un tecla-
do. La tarjeta gráfica por razones del dise-
ño software de SCOMBA es una tarjeta
compatible con OpenGL-3.0 o superior.

Desde el punto de vista del conexio-
nado éste es similar al de cualquier PC
de sobremesa. Es posible conectar al
PC-SCOMBA consolas adicionales si se
dispone del hardware necesario que se
reduce, para cada consola, a un PC o
portáti l  para dar soporte al entorno
operativo y al display del TACSIT de
consola, y el cable de conexión al switch.
Los VAB’s para las consolas adicionales
pueden presentarse en otras tablets
adicionales o bien en escritorios alternati-
vos del sistema Delfos virtual.

El sistema de presentación de VAB’s
se ajusta al modelo Cliente/Servidor X,
donde cualquier consola proporciona el
cliente remoto a través de las aplicacio-
nes «TDMServer» y «ButtonTutorialMgr»,
que dan soporte a la presentación de los
VAB’s y la gestión de las operaciones
sobre los mismos. Por su parte, el servi-
dor X que da soporte a los servicios bási-
cos de «display» proporciona adicional-
mente servicios de interfaz de teclado y
ratón y se ejecuta en otra máquina distin-
ta. Esta máquina admite diversas opcio-
nes de hardware, que van desde un
Touch Screen Panel (como los instalados
en las consolas reales) a una Tablet,
como es el caso de la instalación en el
CIAFLOT, un PC o una máquina virtual
sobre PC. La comunicación entre el
cliente remoto y su Servidor X tiene lugar
a través de una red TCP/IP y el medio
físico usado puede ser tanto una red
cableada (de par trenzado v.g.) como
una red inalámbrica o, incluso, una red
híbrida (cable y wifi v.g.).

CC. FRANCISCO JAVIER ARIzA TOLEDO
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Del SCOMBA-T… al SCOMBA PC

El objetivo de instalar este sistema es
dar la posibilidad de realizar adiestramien-
tos básicos y avanzados en la operación
del Sistema de Combate SCOMBA para
las dotaciones  pertenecientes a los
buques que lo lleven instalado, LHD Juan
Carlos I, BAC Cantabria, y BAM (Meteoro,
Rayo, Relámpago y Tornado).

Se ha seguido, en general, la línea de
diseño COTS (Commercial Off-The-Shelf)
como implementación de los componentes
tanto hardware como software del sistema.
COSTS hace referencia a productos obtenidos de forma comercial en oposición a los que
son desarrollados a medida para una demanda única y específica. Estos elementos, al ser
adquiridos en el mercado comercial, ofrecen ciertas ventajas sobre los modelos de diseño
privados que fueron utilizados en sistemas de combate más antiguos. Algunas de estas
ventajas son: un ahorro significativo en la contratación, un mantenimiento más asequible y
un desarrollo flexible que facilita la posible modernización futura, impuesta por los avances
en la tecnología o el envejecimiento y obsolescencia de los elementos del sistema.

TN. INGENIERO, JOSé MANuEL BuESES RODRÍGuEz
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Bomberos del Ayuntamiento de La Coruña se adiestran en el CISI de la Armada

El Centro de Instrucción de Seguri-
dad Interior de la Armada (CISI) de

la E.E. «Antonio de Escaño», acogió
durante los días 23 al 26 de febrero a
personal del Cuerpo de Bomberos del
Ayuntamiento de La Coruña para reali-
zar prácticas contraincendios sobre
escenarios característicos de buques. 

La colaboración se enmarca
dentro del convenio de cooperación
suscrito entre el Ministerio de Defensa
y el Ayuntamiento de La Coruña que
prevé desarrollar este tipo de adies-
tramiento específico orientado a esce-
narios navales con periodicidad anual.

En las actividades participaron 25
bomberos y durante las mismas se
instruyó al personal en los procedi-
mientos y técnicas de ataque al fuego
específicas para utilización a bordo,
incluyendo prácticas tanto en estruc-
turas exteriores como en los comparti-
mentos interiores del adiestrador, al
mismo y a distinto nivel.

La AGRUMAD abre sus puertas a los colegios de la zona

La Agrupación de Infantería de Marina
de Madrid celebró una Jornada de

Puertas Abiertas dirigida a los colegios
de la zona donde se ubica la unidad, el
pasado 24 de febrero.

Este tipo de jornadas constituyen un
claro ejemplo del fomento de la Cultura de
la Defensa y el acercamiento de las Fuer-
zas Armadas a la sociedad.

Durante la jornada, unos 600 escolares
de 6 colegios diferentes —entre los que
figuraban alumnos del Colegio de Huérfa-
nos de la Armada «Nuestra Señora del
Carmen»—, pudieron conocer de cerca el
trabajo diario y el equipamiento de la Infan-
tería de Marina. Los niños contemplaron
entusiasmados las exhibiciones de capaci-
dades de los Equipos Operativos de Segu-
ridad (EOS) y la unidad Cinológica de la
Agrupación.



BIP  5

puertas abiertas

AULA 2016

un año más en el Recinto Ferial de Madrid (IFEMA) se ha
celebrado la XXIV edición del Salón Internacional del Estu-

diante y de la Oferta Educativa, Aula 2016, entre el día 2 y el 6
de marzo. En esta ocasión la muestra ha reunido 347 exposito-
res, tanto privados como públicos e institucionales de diversos
sectores: centros de estudios universitarios, estudios en el
extranjero, idiomas, estudios de post-grado y máster, otros
estudios superiores, Formación Profesional, actividades deporti-
vas, primer empleo, e-learning, ONG, prensa especializada y
organismos oficiales. 

El acto de inauguración de Aula 2016 estuvo presidido por el
Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y
universidades y contó con la presencia del general de división,
Subdirector General de Reclutamiento y Orientación Laboral; sien-
do visita en días posteriores por diversas autoridades civiles y mili-
tares, como el  Ministro Educación, Cultura y Deporte, el Director
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y por parte de la
Armada por el Almirante Director de Enseñanza Naval.

La participación del Ministerio de Defensa se ha hecho efec-
tiva en varios espacios de AuLA 2016, con un gran stand de
atención al público en el pabellón 12 de IFEMA, atendido por
personal de los Ejércitos y la Armada, un pequeño stand en el
pabellón 14 (foro de posgrado) y una exposición estática de
materiales y actividades al aire libre en las inmediaciones del
recinto.

En concreto la Armada participó con la Sección de Apoyo al
Reclutamiento (SAR) de Madrid, compuesta por un oficial y tres
suboficiales que, junto a dos alumnos de la ENM, realizaron
labores de información en el stand 12 del Ministerio de Defen-

sa; además de siete militares profesionales de Tropa y Marine-
ría, que se encargaron de la exposición estática exterior, a la
que la Armada aportó un simulador de navegación, un taller de
nudos y un punto de información; todo ello para atender las
inquietudes de los jóvenes en relación a las FAS en general y
de la Armada en particular, orientando a los estudiantes sobre
todo en cuanto a los diferentes sistemas de acceso a las distin-
tas escalas. 

La afluencia estimada de asistentes a AuLA 2016 fue de
unas 130.000 personas, siendo gran parte de este público estu-
diantes, desde ESO a post-grado, y miembros de la comunidad
educativa: profesores, orientadores, catedráticos, etc. y como
viene siendo habitual en este tipo de muestras el stand de
Defensa fue uno de los más visitados.

La Sección de Apoyo al Reclutamiento del O.A.P. en Cartage-
na, que centra su actividad en la impartición de conferencias

en centros de enseñanza de secundaria y bachillerato de su
área de responsabilidad, ha impartido conferencias en las aulas
universitarias, para llegar al mayor número posible de estudian-
tes, para que conozcan de primera mano las posibilidades de
acceso y formación en nuestra institución. 

El pasado marzo, durante los días 8, 9 y 10, se llevó a cabo
un ciclo de conferencias en la universidad Politécnica de Carta-
gena, a alumnos de Ingeniería y grados relacionados con las
Ciencias de la Empresa. 

Para su desarrollo se contó con los alféreces de navío del
Cuerpo de Ingenieros Josep Vicent Acedo Arroyo y Marcos
González García, que colaboraron activamente en sendas
conferencias impartidas en las facultades de Ingeniería Indus-
trial e Ingenieros Navales respectivamente, así como la del

Conferencia sobre «Acceso a la Carrera Militar para Universitarios»
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teniente de Intendencia Juan Antonio Bayona Caja, que intervi-
no en la impartida en la facultad de Ciencias de la Empresa. 

Posteriormente, el 19 de abril ha sido la universidad de
Murcia la que ha acogido estas conferencias, con asistencia de
alumnos de los distintos grados que en ella se imparten. Se
ofreció toda la información necesaria para el acceso a los Cuer-
pos de Intendencia de los Ejércitos y Cuerpos Comunes de las
FAS.

Para su desarrollo se contó con la colaboración de la
comandante del Cuerpo Jurídico María José García Díaz
(Juez Togado Militar) que, además de centrar su intervención
en las oposiciones para los Cuerpos Jurídico e Intervención,
expuso los distintos cometidos de los componentes de estos
cuerpos en el estamento militar, teniendo en cuenta que se
dirigía a un público en su mayoría estudiantes de Derecho.
Seguidamente, intervino el teniente CMS Enfermero Alejandro
Vilar Gil, con destino en la FGNE. Entre los asistentes se
encontraban alumnos de Medicina, Enfermería, Psicología y
Farmacia, por lo que el teniente Vilar se centró en las oposi-
ciones del Cuerpo Militar de Sanidad, relatando su experien-
cia profesional en el ámbito de la Sanidad Militar, tanto en su
labor diaria en su unidad como en el transcurso de operacio-
nes internacionales.

Previamente a las intervenciones de los oficiales colabora-
dores, los conferenciantes habituales de la SAR de Cartagena
abrieron la jornada con una exposición general de los distintos

Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas, así como con toda
la información relativa a los Cuerpos de Intendencia (oposición
y cometidos). 

La colaboración de estos oficiales ha sido fundamental para
la calidad de la información ofrecida, dado que los asistentes
además de conocer todas las vicisitudes de los procesos selec-
tivos, han tenido la oportunidad de acercarse a las experiencias
profesionales de los oficiales.

La AGRUMAD participa en el programa «4.o ESO + Empresa»

El programa «4.º ESO + empresa» consiste en la asistencia,
durante una semana laboral, de escolares de 4.º de la ESO

a las instalaciones de una empresa o de un organismo para
observar cómo se desarrolla la actividad laboral. En dicho
programa participan más de once mil alumnos de doscientos
cuarenta y siete centros educativos y más de
cuatro mil ochocientas empresas e instituciones
en toda España. En el ámbito de las FAS partici-
pan diferentes unidades del Ejército de Tierra, el
Ejército del Aire y la Armada.

Como en años anteriores, durante la sema-
na del 14 al 18 de marzo la AGRuMAD, en
representación de la Armada, participó en esta
novena edición del programa, integrando en
sus actividades diarias a ocho alumnos de 4.º
de la ESO procedentes de diferentes colegios
de Madrid. Los alumnos pudieron experimentar
el trabajo diario de los infantes de Marina en su
preparación para proporcionar protección y
seguridad a instalaciones y personal de la
Armada así como para apoyar la capacidad de
protección de la fuerza y apoyo en operacio-
nes de interdicción marítima en buques de la
Armada.

Durante la semana también asistieron a los ejercicios de
tiro, «fast-rope», control de área, combate en población, de
adiestramiento cinológico, e instrucción militar de orden cerra-
do, programados en el plan semanal de las unidades de la
AGRuMAD.
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En cumplimiento del Plan Particular de Reclutamiento
2016, la Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) del

O.A.P. en Las Palmas organizó una serie de jornadas infor-
mativas con los coordinadores técnicos y tutores de las ofici-
nas de empleo del Servicio Canario de Empleo. 

Dichas jornadas se impartieron los días 29 de marzo y 5
de abril en Santa Cruz de Tenerife para el personal de las
oficinas de empleo de las islas de Tenerife, La Palma, La
Gomera y El Hierro; y los días 12 y 19 de abril para el perso-
nal de las oficinas de empleo de las islas de Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote.

Los objetivos marcados para las presentes jornadas han
sido fomentar las relaciones con las oficinas del Servicio Cana-
rio de Empleo, difundir la actual y futura oferta de empleo en la
Armada y otros Ejércitos, así como proporcionar información
acerca de los requisitos y formas de acceder a los distintos
Ejércitos, Cuerpos y Escalas que conforman las Fuerzas Arma-
das.

Al finalizar las jornadas todos los asistentes mostraron su
agrado e interés por establecer una relación más directa con
la SAR, para poder transmitir al personal en busca de
empleo que la Armada es una opción de futuro.

Jura de Bandera de personal civil en Los Molinos (Madrid)

El 16 de abril se efectúo una jura de Bandera de
personal civil en la localidad de Los Molinos

(Madrid), presidida por el Jefe de Servicios Generales,
Asistencia Técnica y Sistemas de Información y Tele-
comunicaciones CA. Cristóbal González-Aller Lacalle. 

El acto, previsto en la Plaza de España de la citada
localidad, se celebró en el Polideportivo Municipal
debido a las condiciones meteorológicas adversas, y
consistió en una parada militar compuesta por: Home-
naje a los que dieron su vida por España, Jura de
Bandera, palabras del coronel de la AGRuMAD, e
himno de la Armada. 

En su alocución, el Coronel-Comandante de la
Agrupación de Infantería de Marina, resaltó los lazos y
vínculos que esta localidad ha tenido con la Armada
durante más de 50 años, desde que en 1947 se
emplazó allí el Sanatorio de Marina, para erradicar la
enfermedad de la tuberculosis que afectaba a nuestro
personal embarcado.

Prestaron juramento o promesa ante la Bandera de
España un total de 139 jurandos, tanto del pueblo de
Los Molinos, como de otras localidades de la Sierra de
Madrid.

Jornadas informativas con el Servicio Canario de Empleo
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VII Ruta de las Fortalezas

El sábado día 16 de abril se celebró en la ciudad de Cartage-
na la «VII Ruta de las Fortalezas». Como en anteriores

ediciones, este evento cívico-deportivo fue organizado conjun-
tamente por la Armada, a través de la Escuela de Infantería de
Marina «General Albacete y Fuster» (EIMGAF) y por el Ayunta-
miento de Cartagena. En esta ocasión, participaron 3.710
personas en la prueba general.

La actividad contó con tres pruebas deportivas distintas,
según las categorías siguientes: 

• Prueba Infantil, de 2.700 metros para niños y niñas de 6
a 13 años. 

• Prueba Juvenil, de 18 kilómetros para jóvenes de 14 a 17
años. 

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

A las 08.00 horas de la mañana tuvo lugar el izado solemne
de Bandera en la explanada del muelle Alfonso XII del Puerto
de Cartagena que supuso el inicio de la «VII Ruta de las Forta-
lezas», presidido por el Almirante de Acción Marítima, vicealmi-
rante Manuel de la Puente Mora-Figuera, acompañado por la
vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, del General
Jefe de la Fuerza de Protección, general de brigada Andrés

Francisco Gacio Painceira y demás autoridades. Tras el izado,
se dio la señal de salida a los participantes en esta competición
deportiva cívico-militar, no competitiva que recorre a pie las
distintas alturas y fortificaciones que circundan la ciudad a lo
largo de 51 kilómetros, con desniveles acumulados de 1.800
metros, en un tiempo máximo de 12 horas.

La prueba Juvenil tomó la salida desde la misma plaza a las
09.00 horas del día 16, con una participación de 103 corredo-
res, terminando en la meta situada en la Escuela de Infantería
de Marina (EIM) a las 12.30.
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puertas abiertas

La excelente relación que existe entre la comunidad educati-
va y la Armada se ha visto culminada con la “Jornada con

Educadores/Orientadores de Centros Escolares” que se llevó a
cabo durante la jornada del 28 de abril en la Base Naval de
Rota.

Dicha jornada fue organizada por el Organismo de Apoyo al
personal (OAP) en Rota como parte de las actividades que la
Armada desarrolla para informar sobre las enseñanzas en las
Fuerzas Armadas y en particular de la Armada.

En la actividad participaron un total de 27 directores/orienta-
dores de centros de enseñanza de las provincias de Cádiz,
Huelva y Sevilla que tuvieron la oportunidad de recorrer la Base
Naval de Rota, visitar algunas unidades, y ver un poco más de
cerca el trabajo de los militares allí destinados.

En la Base, el personal docente visitó la Flotilla de Aerona-
ves, los Simuladores de aeronaves, el Centro de Adiestramiento
de Seguridad Interior, el Centro de Supervivencia Aeronaval
(STEC) y el Buque Juan Carlos I, donde también tuvieron la
oportunidad de comer como uno más de la dotación.

Además se dieron dos conferencias: una relativa a nocio-
nes de la necesidad de la Defensa Nacional, el papel de las
FAS, y particularmente de la Armada en la Defensa Nacional y
la influencia de las acciones de las FAS/Armada en la vida
cotidiana del ciudadano, y una segunda conferencia sobre la
educación en la Armada y proyección profesional en la Arma-
da/FAS.

Es de destacar el alto grado de implicación y compromiso con
la actividad de los mandos y dotaciones de las unidades visitadas
que sin duda contribuyeron al exitoso resultado de las mismas.

Evidentemente el resultado de esta Jornada ha sido muy
positivo pues no solo ha permitido establecer un mejor vínculo
de la Armada con la comunidad educativa, sino que también ha
posibilitado el dar a conocer el Sistema de Enseñanza Militar.

Esta actividad culmina el año de colaboración con los
centros de las tres provincias, en las que se han impartido casi
300 conferencias a alrededor de 9000 alumnos, y facilitará el
trabajo del personal docente para que pueda desarrollar su
labor de orientación a los alumnos con mejor conocimiento.

Jornadas de Convivencia Orientadores 2016

Además, el día anterior se desarrolló la prueba Infantil que
contó con 280 participantes y tomó la salida desde la Plaza
Héroes de Cavite a las 18.30 horas, teniendo lugar a continua-
ción la entrega de trofeos.

un año más el nivel de interés por la Ruta sigue en aumento y
confirmando las expectativas, convirtiéndose en la prueba más
prestigiosa de la Región de Murcia y revalorizando el patrimonio
histórico, cultural y paisajístico de la ciudad de Cartagena.

En esta séptima edición se han introducido algunos
cambios, como la inclusión del Castillo de los Moros y el paso
por la antigua Prisión Naval por la reducción del recorrido a su
paso por el monte Roldán.

Los ganadores de la Prueba General han sido: Cristina
González García, con un tiempo de 4 horas 32 minutos y 35
segundos en categoría femenina y Jose Agüera Martínez, con
un tiempo de 3 horas 49 minutos y 5 segundos en categoría
masculina.

En la clasificación por equipos el ganador fue CD-RuNTRI-
TÓN con 4 horas 38 minutos y 13 segundos.

Finalizaron la prueba un total de 3269 personas.
Finalmente, cabe destacar el carácter marcadamente social

de este evento deportivo; por un lado realiza aportaciones
económicas a entidades benéficas de la ciudad, pero, además,
es un evento que estrecha los vínculos de la Armada con Carta-

gena, no sólo con el Ayuntamiento sino con toda la ciudadanía.
El Ayuntamiento ha tomado parte en la organización de la

Ruta con un despliegue de personal de distintos servicios.
Por parte de la Armada, 484 militares entre oficiales, subofi-
ciales y marinería y tropa se han encargado de atender a los
corredores.

En total, 1.050 personas y 115 vehículos a disposición de
los deportistas para garantizar el éxito de la prueba deportiva.
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puertas abiertas

La Armada participa en la VI Edición de la FIMAR de Las Palmas

Entre los días 6 y 8 de mayo tuvo lugar la VI edición de la
Feria Internacional del Mar de Las Palmas de Gran Canaria

(FIMAR) en el entorno del muelle Santa Catalina y la Institución
Ferial de Canarias (INFECAR), donde se desarrollaron jornadas
técnicas. 

La Feria fue organizada por primera vez de manera conjunta
por el Ayuntamiento de Las Palmas, a través de la Concejalía
de Ciudad de Mar, el Cabildo de Gran Canaria y la Autoridad
Portuaria de Las Palmas. 

FIMAR dedicó esta edición a los océanos y su potencial
como fuente de energía. Además, se impulsó la participación
de los municipios costeros de Gran Canaria. La feria reúne en
un mismo escenario a instituciones, empresas y organizaciones
no lucrativas unidas por el mar. 

una vez más la Armada participó activamente en esta
muestra que busca un mayor acercamiento entre los ciudada-
nos y el mar. Para ello dispuso tres carpas: una de Infantería
de Marina, con exposición de material y armamento; otra de la
unidad de Buceo con exposición de material y por último la
del Organismo de Apoyo al Personal, con punto de informa-
ción sobre la Armada y el simulador de navegación que repre-
senta un puente de un barco con varias pantallas de repre-
sentación. También el Museo Naval, situado en el Arsenal
Militar de Las Palmas, abrió sus puertas durante el fin de
semana, desde el viernes hasta el domingo, para poder ser
visitado por el público.

Como en anteriores ediciones, uno de los atractivos de la
FIMAR ha sido el atraque en el muelle de Santa Catalina, de la
capital grancanaria, del Buque de Acción Marítima (BAM) Mete-
oro que fue visitado por 1.500 personas durante todo el fin de
semana. El gran interés del público se tradujo en una larga cola
para aprovechar las jornadas de puertas abiertas y conocer
desde dentro la embarcación. 

La Feria concluyó el domingo día 8 con una gran fiesta
náutica en la lámina de agua de Santa Catalina, en la que parti-
cipación más de 200 embarcaciones.

La Sanidad del TEAR muestra sus capacidades

El Personal de la Compañía de Sanidad del Grupo de Apoyo
de Servicios de Combate (GASC) del Tercio de Armada ha

participado en las actividades del programa educativo del
Colegio de Educación Infantil y Primaria «Constitución», de San
Fernando para mostrar al alumnado la profesión militar bajo el
prisma del personal sanitario.

Durante la visita, realizada a petición del citado centro esco-
lar, los alumnos de 1.º y 2.º curso de educación primaria del
colegio, pudieron conocer una de las facetas más desconoci-
das de la unidad: el apoyo sanitario que proporcionan durante
las operaciones y ejercicios, así como las capacidades de los
medios de evacuación más modernos con los que cuenta el
GASC.

Esta actividad ha estado enmarcada dentro de las activida-
des incluidas en el Programa de Actividades Extraescolares de
la citada escuela para dar a conocer a los alumnos las diversas
profesiones y vehículos de emergencia existentes.

Este tipo de colaboraciones con centros escolares permiten
la difusión de las actividades que realizan a diario nuestras

unidades, así como los principios y valores de los infantes de
marina y van encaminadas a ampliar el conocimiento que la
sociedad tiene de sus Fuerzas Armadas.



puertas abiertas

El 16 de febrero visitaron el Arma Submarina, los alumnos y profesores del
Curso de Enfermería en Ambiente Hiperbárico, para el personal de la uME, que

se desarrolla en el Centro de Buceo de la Armada (CBA), en Cartagena.

El viernes 19 de febrero visitaron la Flotilla de Submarinos los alumnos y
profesores del Curso de oxigenoterapia hiperbárica, patología del buceo y la

altitud.

13 alumnos del «Máster en Historia y Patrimonio Naval» acompañados por
dos profesores,  visitaron el CBA  el pasado 11 de marzo.

El 15 de marzo, realizaron visita a la ESENGRA 40 alumnos de infantil del
colegio “San Juan de Filgueiras” acompañados de 4 profesores.

Integrantes del III Máster en Ingeniería Naval Militar, liderado por el director
de la ETSIAN CN CIA Gustavo Almarza y Pozuelo y el Director del Máster

Fernando Robledo de Miguel, visitaron la Flotilla de Submarinos
el martes 29 de marzo

El 5 de abril alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
universidad de Sevilla, recorrieron las instalaciones del Arsenal de Cádiz, en

La Carraca. La visita estaba relacionada con asignaturas de «rehabilitación de
patrimonio arquitectónico» y «paisaje, ciudad y arquitectura en Andalucía»,

impartidas en dichos cursos.

Durante la mañana del 12 de abril tuvo lugar la visita de los alumnos y
profesores del “III Máster Oficial en Historia y Patrimonio Naval” a la Fuerza de

Medidas Contra Minas (MCM).

El viernes 15 de abril visitaron la Flotilla de Submarinos los alumnos del
Congreso de Estudiantes organizado por la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Naval y Oceánica (ETSINO) de la universidad Politécnica de Cartagena.

La Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) del OAP en Las Palmas de
Gran Canaria, en colaboración con el E.M. del Mando Naval de Canarias y la
Ayudantía Naval de Lanzarote, organizó el día 19 de abril la visita de cuatro

centros educativos al BAM Meteoro.

El día 26 de abril realizaron visita a la ESENGRA 34 alumnos de primaria
del colegio “ATIOS”, de Valdoviño, acompañados de 3 profesores.

Visitas a UNIDADES
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LXXXVII
Crucero de Instrucción

un crucero «de estreno»

Finalizado el últ imo Crucero de
Instrucción, a la llegada del buque a las
instalaciones de La Carraca el 21 julio
2015, comenzaron los trabajos corres-
pondientes a la reparación del Puente de
Gobierno y la Derrota del Comandante,
tanto en la estructura como en los siste-
mas eléctricos, electrónicos y de comuni-
caciones. Se reemplazó la estructura del
puente por otra de idénticas dimensio-
nes, ya que la antigua presentaba defor-

El buque, al mando del capitán de navío Victoriano Gilabert Agote, cuenta con una dotación formada por 23 oficiales,

23 suboficiales, 140 militares de la escala de Marinería y Tropa, y 4 maestros civiles. Además, en el actual LXXXVII Crucero,

el velero de la Armada lleva a bordo a 80 guardiamarinas pertenecientes a la 417.º promoción del Cuerpo General,

147.º de Infantería de Marina y 91.ª de Intendencia.

Los guardiamarinas de Cuerpo General e Infantería de Marina realizan a bordo parte de su plan de estudios del cuarto curso de carrera,

cursando, entre otras, asignaturas de Navegación, Astronomía, Meteorología, Táctica Anfibia, Seguridad y Protección, Maniobra e Inglés;

por su parte, los alumnos de Intendencia realizan el Crucero de Instrucción

en el primero de sus dos años de formación específica en la Armada, en la que ingresan tras finalizar estudios universitarios.

Además de la formación profesional, la realización del Crucero fomenta el desarrollo de las relaciones personales,

propiciadas por la estrecha convivencia a bordo.

El recorrido de este crucero está escalonado entre los siguientes puertos:

PUERTO LEGADA SALIDA

Cádiz 05 marzo
Santa Cruz de Tenerife 11 marzo 15 marzo
Fortaleza (Brasil) 04 abril 09 abril
San Juan de Puerto Rico (Puerto Rico) 28 abril 03 mayo
La Habana (Cuba) 11 mayo 16 mayo
Miami (Estados Unidos) 18 mayo 23 mayo
Baltimore (Estados Unidos) 31 mayo 05 junio
Marín 01 julio 02 julio
Cádiz/La Carraca 06 julio



mación en los alerones, pérdidas de
espesor y deterioro de las maderas que
constituyen el falso techo. La obra de la
parte estructural fue acometida por la
Empresa ROSPA y la obra de los siste-
mas eléctricos, electrónicos y de comuni-
caciones fue acometida por la Empresa
INDRA, todo ello bajo la supervisión del
personal técnico de la Jefatura Industrial
del Arsenal de Cádiz.

Inicio del Crucero

El día 5 de marzo, a las 12,00 horas,
en un día apacible y con viento fresqui-
to de componente norte, el Juan Sebas-
tián de Elcano se hizo a la mar acompa-
ñado del patrullero Vigía, del buque
hidrográfico Malaspina y de numerosas
embarcaciones que escoltaron al velero
hasta la sal ida de la Bahía, dando
comienzo así al LXXXVII Crucero de
Instrucción.

A la salida oficial, presidida por el
Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Jaime Muñoz-
Delgado y Díaz del Río, asistieron las
principales autoridades civiles y militares
de la ciudad. 

El bergantín goleta, que permaneció
atracado en el muelle Ciudad del Puerto
de Cádiz desde la mañana del día 2 de
marzo, recibió la visita de más de 4.600
personas. Asimismo, durante su estancia
en la ciudad gaditana, se celebraron los
habituales actos protocolarios de despe-
dida tales como la Ofrenda Floral en el
Panteón de Marinos Ilustres de San
Fernando o la Recepción Oficial en el
Ayuntamiento de Cádiz. 

Tenerife: El buque ha cruzado el océano
Atlántico ciento sesenta y dos veces

Tras partir el 5 de marzo de Cádiz, el
Elcano, arribó el día 11 del mismo mes, a
la ciudad de Santa Cruz de Tenerife,
ciudad en la que había estado por última
vez en 2014, y como en cada ocasión
que el buque visita la isla, autoridades y
ciudadanos recibieron con gran afecto a
dotación y alumnos.

Durante su estancia, tras ser recibi-
dos por las autoridades locales y la
«Asociación Cultural 25 de julio», se
desarrolló una intensa agenda de activi-
dades sociales, culturales y deportivas;
destacando la presentación a bordo
«Ciudades Magallánicas», así como la
visita por parte de las Damas y Caballe-
ros GG.MM. al Museo de Almeida del
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Vertido en el osario de las aguas recogidas por el buque escuela Juan Sebastián de Elcano
en el anterior viaje de instrucción.

Instalación del puente nuevo a bordo.



Ejército de Tierra; una excursión a los
principales enclaves turísticos de la isla,
así como la participación de GG.MM. en
una regata de cruceros y snipes, organi-
zada por el Real Club Náutico de Santa
Cruz de Tenerife, en la que se integraron
entre las dotaciones locales. 

La Sección de Apoyo al Reclutamien-
to (SAR) del OAP en Las Palmas de Gran
Canaria, en colaboración con el E.M. del
Mando Naval de Canarias y de la
Comandancia Naval de Tenerife, conti-
nuando con sus cometidos de captación
de jóvenes aspirantes para formar parte
de las FAS y en particular de la Armada,
organizó el día 14  la visita de ocho
centros educativos, tanto de Santa Cruz
de Tenerife como de las localidades de
Arona, San Cristóbal de la Laguna y
Tacoronte, a nuestro emblemático
buque. Al día siguiente, el Juan Sebas-
tián de Elcano se hizo a la mar en
demanda de Fortaleza, siguiente escala
del Crucero de Instrucción. 

Fortaleza (Brasil): primera escala interna-
cional

El día 4 de abril el buque-escuela
español arribó, tras 21 singladuras atlán-
ticas, al puerto de Mucuripe de la ciudad
brasileña de Fortaleza, en la que ha sido
su primera escala internacional del
LXXXVII Crucero de Instrucción.

El buque visitó la ciudad brasileña
por séptima ocasión en su historia tras
recorrer más de 2.500 millas oceánicas,
la mayoría de las cuales únicamente a
vela.

Bajo un intenso calor y humedad,
además de disfrutar de los numerosos
atractivos culturales y turísticos de la
ciudad, se desarrolló un denso programa
de actividades profesionales y protocola-
rias, entre las que destacaron la recep-
ción a bordo del Embajador de España
en Brasil, la visita a los astilleros locales,
la conferencia de liderazgo de D.ª Kelly
Malheiros. Además, los guardias marinas
disputaron también la habitual competi-
ción deportiva; en esta ocasión, un parti-
do de fútbol contra un equipo de la mari-
na brasileña.

San Juan de Puerto Rico: homenaje a
Cristóbal Colón 

En la mañana del 28 de abril, el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
atracó en el muelle número uno Oeste de
la ciudad de San Juan de Puerto Rico,
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Embajador de España en Brasil.

Elcano entrando en Fortaleza.

Visitas al buque escuela durante su estancia en la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife.



tras 20 singladuras y más de dos mil
millas navegadas a vela desde su partida
de Fortaleza el día 9. Tras realizar el
habitual saludo a la plaza con 21 caño-
nazos frente al castillo del Morro, durante
su entrada en la bahía de San Juan, el

Elcano realizó una intensa agenda de
actividades protocolarias destacando el
homenaje a Cristóbal Colón que tuvo
lugar en la mañana del día 29 en la plaza
de la ciudad dedicada al insigne descu-
bridor de América. 

El Juan Sebastián de Elcano se
despidió del puerto portorriqueño el 3 de
mayo rumbo a La Habana (Cuba).

La Habana: homenaje al capitán de navío
Luis Vicente de Velasco e Isla

El 11 de mayo el buque-escuela atracó
en el espigón número uno de la Terminal
Sierra Maestra de la ciudad de La Habana,
tras realizar el tradicional saludo a la plaza
con 21 cañonazos frente al Castillo del
Morro durante su entrada en la bahía.

Como es habitual en cada una de sus
visitas a puerto el bergantín goleta realizó
una intensa agenda protocolaria y cultu-
ral. La visita del Elcano coincidió además
con la presencia en la ciudad del Minis-
tro de Asuntos Exteriores y Cooperación
en funciones, José Manuel García-
Margallo y Marfil, quién presidió el acto
de Jura de Bandera a bordo para la colo-
nia española residente en Cuba, celebra-
da el día 15, así como otros actos en los
que participó el buque durante su estan-
cia en la ciudad, como el homenaje al
capitán de navío D. Luis Vicente de
Velasco e Isla, comandante de la Arma-
da Real Española en el siglo XVIII que
destacó por su valentía y destreza al
mando de varios buques del Reino de
España, quien alcanzara su mayor gloria
defendiendo La Habana de la invasión
inglesa de 1762.

El buque despertó una gran expecta-
ción entre el pueblo cubano, recibiendo
en su cubierta a cerca de ocho mil visi-
tantes, que mostraron su admiración y
afecto hacia los marinos españoles. 

El Buque Escuela entrando en La Habana.

Homenaje a Cristóbal Colón en San Juan de Puerto Rico.



Elcano partía del puerto de La Haba-
na el día 16 de mayo rumbo a Estados
unidos, donde hizo escala en Miami y
Baltimore, antes de realizar el tránsito
oceánico de regreso a España. 

Miami (Florida)

Tras visitar el puerto de La Habana
en Cuba y en el marco de su LXXXVII
Crucero de Instrucción, el buque-escuela
de la Armada Española Juan Sebastián
de Elcano atracó en el «Museum Park
Pier» de la ciudad de Miami en la maña-
na del día 18 de mayo, puerto en el que
realizaría una intensa agenda de activi-
dades protocolarias, entre las que cabe
destacar el acto de jura de bandera a
bordo para la colonia española residente
en Miami, el día 22, así como otros actos
en los que participó el bergantín goleta
en la ciudad. Además, durante su estan-
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Firma en el Libro de Honor del buque, del ministro en funciones.D. Luis Vicente de Velasco e Isla.

José Manuel García-Margallo y Marfil, presidió el acto de la Jura de Bandera a bordo
para la colonia española residente en Cuba.

El buque escuela saliendo de La Habana rumbo a Estados Unidos.



cia el buque ofreció numerosas jornadas
de puertas abiertas, siendo visitado por
el público en un amplio horario.

El Juan Sebastián de Elcano se
despedió del puerto de Miami el día 23
de mayo rumbo a Baltimore.

Baltimore

Tras realizar en Miami su primera escala
en Estados unidos, el buque-escuela de la
Armada Española  atracó en el «Broadway
Pier» de «Fell’s Point» de la ciudad de Balti-
more, en la mañana del día 31 de mayo.
Elcano también llevó aquí a cabo una

intensa agenda de actividades protocola-
rias, entre las que destacaron, la visita
del embajador español; un acto de jura
de bandera a bordo, para la colonia

española residente en Baltimore,  el día
cuatro de junio; y la visita de los guardia-
marinas embarcados, a la Academia
Naval de Annapolis. 

Durante su estancia, el buque ofreció
jornadas de puertas abiertas todos los
días que permaneció atracado.

El Juan Sebastián de Elcano se
despedía el 5 de junio del puerto de
Baltimore, para realizar el tránsito oceáni-
co de regreso a España, teniendo previs-
ta su llegada a Marín el día uno de julio,
para, tras asistir a la Jura de Bandera de
los nuevos Guardiamarinas en el día de
la Patrona de la Armada, Nuestra Señora
la Virgen del Carmen el 16 de julio, conti-
nuar viaje hasta su base en Cádiz, donde
quedará atracado, dando por finalizado
su LXXXVII Crucero de Instrucción.
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Jurade Bandera a bordo del buque, de la colonia española residente en Baltimore.

El Buque Escuela en el puerto de Miami.

El buque escuela saliendo de La Habana rumbo a Estados Unidos.
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Actividades náuticas y deportivas

La semana del 15 al 19 de febrero se celebró en las instala-
ciones del Tercio de Armada y la Junta de Educación Física

y Deportes de la Bahía de Cádiz, unas competiciones deporti-
vas como parte del adiestramiento físico-militar del infante de
marina. En ellas participaron personal y equipos de los Batallo-
nes, Grupos y unidades del Tercio de Armada, así como del
Tercio del Sur y del Cuartel General de la Fuerza de Infantería
de Marina. 

El objetivo fue realizar una actividad deportiva dura y
exigente en la que, junto a la preparación física, se fomentaron
e incentivaron otras capacidades fundamentales como el espí-
ritu de unidad, el trabajo en equipo, la fuerza de voluntad, el
compañerismo, el afán de superación y la sana competitividad
entre unidades. 

A lo largo de los cuatro días de competición, en los que las
condiciones meteorológicas aportaron un extra de dureza a las
pruebas, tuvieron lugar las diferentes competiciones del
Torneo: 

— Multi-deporte: donde el mismo personal de los ocho
equipos participantes compitió en una liga de cuatro
deportes (vóley, baloncesto, fútbol sala y tiro de carabi-
na) y cuyo ganador final fue el equipo del GASC. 

— Cross: se disputó sobre un recorrido de unos 6.300
metros, por el interior y alrededores del Cuartel de Bata-

llones. Contó con tres modalidades: una competitiva por
equipos, alzándose con el triunfo el equipo del BD-II;
otra individual competitiva, en la que el ganador fue
Cbo. I.M. Pérez Tebar destinado en el GASC; una indivi-
dual femenina cuya ganadora fue la C1.º García Porcel
del BCG; y una prueba de participación general no
competitiva, en la que corrieron más de mil participantes
de la FIM. 

— Pista militar: prueba por equipos de marcado carácter
militar, dominada por el BD-I. 

— Tracción de cuerda: ganada por el equipo del BD-I. 
— Gymkhana: prueba en la que los equipos tuvieron que

mostrar sus habilidades en la realización de diferentes
pruebas combinadas, como por ejemplo el desmontar
armamento equipados con máscara NBQ, lanzamiento
de granadas de mano; porte al hombro de una embar-
cación Supercat, traslado de un neumático de Piraña,
así como también el movimiento en equipo de vehículos
y cargas. El vencedor fue el equipo del BD-I. 

A la finalización de esta última prueba tuvo lugar la ceremo-
nia de entrega de trofeos a los primeros clasificados, presidida
por el Comandante del Tercio de Armada, general Planells
Palau quien dirigió unas palabras de felicitación a todos los
participantes por su entrega y espíritu competitivo.

Competiciones deportivas en el Tercio de Armada

El pasado 15 de febrero finalizaron las obras de las nuevas
pistas de baloncesto y las dos polideportivas en la Junta de

E.F. y Deportes en San Fernando, gracias al apoyo de la Direc-
ción de Infraestructura (DIN) de la JAL y de la Jefatura de
Instalaciones Navales del Arsenal de Cádiz. 

En el mes de diciembre se iniciaron las obras de nivelado,
resanado y pintado con pintura antideslizante de las tres pistas
polideportivas existentes en estas Instalaciones. 

Dichas pistas, con el paso del tiempo, sufrían desniveles en
su piso; ello suponía un peligro en la integridad de los deportis-
tas que hacían uso de ellas y que se ha solucionado con la insta-
lación de un firme poroso para evitar la acumulación de agua y
pintura antideslizante, al objeto de reducir los resbalones.

Las pistas se estrenaron el día 16 de febrero con competicio-
nes deportivas de voleibol, fútbol sala y baloncesto con una
amplia y numerosa participación del Tercio de Armada y del
Tercio del Sur con motivo del Aniversario de Infantería de Marina. 

Por otra parte y con ayuda de la Dirección de Enseñanza
Naval se ha remodelado y mejorado la pista de Pentalón Naval,
deporte que hay que impulsar por su espectacularidad, belleza
plástica y dureza. El diseño de las cinco pruebas que confor-
man esta disciplina, intenta combinar el aspecto meramente
deportivo con la recreación de algunas faenas más característi-

cas de la actividad naval y militar. No hace falta recordar que
en esta disciplina se desarrollan de forma especial los más
tradicionales valores del deporte como son: la disciplina, el
espíritu de sacrificio y el compañerismo.

Nuevas pistas polideportivas en San Fernando
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El pasado 21 de febrero se celebró el III Campeonato Nacio-
nal Militar de Maratón, en Sevilla, organizado por el Ejército

de Tierra, coincidiendo con la organización de la prueba de
dicha ciudad y paralelamente al Campeonato de España Civil. 

Ambos Campeonatos serían claves para adjudicar las
plazas de los componentes que representarán a España en las
próximas Olimpiadas de Río de Janeiro y por parte de las Fuer-
zas Armadas, el equipo que participará en el próximo Campeo-
nato del Mundo Militar a celebrar en Italia en noviembre. 

Participaron 38 corredores a nivel masculino y 14 a nivel
femenino. Por equipos compitieron finalmente 9 equipos
masculinos y 3 femeninos. 

Con un tiempo de 2h 27’ 25’’ el T.N. Juan Ramón García Gen
(Escuela de Buceo de la Armada) quedó en segunda posición de
la prueba individual en la categoría masculina. Destacar la gran
carrera realizada por el T.N. García Gen que tomaba salida con
mucha ilusión, sabiendo que había realizado el entrenamiento
para conseguir una marca por debajo de 2h 30’, pero con la incer-
tidumbre que siempre rodea a la prueba de maratón. Su carrera
fue tácticamente ideal, arropado por el grupo de la primera mujer
fue hasta el km 26 donde se decidió a incrementar el ritmo para
finalmente entrar en meta con el objetivo cumplido y obteniendo
como recompensa ser Sbcampeón nacional militar.

A nivel femenino individual, la única representante de la
Armada, la Cabo I.M. del Tercio de Armada María Salud Poggio
Gutiérrez, tuvo que conformarse con la cuarta posición, aunque
con un sabor de boca agridulce ya que por un lado se quedaba
a las puertas de la medalla de bronce, pero por otro consiguió

mejorar su marca personal realizada el año pasado en esta
misma maratón en 5’, obteniendo un tiempo final de 3h 10’ 58’’.

El equipo de la Armada a nivel masculino se tuvo que
conformar con la cuarta posición a tan solo 2’’ del tercer pues-
to, hecho que no empaña la gran carrera realizada por sus
componentes ya que excepto el T.N. García Gen que era su
segunda maratón, el resto eran todos debutantes y consiguie-
ron realizar las marcas programadas.

Los componentes del equipo de Armada fueron:

TN Juan Ramón García Gen 2h 27’ 25’’ (CBA) 
SGTO Francisco González Sierra 2h 33’ 41’’ (INSHIDRO) 
SGTO 1.º Gonzalo Revidiego Carreño 2h 48’ 29’’ (ESuBO) 
CABO 1.º Pablo Escolano Hernández 2h 58’ 40’’ (TEAR).

III Campeonato Nacional Militar de Maratón 2016

XL Trofeo Almirante del Arsenal Memorial Carlos Pardo

En la primera quincena del mes de marzo tuvo lugar en la Ría
de Ferrol la primera edición de la regata en recuerdo de

Carlos Pardo, un conocido regatista (más conocido como el
Púa), de los pioneros de la clase en la que navegó toda su vida y
que recorrió representando a Ferrol todos los clubs de España.

Contó con la participación de 20 embarcaciones y pese a
las predicciones meteorológicas que eran bastante malas,
hasta el extremo de haberse declarado alerta naranja por fuerte
oleaje, en la ría las condiciones no fueron tan duras, aunque
fue complicado para los jueces montar el campo de regatas, ya
que con cada chubasco el viento subía a unos 20 nudos y
cambiaba la dirección, durante todo el fin de semana. 

El domingo al finalizar las pruebas tuvo lugar la entrega de
trofeos con la presencia de la viuda e hijos del recordado
«Púa». 

Resultados

1º.- Testa Mata Juan Deben –Gerardo Prego L.C.Villagarcía 
2º.- Plástico Carlos Barca-Julio Fernández L.C.Villagarcía
3º.- Equipamiento y Seguridad Patricio de Haz-Agueda

Lago Independiente 
4º.- O Lieiro Fernando Tajuelo-Iria Lopez CNR 
5º.- Pomba J. L. Pérez Lafuente-Carmen Blanco Liceo

Casino Villagarcía.
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La Junta de Educación Física y Deportes de Cartagena orga-
nizó el 15 de marzo la VII Subida al Monte Calvario, prueba

cívico-militar que continúa consolidándose en la ciudad de
Cartagena. Para ello contó con la colaboración de la Concejalía
de Deportes y Policía Local de Cartagena.

Consta de un recorrido de 4800 metros con salida en el faro
del Muelle de La Curra y meta en la explanada de la Ermita del
Monte Calvario. Es una prueba exigente, sobre todo en su
segunda mitad con rampas que alcanzan un desnivel del 20%.

Tomaron la salida un total de 142 corredores, de los cuales
un 65% eran miembros de la Armada. 

Al finalizar la competición se procedió a la entrega de
trofeos en la misma explanada de la Ermita.

Ganadores

Categoría masculina

Senior: Bienvenido Sánchez
López-Club Maratón Cartage-
na. 

Veteranos A: MRO Daniel
Rodríguez Pineda-Instalacio-
nes Deportivas de la Armada
Cartagena.

Veteranos B: Félix Cuesta
del Álamo-Camisetas econó-
micas Elda. 

Veteranos C: STTE. Anto-
nio Aguilar Cervantes-Cuartel
General de la FAM. 

Categoría femenina 

Senior: Saray Paredes
García-C.D. Runtriton. 

Veteranas: Ivonne Morri-
son-Independiente.

VII Subida al Monte Calvario

Como viene siendo habitual en los últimos años, el pasado
13 de marzo se disputó la competición de fusil grueso cali-

bre 60 disparos en posición tendido, en el polígono de tiro de
la Escuela de Infantería de Marina General  Albacete y Fuster
(EIMGAF), en Cartagena.

Con una gran participación, más de 20 tiradores, en una modali-
dad muy restrictiva por los precios de la munición y las dificultades
que tienen los tiradores civiles para practicar esta difícil y vieja compe-
tición, se desarrolló sin novedad, y contó con la asistencia de tres árbi-
tros de la Federación Murciana de Tiro Olímpico.

Esta prueba forma parte del calendario de la Federación y
correspondía al Campeonato Regional que sirve de base
para elegir a los tiradores que van al Campeonato de España.

En un gran ambiente de cooperación entre la Arma-
da y la Federación  se llevan a cabo las pruebas de fusil
que de otra forma sería imposible realizarlas.

Aproximadamente la mitad de los participantes eran
de la Armada y el resto  tiradores civiles federados.

El Campeón Regional fue el tirador de la Armada,
CC. (ING) (R) José Fermín Díaz Álvarez .

Destacar que entre los 5 primeros clasificados cuatro
fueron de la Armada y uno civil.

Esta tirada se complementará con las dos del mes
de abril de 3x20 y 3x40 , disparando en las tres posicio-

nes,  con lo cual se tiran las tres modalidades de la Federación
para selección del Campeonato de España.

El que gran parte del equipo de Arma larga de la Armada
esté destinado o residiendo en Cartagena hace posible esta
simbiosis con la Federación que sin duda ayuda a mantener el
nivel en tiempos difíciles en recursos y falta de competiciones.

CN. JOSé JOAQuÍN CRESPO PÁRAMO
VOCAL DE TIRO ARMADA

Tirada cívico-militar del fusil grueso calibre
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XIX Encuentro Deportivo Federación Gallega de Atletismo/Escuela Naval Militar

En la mañana del viernes  8 de abril, se celebró en las insta-
laciones deportivas de la Escuela Naval Militar, el XIV

Encuentro Deportivo entre un combinado de 13 atletas de la
Federación Gallega de Atletismo y el equipo de atletismo de la
ENM.

El evento fue presidido por el Comandante-Director de la
ENM y contó con la asistencia del vicepresidente de la Federa-
ción Gallega de Atletismo.  Ambos presenciaron la totalidad de
las pruebas, que se desarrollaron en su integridad en la pista
de atletismo «Juan de Austria».

Este encuentro incluyó competiciones de salto de longitud,
altura, lanzamiento de peso, carreras de relevos 4x100 y
4x400, además de varias modalidades de carreras de veloci-
dad de 100, 200, 400 y 1.000 metros lisos. También en esta
edición y por segunda 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 por un escaso margen
respecto al equipo de la ENM, que obtuvo un meritorio segun-
do puesto. A continuación, los atletas y delegación de la Fede-
ración gallega de Atletismo asistieron a una comida de confra-
ternización en el comedor de Alumnos.

Entrega de premios de la Federación Andaluza de Vela

La Vela andaluza celebra anualmente sus éxitos en un emoti-
vo acto. Deportistas, técnicos, autoridades y muchos

amigos de la Vela hicieron posible un entrañable acto celebra-
do el sábado 16 abril, en el Centro Especializado de Tecnifica-
ción Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación
Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María, congregando a
más de trescientas personas. 

En total se entregaron
ochenta y dos galardones a
deportistas, técnicos, colabo-
radores y mejores clubes
náuticos de Andalucía según
Ranking. 

Por parte de la Armada
Española la embarcación
Sirius VI de la CNR de Cádiz,
como Campeón de España
de cruceros, zona sur, reco-
gió el premio el CN. Jorge G.
Flethes, patrón del crucero y
como Campeón del Ranking
de Snipe autonómico el CC.
Jose Antonio Garrido.

El acto estuvo presidido
por el Presidente de la FAV

Eduardo zalvide, acompañado por el Secretario General de la
Junta de Andalucía para el Deporte, Antonio Fernández Jimé-
nez, el alcalde de El Puerto de Santa María D. David de La
Encina y otras autoridades civiles. Por parte de la Armada asis-
tió el Jefe del Estado Mayor de la Flota, CA. Ricardo Atanasio
Hernández y el Presidente de la Comisión Naval de Regatas de
Cádiz CN. Jose María Lavilla.



El fin de semana del sábado 16 y domingo 17 de abril tuvo
lugar, en aguas de la Ría de Pontevedra, la XLIX edición de

la regata «Las Anclas» de Snipes, organizada por la Comisión
Naval de Regatas de la Escuela Naval Militar. Es una de las de
mayor tradición en el calendario
de regatas de vela ligera gallega,
habiéndose celebrado de forma
ininterrumpida desde el año 1968. 

En esta edición del trofeo «Las
Anclas», compitieron un total de
dieciocho embarcaciones pertene-
cientes a clubs de Villagarcía, Vigo,
Sada, Ares y de la Comisiones Nava-
les de Regatas de Ferrol y Marín.

La embarcación Equipamiento
y Seguridad del Real Club Náutico
de Vigo, patroneada por Patricio
de Haz, se clasificó como vence-
dor del trofeo. El primer clasifica-
do de la ENM fue la embarcación
Portocelo patroneada por el CC.
Antonio de ugarte, acompañado
por su proel, el ASP 1.º Gonzalo
Torralbo, que se clasificaron en
séptimo lugar de la general.

El domingo, a la finalización de
la última prueba, se procedió a la

entrega de premios, presidida por el Comandante-Director de
la Escuela Naval Militar, el capitán de navío José María Núñez
Torrente, poniendo punto final al campeonato.
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XLIX Edición de la Regata «Las Anclas» Snipes

El sábado 16 de abril finalizó la segunda edición de la Regata
Interclubes de la Ría de Pontevedra, con la disputa de su

última etapa que esta vez organizaba el C.N. de Beluso y la
posterior entrega de trofeos en el Liceo Casino de Pontevedra
para los primeros clasificados de esta liga.

Este año, siguiendo el esquema de la pasada edición, los clubes
náuticos de Combarro, Aguete, Portonovo, Sanxenxo, Beluso y la
Comisión Naval de Regatas de la Escuela Naval Militar, colaboraron
activamente organizando cada uno de ellos una etapa de este trofeo.

Se trata de una cita deportiva dividida en seis etapas, todas
ellas disputadas en sábado, dirigida a cruceros de competi-
ción, barcos clásicos y veteranos, y Mini-23.

Las regatas, con recorridos costeros, dejaron tiempo a los parti-
cipantes para realizar otras actividades con el objetivo de disfrutar
de los sensacionales parajes y puertos de la Ría de Pontevedra.

Con más de cuarenta embarcaciones participantes, las
fechas en las que tuvieron lugar las etapas, fueron las siguientes: 

— 23 de enero: 1.ª Prueba (RO yachts Club Combarro). 
— 30 de enero: 2.ª Prueba (RCM Aguete). 
— 20 de febrero: 3.ª Prueba (CN Portonovo). 

— 05 de marzo: 4.ª Prueba (CNR de la Escuela Naval Militar). 
— 02 de abril: 5.ª Prueba (RCN Sanxenxo). 
— 16 de abril: 6.ª Prueba (CN Beluso). 

La entrega de trofeos estuvo presidida por la diputada
provincial de deportes, Consuelo Besada Lores, acompañada
de los presidentes de los Clubes organizadores y organismos
federativos deportivos entre otros.

II Regata Interclubes-Ría de Pontevedra
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VIII Trofeo Regata Armada Española

El pasado 16 de abril, se celebró el VIII Trofeo Regata de la
Armada, organizado por el Real Club Náutico de Madrid

(R.C.N.M) cuya entrega de trofeos, estuvo presidida por S.M. la
Reina Doña Sofía.

El acto contó con la presencia del Almirante General Jefe
de Estado Mayor de la Armada, Jaime Muñoz-Delgado y Díaz
del Río, el Almirante Jefe de Personal, Juan Rodríguez Garat y
el presidente del club, D. Adrián Dupuy, entre otras personali-
dades. 

El pantano de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias,
acogió la emblemática regata para la clase Crucero, con 24
inscritos y con las clases First 211, 747 y Soling.

Las buenas condiciones de viento en San Juan permitieron
completar el programa previsto. El triunfo fue para Alfredo
Maristany liderando el First 211 Altair. 

En la regata participó la embarcación de la Armada Berenice,
patroneada por el COL. INT. Juan Manuel Gamundi Fernández.

Recordar que los oficiales de la Armada tienen libre acceso
al Real Club Náutico de Madrid y pueden hacer uso de las
instalaciones y servicios como socios. La Armada cuenta para
disposición de su personal en el RCNM, con el velero de regata
clase fist class 8 Berenice (y-866) y el clase Hunter Aldebarán
(y-872), además de dos snipes. 

Las instrucciones de utilización de estas embarcaciones se
encuentran en la siguiente dirección de la intranet: 

http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BE
A%20Repository/Infoarmada/01_INFO_POR_ASuNTOS/docs_0
7_deporte/docs_081_secc_escuela/docs_03_Informacion_Gen
eral/y866_Berenice//archivo

El Equipo Nacional Militar de Maratón ha participado en la
media Maratón de Hoznayo (Cantabria) como preparación

para su participación en el Campeonato Mundial de este año
que se celebrará en Italia. 

En el equipo Nacional Militar la Armada está representada
por sus vigentes campeones de la modalidad, el teniente de
navío Juan Ramón García Gen profesor de la Escuela de
Buceo de Cartagena (Murcia) y la cabo de Infantería de Marina
María Salud Poggio Gutiérrez destinada en el 1er Batallón del
Tercio de Armada en San Fernando (Cádiz).

Los resultados obtenidos por los representantes de la
Armada fueron:

3.º TN. Juan Ramón García Gen, con un tiempo de 1:11:09.
9.ª CBO. IM. María Salud Poggio Gutiérrez, con un tiempo

de 1:36:36

Cabe destacar que el teniente de navío García Gen fue el
primer atleta español clasificado.

Media Maratón de Hoznayo (Cantabria)



El BAC Patiño se encontraba parti-
cipando en las TGEX 02-16 en
colaboración con la Marina Real

Canadiense, cuando hizo un alto para
entrar en el puerto de Halifax, donde
recalar ía del  12 a l  17 de febrero,
encontrando temperaturas de frío extre-
mo (-12º C) durante una buena parte
de su estancia allí.

A su llegada a Halifax, el Patiño fue
recibido por el Comandante de la Fuerza
Marítima del Atlántico, contralmirante John
Newton, quien ofreció una entrevista a los
medios junto al Comandante del buque
español. 

Ese mismo día, cincuenta miembros
de la dotación acudieron a una recepción
a bordo del destructor canadiense HMCS
Athabaskan, lo que serviría para estrechar
lazos con la Marina canadiense y empe-

zar a conocer al personal que había
embarcado a bordo del Patiño para recibir
adiestramiento.

El buque español también fue visi-
tado durante su estancia en Halifax
por otras autoridades: el viernes lo

haría el cónsul de España en Montreal;
y el día 17 de febrero era el CTG, CN.
Skjerpen.

La Agrupación partió de Halifax el día
17 para comenzar con los ejercicios
previstos.

En nuestro número anterior finalizábamos la crónica de este despliegue, en apoyo a la Marina Real Canadiense,

al inicio del mes de febrero, donde comenzaría unas maniobras en la costa oeste,

además de tomar parte en unos ejercicios con unidades navales de las Fuerzas Marítimas del Atlántico,

organizados por la US Navy, TGEX-216, a lo largo de la costa Este norteamericana, durante los cuáles embarcaría un contingente de

treinta y cinco marinos canadienses para recibir adiestramiento a bordo de nuestro buque.
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Despliegue del BAC Patiño
en Canadá

El Patiño entra en el puerto de Halifax (Canadá)



El propósito del TGEX 216 radica
en preparar a los buques para
actuar en escenarios de crisis o

confl icto, tomando en esta ocasión
como modelo el escenario del conflicto
de Siria.

El buque de la Armada, que se encon-
traba tomando parte en este ejercicio
multinacional en aguas de Florida el pasa-
do 23 de febrero, alcanzó un hito suminis-
trando combustible al destructor estadou-
nidense uSS Farragut mediante la
maniobra de transbordo de combustible
en la mar número 2.000 de su historia,
295.000 toneladas, suficiente para llenar
117 piscinas olímpicas y para hacer frente
a todo el consumo de gasoil de automo-
ción de Galicia durante cuatro meses.
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Entre los días 10 y 13 de marzo el
BAC Patiño recaló por segunda vez
en la Base Naval de Mayport (Flori-

da) mientras el resto de los buques de la
Agrupación recalaban en el puerto de
Charleston (Carolina del Sur).

La dotación pudo disfrutar de unos
días de descanso, visitando de nuevo el
entorno de Mayport y Jacksonvil le.
También se organizaron diferentes activi-
dades culturales, entre las que destacan
las visitas a los parques de Orlando, al
Centro Espacial John F. Kennedy de la

NASA o a ciudades cercanas como San
Agustín, Daytona o Savannah.

Durante la salida a la mar el día 14 de
marzo, el Comandante de la Flota Cana-
diense del Atlántico (COMCANFLTLANT),
Comodoro Craig Baines, embarcó a
bordo del buque español. Durante su
estancia se programó una reunión con el
contingente canadiense embarcado.
También pudo presenciar varios ejerci-
cios programados, entre los que se inclu-
yó un petroleo en la mar con dos buques
canadienses. Antes de despedirse y

desembarcar, el Comodoro Craig mani-
festó su satisfacción propia y de la Mari-
na Canadiense por la aportación del BAC
Patiño al adiestramiento, tanto de los 34
marinos embarcados en el buque como
de las demás unidades canadienses de
la Agrupación.

El Patiño finalizaba en esa misma
semana su colaboración con la Marina
Real Canadiense, poniendo de nuevo
rumbo a su base en Ferrol, donde tenía
prevista su llegada el día 29 de marzo.

Última fase de las TGEX 02-16

Entre los días 26 y 29 de febrero, el
Patiño recaló junto a los buques de
su agrupación (los buques cana-

dienses Charlottetown y Athabaskan y el
americano Farragut) en la Base Naval de
Mayport (Florida), una de las mayores de
EEuu.

A su llegada a puerto se realizó el rele-
vo del contingente de marinos canadien-
ses que permanecían embarcados en el
Patiño para ser adiestrados por sus homó-

logos españoles. Durante la escala
también se produjeron las reuniones de
coordinación de los ejercicios TGEX 2-16.

Durante la estancia en puerto, la
dotación del Patiño tuvo la oportunidad
de relajarse visitando el entorno de
Mayport y Jacksonville. También se
programaron diferentes actividades,
como la asistencia a un partido del equi-
po de la NBA Orlando Magic, la visita al
Disneyworld de Orlando o al Centro

Espacial John F. Kennedy de la NASA,
entre otros lugares.

Tras la salida a la mar, durante la
mañana del martes día 1 de marzo, estu-
vo a bordo del Patiño el comandante de
la agrupación, CN Skjerpen, quien tras
presenciar alguno de los ejercicios que
se realizaron, recalcó lo beneficiosa que
estaba resultando la integración del
buque español en la agrupación cana-
diense.

Puerto de Mayport
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Al inicio de su regreso hacia Espa-
ña, el día 22 de marzo, a la salida
del buque desde el puerto de Hali-

fax (Canadá) tuvo lugar una ceremonia
de despedida por parte de la máxima
autoridad de la Marina Canadiense en la
costa Este de dicho país, el Comandante
de las Fuerzas Marítimas del Atlántico,
contralmirante John Newton, quien mani-
festó a la dotación del buque español su

agradecimiento por la aportación del
Patiño al adiestramiento de su personal,
que había superado con creces las
expectativas de dicha marina. También
se mostró impresionado por la fiabilidad
del buque durante toda la colaboración. 

Por su parte, el Comandante de la
Agrupación, Comodoro Craig Baines
manifestó sentirse «impresionado por su
profesionalidad y sus habilidades» y por

la «manera sobresaliente de realizar sus
deberes y representar a la Armada
española».

Por último, el contralmirante Newton
expresó su deseo de que esta colabora-
ción se repita en términos similares en el
segundo semestre del año, con la
presencia de un nuevo buque de aprovi-
sionamiento de combate español en el
ejercicio «Cutlass Fury».

Ceremonia de despedida y agradecimiento

El Patiño atracaba en la tarde del 29
de marzo en el Arsenal de Ferrol.
Además de colaborar en el adies-

tramiento de los buques de la agrupa-
ción canadiense en la que estaba inte-
grado, la dotación ha adiestrado
diariamente a un total de 63 marinos
canadienses embarcados a bordo, en las
tareas de maniobra, aprovisionamiento
en la mar, manejo de la planta propulsora

y eléctrica, logística, navegación, comu-
nicaciones y extinción de incendios.

Gracias a esta colaboración, la tripu-
lación del Patiño ha incrementado a su
vez su nivel de adiestramiento en la prác-
tica totalidad de sus áreas de capacidad
y ha alcanzado un nivel avanzado en las
de autoprotección, maniobra, logística y
tiro con armamento real.

El BAC Patiño regresa a su base en el Arsenal de Ferrol

El Patiño entregado a la

Armada en 1995, era su buque

de mayor desplazamiento en

aquel momento —17.000 tonela-

das—. Durante estos 21 años de

servicio, ha participado en múlti-

ples misiones internacionales y

ha navegado 2.150 días en los

que ha recorrido 450.000 millas

náuticas, que equivalen a un viaje

de ida y vuelta a la Luna o a 65

vueltas al mundo. Su dotación

está formada por 150 personas.



ción «La Armada ante el reto de la forma-
ción» a cargo del almirante jefe de
Personal, tras lo cual realizó un recorrido
por las instalaciones y pudo comprobar
el trabajo realizado en el módulo de
simuladores de los sistemas de control

de plataformas, donde pudo apreciar la
réplica exacta de la cámara de control
de máquinas de la serie de fragatas F-
100, mientras que en el edificio Busta-
mante se le mostró el simulador sónar de
guerra antisubmarina, el laboratorio de
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Visita de S.M. el Rey
a las Escuelas de la Armada

su llegada a la Escuela
«Antonio de Escaño», Don Felipe fue
recibido por el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante general
Jaime Muñoz-Delgado; el almirante jefe
de Personal, almirante Juan Rodríguez
Garat, y el comandante-director de la
Escuela «Antonio de Escaño», capitán
de navío Manuel Romasanta. Tras los
correspondientes honores y pasar revista
al Batallón de Alumnos, Su Majestad el
Rey recibió el saludo del almirante jefe
del Arsenal del Ferrol, vicealmirante Fran-
cisco Javier Romero; el comandante del
Grupo de Acción Naval 1, contralmirante
Antonio Pintos; el almirante jefe de la
Dirección de Enseñanza Naval, contral-
mirante Aniceto Rosique, y el comandan-
te-director de la Escuela de Especialida-
des Fundamentales de la Estación Naval
de la Graña, capitán de navío Fernando
Poole.

Tras rendirle los honores correspon-
dientes, Su Majestad firmó en el Libro de
Honor de la escuela. En el edificio de
Dirección le fue ofrecida una presenta- Su Majestad el Rey durante su recorrido por la Escuela de Especialidades «Antonio de Escanõ».

Su Majestad el Rey Don Felipe VI visitaba en la mañana del 29 de marzo

las Escuelas de Especialidades «Antonio de Escaño»

y de la Estación Naval de la Graña (ESENGRA) ubicadas en Ferrol.



máquinas eléctricas y la nave con distin-
tos cañones y ametralladoras antiaéreas.
El recorrido culminó con una fotografía
de familia como recuerdo de esta visita.

una vez finalizada su visita a este
centro, el Rey fue trasladado en una
embarcación menor del Arsenal a la
Escuela de Especialidades de la Esta-
ción Naval de La Graña (ESENGRA),
lugar en el que recibió de nuevo honores
y realizó un pase de revista al batallón
presente en tierra y sobre la cubierta de

la fragata Blas de Lezo, junto a la que se
encontraban la fragata Cristóbal Colón y
el patrullero Centinela. Allí fue recibido
por el Director de Enseñanza Naval,
contralmirante Aniceto Rosique Nieto, y
el Comandante-Director de la Escuela,
capitán de navío Fernando Poole Quinta-
na. Al igual que en la «Antonio de Esca-
ño», el Rey firmó en el Libro de Honor de
la escuela y realizó un recorrido por sus
instalaciones, visitando, en primer lugar,
la Escuela de Hostelería, donde presen-
ció la elaboración de los aperitivos para
el ágape previsto y donde aprovechó,
igualmente, para charlar con los cocine-
ros, en uno de los momentos más disten-
didos de la mañana, en el que el monar-
ca bromeó con la original forma en la que
había sido cortada una sandía.

También hizo un pequeño recorrido
por el edificio Galatea, donde se impar-
ten diversos títulos, antes de posar para
la segunda fotografía oficial de la jornada
delante del edificio Nostramo, esta vez
con los 267 alumnos del centro de La
Graña y los docentes del mismo.
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Su Majestad el Rey con alumnos de la Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de la Graña.

Su Majestad el Rey con alumnos de Hostelería.

La Escuela de Especialidades
«Antonio de Escaño»

Es la primera escuela de la Armada
en número de alumnos. Cada año
pasan por sus aulas entre tres y
cuatro mil alumnos, una cifra que
representa la quinta parte del total
de personal de la Armada, lo que
da muestra de la importancia que
tiene la Escuela dentro de la Arma-
da en general y de la Enseñanza
Naval en particular. Entre casi los
200 cursos diferentes que se
imparten en sus instalaciones,
destaca la formación de los futuros
suboficiales de la Armada, que
reciben una formación integral que
incluye un Título de Técnico Supe-
rior de Formación Profesional; a la
enseñanza de postgrado, dirigida a
oficiales para que desempeñen en
los buques todas aquellas funcio-
nes que requieren un alto grado de
especialización, y a preparar a los
marineros de nuevo ingreso para
que afronten con garantías su vida
en la Armada. La oferta académica
abarca materias tan variadas como
mecánica, electricidad, electrónica,
sistemas tácticos, comunicaciones,
informática, artil lería y misiles,
dirección de tiro, armas submari-
nas o sónar.

Escuela de Especialidades Funda-
mentales de la Estación Naval

de la Graña

Se imparten cursos de formación y
perfeccionamiento de las especiali-
dades de Alojamiento y Restaura-
ción, Maniobra y Navegación y
Administración, correspondientes a
las escalas de Marinería y Subofi-
ciales. Además de los cursos de
acceso a la Escala de Suboficiales,
de ascenso a cabo primero y cabo
profesional y de acceso a la condi-
ción de militar profesional de la
categoría de tropa y marinería, se
imparten diversas aptitudes y
cursos monográficos.

Su Majestad el Rey firmó en el Libro de Honor de las Escuelas.



a cabo mayor (HAM) Ana
Isabel Candamil Álvarez ingresó en la
Armada el 1 de septiembre de 1994.
Nacida en Ferrol, nos comenta que siem-
pre se ha sentido rodeada del espíritu de
la Armada en una ciudad, como nos
dice, «históricamente ligada a ella, por lo
que no es raro que, cuando menos,
sintiese curiosidad por conocerla,
además de contar con la experiencia de
algunos familiares que también pertene-
cen a la institución».

¿Qué medios utilizó para informarse acer-
ca de la carrera dentro de la Armada?

En esos momentos mi principal canal
de información era sobre todo mis fami-
liares, que se encontraban dentro de la
Armada y algunos compañeros que ya
se habían animado; es decir, el principal
canal de comunicación en mi caso fue el
«boca a boca». 

Cuando decidí incorporarme, varios
conocidos lo habían hecho ya, aunque lo

cierto es que muchos ya hace tiempo
que dejaron la Armada por una proyec-
ción profesional civil o por dificultades a
la hora de compaginar vida familiar y
laboral.

En aquellos momentos teníamos
bastante desconocimiento sobre las
distintas opciones o especialidades que
te ofrece la Armada. Hoy en día veo que
es mucho más fácil acceder a toda la
información; sobre todo de procesos de
selección, de métodos de ascenso,
especialidades e incluso unidades a las
que incorporarse.

¿Cómo fue su primer contacto con los
centros de formación de la Armada?

Mi primer contacto fue en la Escuela
de Especialidades de la Estación Naval
de la Graña, donde tuve una visión muy
global sobre mi especialidad, Hostelería
y Alimentación. Cuando ya han pasado
varios años desde entonces, me doy
cuenta de que la formación fue escasa,
debido a varios factores; creo que el
principal es debido a que eran cursos
muy cortos para la materia que se daba,
a lo que hay que añadir además la
formación militar, marinera, Jura de
bandera, etc.

¿Cuáles han sido los principales destinos
por los que ha ido pasando a lo largo de
su trayectoria profesional, dentro y fuera
de nuestras fronteras, y cuáles son los
recuerdos y anécdotas que atesora de
ellos?

He formado parte de la dotación de la
fragata Extremadura, fragata Victoria, T/A
Aragón, B/D Pizarro, BAA Galicia; y en
ellos he tenido oportunidad de participar
en las Operaciones de Mantenimiento de
la Paz «SHARP GuARD», en el bloqueo
contra la Antigua yugoslavia en el Mar
Adriático; también he participado en el
transporte de tropas y material en las
distintas operaciones que España llevó a
cabo en la década pasada en los Balca-
nes u Oriente Medio (IFOR, SFOR,
ALTHEA, IRAK). y, por último, he partici-
pado en dos rotaciones en la Operación
«ATALANTA» contra la piratería en el
Océano Índico a bordo del BAA Galicia.
y todo ello además de las navegaciones
de instrucción y adiestramiento en ejerci-
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Primera Cabo Mayor
en la Armada

Recientemente se ha producido el nombramiento de la primera mujer
Cabo Mayor de la Armada, motivo suficiente para que nos pusiéramos en
contacto con ella para, además de hacerle llegar nuestra enhorabuena,
conocer a su través los pormenores de una carrera dentro de la Armada a
lo largo de sus 22 años de profesión.

L



cios nacionales que han sido múltiples
en estos 22 años.

Todas las navegaciones, ya sean misio-
nes en operaciones de varios meses o ejer-
cicios de varios días de duración, tienen su
lado positivo y negativo. En ocasiones unos
ejercicios nacionales pueden ser más
demandantes e intensos que una opera-
ción de varios meses en escenarios lejanos
al territorio nacional. Aunque estas opera-
ciones tienen el hándicap de la distancia a
la familia, una climatología generalmente
más adversa, etc. En este sentido quizás la
operación «ATALANTA» fuera una de las
operaciones más duras en cuanto a esfuer-
zo personal de su dotación —ya que
entonces tuvimos un época de escasez de
personal—, como por las horas de trabajo
empleadas a consecuencia de ello. Esta
dureza también se extrapolaba a la zona
donde nos encontrábamos, ya que nos
condicionaban las condiciones de vida de
las personas que viven en los países de la
zona, donde estaban situados los puertos
en los que atracábamos para el descanso
de la dotación.

Cómo calif icaría su relación con los
compañeros y con los mandos, y cuáles
son los valores descubiertos dentro de
su profesión.

En general tengo que agradecer que a
lo largo de mi trayectoria haya tenido la
suerte de encontrarme buenos compañe-
ros, con los que sigo en contacto y que
con el paso de los años se han convertido
en grandes amigos. En muchas ocasiones,
cuando las navegaciones son duras o en
situaciones personales  difíciles, son los
compañeros los que te ayudan a que todo
lo veas con otra perspectiva y a afrontar lo
que te pueda venir por la proa. Es verdad
que no siempre se congenia igual con todo
el mundo, y que el trabajo en ocasiones se
puede hacer más tedioso, pero siempre he
mantenido una relación profesional cordial
con todos, y he intentado realizar mi labor
lo mejor posible, independientemente de
quienes fueran mis mandos inmediatos.

¿Cuál son los cometidos y funciones de
su actual destino? ¿Se requiere una
formación específica para desarrollarlo?

Actualmente, y debido al ascenso, me
encuentro en la situación de SAPAD

aunque permanezco en comisión de servi-
cio en el destino que venía desempeñan-
do (Base Naval de Rota-Ayudantía Mayor-
Servicio de Aprovisionamiento-Pañol de
Aprovisionamiento) realizando labores de
gestión de material. Nos encargamos de la
adquisición y distribución del material
(repuestos, pertrechos y combustibles)
necesario para el funcionamiento de los
diferentes servicios de la Base. En relación
a la preparación específica, y a pesar de
que no era un requisito para el puesto de
trabajo, tengo la ventaja de haber realiza-
do la Aptitud de Aprovisionamiento.

¿Qué ha significado su elección para el
ascenso a Cabo Mayor, siendo la prime-
ra mujer que lo consigue?

Por supuesto es muy gratificante
saberme la primera mujer en la Armada
que ostenta el empleo de Cabo Mayor,
aunque está claro que a día de hoy existen
muchos compañeros, tanto hombres como
mujeres, que merecen el
ascenso. En los tiempos
que corren realmente es
muy normal ver que las
mujeres ocupan todo tipo
de puestos y cargos, por
lo que esta circunstancia
no representa ningún
problema ni impedimento
para desempeñar el
cargo; más aún, espero
ser la primera de muchas
otras que vendrán
después.

Personalmente ¿qué
experiencia cree que le
va a reportar este cargo?

Realmente espero
continuar con mis funcio-
nes logísticas y adminis-
trativas en unidades de
Apoyo a la Fuerza. 

¿Cómo diseñaría su
proyección profesional
futura?

Dado que he alcanza-
do el empleo más alto de
mi Escala y que la legis-
lación vigente no me

permite promocionarme a empleos supe-
riores, mis metas actuales son el desem-
peño de las funciones de mi empleo y
destino con la mayor eficacia posible. 

Si le pidiese un mensaje a los jóvenes
que se sienten interesados por su ingre-
so en la Armada ¿qué les diría?

yo animo a quien realmente le intere-
se o tenga curiosidad a que utilice los
diferentes canales de información que
existen en la Armada actualmente, y se
asesore sobre las posibilidades reales
que existen para incorporación, ascenso,
posibles destinos y proyección futura. 

La Armada es una gran oportunidad
para crecer profesionalmente en cual-
quiera de las escalas en las que se
desee ingresar para obtener una expe-
riencia vital, además de estabilidad labo-
ral a corto o largo plazo.
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El Servicio educativo y cultural del Órgano de Historia y Cultura Naval
Los nuevos programas educativos

EL ÓRGANO DE HISTORIA y CuLTuRA NAVAL (OHCN)

En la actualidad los Museos, Bibliotecas y Archivos se
encuentran encuadrados en el Órgano de Historia y Cultura
Naval, responsable de la protección, conservación, investigación
y divulgación del Patrimonio Histórico, Cultural, Bibliográfico y
Documental de la Armada, creado en el año 2004, integrándose
todos ellos en la Subdirección General de Publicaciones y Patri-
monio Cultural del Ministerio de Defensa por Real Decreto
454/2012, de 5 de marzo.

Las funciones de todos ellos han cambiado y su evolución los
ha ido convirtiendo en espacios de cultura y aprendizaje, nacien-
do como consecuencia de ello el Servicio Educativo y Cultural
(SEC).

LOS MUSEOS

En las últimas décadas los Museos han vivido grandes
momentos de cambio que han afectado a su estructura y a los
tres vértices conservación-investigación-difusión que han comen-
zado a desarrollarse por igual, empezando a diseñar estrategias
para la captación de  diferentes tipos de público, entre ellos el
escolar.

Los Museos han sido los pioneros en evolucionar como espacios de cultura y aprendizaje, siendo el desarrollo de su
función educativa la más conocida pues  se constituyen como ambientes naturales de aprendizaje para todos los públicos
porque involucran la curiosidad, la sorpresa, el descubrimiento, la observación, los sentidos, la puesta en relación de ideas e
imágenes…

Con la educación en los Museos se intenta incentivar todo lo que estimula las capacidades de reflexión y construcción del
conocimiento por el individuo a lo largo de toda su vida. De hecho, con el fin de acercar al público a las obras contenidas en
los museos han surgido, tanto en España como en el extranjero, numerosas metodologías puestas en práctica a través de
programas, más o menos aislados y con mayor o menor impacto, observándose que el «aspecto didáctico», en la transmi-
sión de conocimientos, es un factor común a todos ellos y que cada vez toma mayor fuerza, convirtiéndose el Museo en, no
solo, un expositor o almacén de documentos históricos sino en un elemento para la «transferencia» del conocimiento de unas
ciencias a otras.

Hoy en día todos los Museos se plantean ser una entidad viva y no estar de espalda a la evolución de la sociedad, de ahí
que se tienda a que cada Museo cuente con un Servicio Educativo que, junto con la Oficina de Difusión, sea el que facilite la
tarea de acercamiento del Museo a la sociedad.

LAS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

Pero esa función educativa se extiende también a las Bibliotecas y Archivos que, además de servicios, se constituyen
como recursos tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de todos los niveles educativos, como en la investigación.

CARMEN TORRES LÓPEZ, 
DOCTORA EN PSICOLOGÍA, LICENCIADA EN FILOSOFÍA

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURAL DEL ÓRGANO DE HISTORIA

Y CULTURA NAVAL
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La reforma educativa de los años 90 del siglo pasado ya planteaba, entre sus
principios básicos: la enseñanza comprensiva, el aprendizaje significativo y por
descubrimiento, y convertía al alumno en el verdadero protagonista de dicho
aprendizaje partiendo de los conocimientos previos y trabajando con una metodo-
logía activa en la que eran imprescindibles recursos documentales de todo tipo. y
en la actualidad, con la nueva Ley de Educación, se plantea fomentar las bibliote-
cas en cada etapa educativa con sus peculiaridades y características propias,
ofreciendo a los usuarios, desde el primer momento, la formación  necesaria para
aprender a localizar y a manejar la información contenida en ellas, al comienzo de
forma elemental y, paulatinamente, de forma sistemática, dando a conocer a los
alumnos las técnicas y procedimientos necesarios para localizar, valorar, manejar
y elaborar la información que conduzca a la adquisición de conocimiento. Asimis-
mo, no hay que olvidar, que en la biblioteca debe participar todo el profesorado,
ya que es el centro de recursos para el desarrollo del proyecto curricular en su
conjunto.

La dirección fundamental en la que se centra la Ley de Educación se refie-
re a la necesidad de concebir la formación como un proceso permanente,
fomentando el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esta concepción del
aprendizaje autónomo y permanente, y la necesidad de lograrlo, está presente
en todos los niveles educativos y  constituye el eje vertebrador de la nueva
educación.

Tanto es así que el concepto de aprendizaje permanente se ha asentado
como principio fundamental de la ciudadanía europea y justifica el valor educati-
vo intrínseco de la experiencia de usar una biblioteca así como la consideración de que educar es una de las primeras misio-
nes de las bibliotecas. Se hace necesario que los estudiantes lleguen a la universidad con las competencias que les capaciten
para realizar ese aprendizaje autónomo e independiente.

Pero si la Biblioteca adquiere un papel destacado en la Enseñanza Obligatoria, en la Enseñanza universitaria, así como
en la Enseñanza Militar, su papel es irreemplazable.

El «Espacio Europeo de Educación Superior» (EEES), conlleva una serie de modificaciones y profundos cambios a nivel
organizativo, legal y administrativo pero, sobre todo, entraña la aceptación de un nuevo paradigma educativo (1).

Europa está inmersa en un proceso que dará lugar a una nueva universidad donde el saber y la ciencia no se encierren
en los muros de un aula o de un laboratorio. La lección magistral  deja paso a un trabajo más personalizado del alumno y a
una mayor colaboración con el profesor.

En este contexto, el esfuerzo del estudiante es más importante que el esfuerzo del profesor ya que el fin último de la
educación universitaria es desarrollar el autoaprendizaje y el pensamiento independiente del alumno.

Por su parte los Archivos, al igual que las Bibliotecas, han ampliado sus funciones y se constituyen como importante
recurso de aprendizaje e investigación. Sus funciones tradicionales de servicio a la Administración Pública y a investigadores
han dado paso a la función cultural en su relación con el ciudadano y la Comunidad Educativa, y más específicamente, en
cuanto a esta última, a la función educativa.

Como se ha indicado, el concepto de aprendizaje permanente se ha asentado como principio fundamental de la ciudada-
nía europea y esto justifica el valor educativo e intrínseco de la experiencia de usar un archivo, así como una biblioteca; por
ello, es necesario establecer categorías de usuarios, reales y potenciales, y dirigirse a ellos de forma diferenciada. Así como
para un museo no es lo mismo dirigirse al público en general que a un grupo escolar, o para una biblioteca a los usuarios
universitarios, juveniles o ancianos...para los archivos tampoco es lo mismo servir a una entidad, a investigadores científicos,
aficionados, escolares...

y todo ello sin olvidar la formación de los usuarios, pues aunque seamos capaces de mejorar sustancialmente el acceso a
los contenidos, es evidente que el usuario precisará de una cierta formación que le permita enfrentarse a los archivos con
unas mínimas garantías de éxito.

Hay que tener presente que el archivo, generalmente, no ha participado en la función educativa o, al menos, en menor
medida que las bibliotecas y los museos.

Sin embargo, los archivos deben tener la misma importancia que las bibliotecas como recurso de aprendizaje e investiga-
ción, pues mientras en bibliotecas trabajamos, fundamentalmente, con fuentes secundarias, en los archivos lo hacemos con

(1)  Véase legislación educativa: LOE, LOu, Ley de Carrera Militar (Capítulo referente a la Enseñanza) y su relación con el Plan Bolonia.
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fuentes primarias e investigar es ir a las fuentes originarias; ambos, archivos y bibliotecas, son complementarios no sólo de
cara a la investigación sino también al aprendizaje.

SERVICIO EDuCATIVO y CuLTuRAL (SEC)

Como se ha indicado el Servicio Educativo y Cultural del Órgano de Historia y Cultura Naval que nace como consecuen-
cia del desarrollo de las nuevas funciones de los Museos, Bibliotecas y Archivos Navales, tiene la responsabilidad de organi-
zar y realizar las actividades educativas y culturales de éstos, siendo su objetivo final acercar el Patrimonio Cultural de la
Armada al público. Dicho de otra forma, el objetivo del SEC es hacer llegar el
conocimiento sobre las colecciones, y exposiciones temporales, a todo tipo de
público, mediante programas culturales, y a escolares, mediante programas
educativos.

En este sentido, es importante y fundamental establecer un programa
educativo y pedagógico encaminado a atender las demandas de cada estrato
poblacional, y esto solo se puede conseguir a través de una política educativa,
en la que el trabajo de los especialistas en educación interactúe con el de
conservadores, voluntarios culturales, relaciones públicas...

En la labor de todo Servicio Educativo y Cultural, el primer paso indispensa-
ble para el funcionamiento de sus actividades es la definición de los objetivos
en relación con el público asistente; dicho de otro modo, la audiencia es el
punto de partida y es importante desencadenar en el observador todos los
resortes disponibles en materia de imaginación, pensamiento crítico... así como
facilitar la interacción entre el objeto y el público. Pero al hacer referencia al
público visitante se debe prestar una especial atención al público  juvenil:
debemos contribuir al desarrollo intelectual del menor, bien desde el Museo,
bien desde la Biblioteca o el Archivo.

Con esta base de partida, desde el SEC del Órgano de Historia y Cultura
Naval se desarrollan  diferentes tipos de actividades orientadas a distinto tipo
de audiencias o público, que pueden ser consultadas en la página web del
Órgano de Historia y Cultura Naval: www.armada.mde.es/museonaval

Las Actividades Culturales dedicadas a todo tipo de público, entre las que
se encuentran las Exposiciones Virtuales, los Ciclos de Conferencias con el
objeto de difundir la Cultura Naval, las Jornadas de Puertas Abiertas…

El Documento del mes y Difundiendo el Patrimonio Cultural de la Armada,
también constituyen parte de este tipo de actividades, siendo su objetivo difun-
dir el Patrimonio Documental y Bibliográfico, de forma comentada, ilustrándolo
con una breve reseña del contexto histórico en el que tuvo su origen o con el
que está relacionado. Para ello en el Documento del mes y Difundiendo el
Patrimonio de la Armada se selecciona mensualmente un documento y semes-
tralmente un libro, documento y mapa, respectivamente. 
Las Actividades Educativas dedicadas fundamentalmente a Visitas Escola-

res y creación de Materiales Didácticos, para la Enseñanza Secundaria Obliga-
toria (ESO) y Bachillerato,  así como a la Formación del Profesorado.

Hay que tener en cuenta que uno de los elementos fundamentales de la
política educativa actual es fomentar actividades como las Visitas a Museos,
estas visitas de grupos escolares obligan a que el  museo se prepare y actuali-
ce para abordar los diferentes niveles de conocimiento de sus visitantes, y así
facilitarles un aprendizaje significativo, constructivista... que, al fin y al cabo, es
el núcleo fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se
encuentran inmersos.

Para el Museo Naval es importante fomentar un acercamiento de las audiencias hacia la Historia Naval en el marco de la
Historia de España, y estimular el orgullo por la tradición marítima, y todo ello a través de las nuevas metodologías que se
imponen en la actividad museística.
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Para ello el SEC ha diseñado los Programas Educativos «La Historia desde el mar» y sus Actividades Didácticas orienta-
dos a alumnos de ESO y Bachillerato, que constan de distintas modalidades de visitas y materiales de apoyo vinculados a las
mismas. Estos grupos escolares pueden visitar el Museo dirigidos bien por sus respectivos profesores o bien por guías del
propio Museo.

Finalmente no hay que olvidar, en estas Actividades Educativas, los Talleres para público infantil.
Atendiendo a este tipo de actividades, y definidos los objetivos del proyecto educativo, el SEC tiene como funciones

determinar la metodología a emplear así como analizar y seleccionar los contenidos según la demanda, teniendo en cuenta el
contexto de aprendizaje.

El SEC define los destinatarios del Servicio y tiene presente su perfil, necesidades educativas y estilos de aprendizaje así
como el contexto social en el que se encuentran, planificando los recursos humanos que se necesitan. Pero, también, realiza
el diseño de la visita guiada o actividad didáctica, decide los contenidos a transmitir y determina el tamaño de los grupos y
tiempo necesario para llevar a cabo la actividad. Finalmente, se encarga de los materiales didácticos y determina el momento
de la actividad en que se debe utilizar.

El Servicio Educativo es un instrumento de apoyo y complemento a la actuación educativa ordinaria, un órgano de apoyo
permanente a la labor docente del profesorado y de los centros docentes en particular.
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Traslado al Panteón de Marinos Ilustres de los restos mortales
del General de División de I.M. Joaquín Albacete y Fuster

Nacido en Barcelona en 1837, Joaquín Albacete y Fuster pasó a la historia
de la Infantería de Marina por varias gestas militares, destacando sobre

todas ellas la que logró romper el frente de San Pedro Abanto en 1874, en el
transcurso de la Tercera Guerra Carlista.

Como resultado del juicio contradictorio abierto para demostrar los méritos
de esta unidad, habiendo acreditado no sólo arrojo y bizarría, sino además,
haber dejado tendida en el campo más de la mitad de su fuerza, se le conce-
dió la Cruz Laureada de San Fernando, por lo que pasó a ostentar su bandera
la correspondiente corbata, que actualmente luce el Tercio Sur.

Esta gesta fue glosada en el Diario de Sesiones del Congreso del 26 de
marzo de 1893, del cual se puede extractar: «...el choque fue violentísimo;
cada piedra era un baluarte; cada mata, un reducto; cada arroyuelo, un foso
invadeable...Se perdió una casa cuatro veces. El Ejército Carlista hizo justicia a
aquéllos heroicos y sufridos soldados, y al verlos retirarse diezmados por la
metralla paso a paso, volviendo la cara haciendo fuego, prorrumpieron en
entusiastas vivas a aquél incomparable batallón de Infantería de Marina...a
aquéllos cazadores...a aquéllos oficiales que, con las hojas de sus espadas
rotas por las balas, ebrios de coraje, habían casi llegado a tapar con sus cuer-
pos las bocas de los cañones...»

La Armada Española ha reconocido con el más alto honor a uno de los referentes históricos de la Infantería de Marina,
Joaquín Albacete y Fuster, fallecido en 1906, cuyos restos descansarán a partir de ahora en el Panteón de Marinos Ilustres

En la mañana del 4 de marzo tuvo lugar el solemne traslado de los restos mortales del general de división de Infantería de
Marina, Joaquín Albacete y Fuster al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando.

El acto estuvo presidido por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Jaime Muñoz Delgado y
Díaz del Río, desarrollándose entre las 08.00 horas, momento en el que comenzó la vela simbólica de los restos, y el enterra-
miento a las 12.45 horas.

El cortejo fúnebre partió desde el Tercio de Armada acompañado por el Comandante General de la Infantería de Marina,
general de división Jesús Manuel Vicente Fernández. La arqueta con los restos mortales iba cubierta con la Bandera Nacio-
nal y escoltada por una sección de Infantería de Marina, portando las armas a la funerala, mientras los cuatro Oficiales Gene-
rales que realizaron el últ imo
turno de vela de los restos morta-
les iban a ambos lados del vehí-
culo, portando las cintas durante
el cortejo.

A la llegada a la Escuela de
Suboficiales, la arqueta con los
restos efectuó su entrada en el
interior del Panteón, donde se dio
lectura del Panegírico del general
Albacete y Fuster, y seguidamen-
te el AJEMA pronunció una
alocución.

A continuación se hizo la
ofrenda de una corona, cantando
«La muerte no es el final», y fue
leído un responso por el capellán,
para finalizar con el enterramien-
to, que incluyó la salva de honor
de una Sección de Infantería de
Marina.
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Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático

En los últimos años, la normativa nacional e internacional sobre
protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático (PAS) se ha

desarrollado de forma notable, entre otras razones por la difusión
de los sucesivos casos de expolio que ha sufrido este patrimonio. 

El papel de la Armada en la protección del PAS es especialmen-
te relevante, entre otras razones por los cometidos de sus unidades
en la vigilancia y seguridad de los espacios marítimos, por la cualifi-
cación de su personal y medios técnicos y por la información
conservada en sus archivos. 

El día 28 de marzo de 2016 el AJEMA promulgó la nueva Direc-
tiva 04/2016 de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuáti-
co con la finalidad de mejorar la eficacia de la Armada en este
campo y asegurar que la información relevante se difunde de
manera oportuna.

Tras hacer un resumen de los cometidos de los diferentes organismos de la Administración con competencias en esta
materia, la Directiva recoge directrices a los mandos y autoridades de la Armada y establece unas normas generales de
actuación en relación con la protección de este patrimonio. La coordinación general de las actividades de la Armada en este
ámbito será responsabilidad del Segundo AJEMA. Al Almirante de la Flota, entre otros cometidos, se le encomienda la elabo-
ración de un Plan de Protección y Localización de Pecios, en el que se detallarán las labores de búsqueda de pecios, las
medidas para proteger los ya localizados y las actuaciones ante la detección por unidades de la Flota de objetos sumergidos
de posible interés histórico. 

La Directiva se ha publicado en la Colección de Reglamentos y en la siguiente dirección de la Intranet de la Armada: 
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA

Repository/Documentacion/01_documentos_ema/docs_07_disposiciones_BuSQ uEDA_AJEMA/docs_0702_DIRECTI-
VAS/2016_04_PAS//archivo

La carta del cielo

Afinales del siglo XIX, por iniciativa del Observatorio de París, se puso en marcha un proyecto pionero de colaboración
internacional en Astronomía conocido como la Carte du Ciel, con el objetivo utilizar técnicas fotográficas para elaborar un

Catálogo Astrofotográfico de estrellas y confeccionar el que sería el primer Atlas Celeste obtenido por medio de la fotografía. 
El trabajo se repartió entre 18 observatorios de todo el mucho y el Observatorio de la Armada se encargó de la franja de

la esfera celeste comprendida entre las declinaciones 3° S y 9° S. Para ello se utilizó el astrógrafo Gautier, telescopio que
llegó a San Fernando en 1889 y que sigue instalado en su ubicación original. 

Para elaborar la Carta del Cielo de la zona asignada al Observatorio, se realizaron 720 exposiciones con placas de vidrio,
técnica fotográfica de la época. A partir de ellas, se prepararon las planchas de cobre que se utilizaron como matrices de
grabado para imprimir las hojas del atlas celeste. 

En el Archivo del Observatorio se conservan, tanto la colección de las placas de vidrio, convenientemente digitalizadas,
como una colección completa de las 720 hojas impresas. También se conservan 403 planchas de cobre, que estaban en
bastante mal estado debido al tiempo transcurrido. Gracias al apoyo económico y técnico de la Subdirección General de
Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa, se ha procedido a clasificar e inventariar esta colección de
planchas, que se han restaurado y limpiado con materiales estables y reversibles, a fin de preservarlas y facilitar futuras inter-
venciones. El proceso se ha completado con la catalogación y digitalización de las planchas, que se incluirán en la Biblioteca
Virtual de Defensa. 

Con este trabajo se ha completado el tratamiento de restauración y conservación del material del proyecto de la Carta del
Cielo, material que tiene un gran valor como patrimonio científico y que constituye una colección documental única de la
participación de España en este proyecto científico internacional.
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l día 22 de abril, se cumplie-
ron 400 años de la muerte de Miguel de
Cervantes. 

Ese mismo día me publicaron un
pequeño artículo en un periódico de
Huelva en donde quise dejar constancia
la figura de Don Miguel como Infante de
Marina, hecho ignorado por la mayoría
de la gente y que nuestros hermanos del
Ejército de Tierra también «desconocen»
o más bien no quieren dar a conocer por
las típicas rivalidades entre Ejércitos.

La verdad es que cuando supe que,
por nuestra parte, sólo el Tercio de
Armada recordó la figura del autor más
universal de las letras españolas como
soldado de la mar, en un acto celebra-
do el pasado día 15 de abril en el Cuar-
tel de San Carlos, presidido por el
General del TEAR, debo decir que sentí
necesidad de involucrarme personal-
mente en dicha conmemoración, sobre
todo al tener constancia de que el ET sí
programó muchos en el homenaje de
este «Príncipe de los ingenios españo-
les», recordándolo como soldado de
infantería.

Por tal motivo, desde esta tribuna
que me ofrecen, quiero dedicar mi parti-
cular homenaje a este insigne escritor y
soldado de Infantería de Marina; aspecto
poco conocido, ya que la mayoría de la
gente lo vincula al con el de Infante del
Ejército de Tierra.

La vida militar de Miguel de Cervan-
tes transcurre entre 1569 y 1584. Tanto
esta circunstancia como la de haber
participado en la jornada de Lepanto de
1571 y en otras acciones de mar y tierra
son innegables e innegadas; sin embar-
go, lo que es punto de discusión es si se
le puede o no considerar Infante de
Marina. La unidad en la que sienta
plaza, como soldado aventajado a los 22

años es la compañía de Diego de urbi-
na, una de las diez de las que se
componía el tercio del Maestre de
Campo D. Miguel de Moncada. Se trata-
ba de una compañía de Infantería espa-
ñola reclutada en el interior de Castilla,
pero su destino estaba muy claro y
constituía el mayor aliciente para los
reclutas: combatir al turco por mar en los
prolegómenos de la Santa Liga.

Embarcado con su unidad, su prime-
ra campaña fue probablemente el soco-
rro de Chipre, en el que las galeras
españolas de Juan Andrea Doria, las del
Papado y las de Venecia, bajo el mando
conjunto de Marco Antonio Colonna, no
pudieron impedir la pérdida de la isla.

Formada de nuevo la Santa Liga,
Cervantes embarca otra vez en Nápoles
con su capitán y parte de su compañía
en la galera Marquesa. y conocida fue
su valiente actuación en el mayor

combate naval del siglo. Enfermo de
calenturas, su capitán ordenó su baja y
que fuese retirado bajo cubierta por no
encontrarse en condiciones de pelear,
pero su alegato fue contundente: «...más
quería morir peleando por Dios y por su
rey, que su salud», pidiendo que «le
pusiese en la parte y lugar que fuese
más peligroso, y allí estaría y moriría
peleando». En efecto, se le dio un pues-
to de gran responsabilidad, la defensa
del esquife, clave de la propia galera,
donde lucha heroicamente al mando de
doce soldados, ya que su condición de
aventajado le cualificaba para ello. En el
transcurso de la batalla en la que, según
atestiguan multitud de informes, se
comportó con gran bizarría, recibió dos
arcabuzazos en el pecho y otro en la
mano izquierda, de la que resultó inútil.

Si la actividad militar de este genio
literario en ciernes hubiese terminado

Miguel de Cervantes, Infante de Marina
En el 400 aniversario de su muerte

Nuestra historia

E



en 1571, cabría afirmar todo lo más
que Cervantes fue soldado de Mar en
una unidad embarcada, convirtiéndo-
se en válida la frase de Alcalá Galia-
no: «Al Ejército español cabe la suerte
de que varón tan insigne militase en
sus filas como soldado de sus valero-
sos Tercios; y a la Marina de nuestra
Patria la no menor de que su nombre
se hal le asociado a l combate más
glorioso y trascendente de sus fastos
navales».

Pero está documentalmente proba-
do, como veremos, que si bien es cierto
que antes fue soldado de infantería
embarcado para una jornada naval, más
tarde se convirtió en verdadero Infante
de Marina, al pasar a una unidad al
servicio permanente de la Armada y que
por esta circunstancia acabaría denomi-
nándose Tercio de Armada.

Después de Lepanto, malherido, fue
trasladado a aquel célebre hospital de
Messina, donde pudo gozar del sobre-
sueldo de tres escudos del que le hizo
merced D. Juan de Austria por sus méri-
tos y donde permaneció convaleciente
hasta 1572.

A partir del 29 de abril de ese año
Miguel de Cervantes pasa a ser Infante
de Marina al sentar plaza en la compa-
ñía de D. Manuel Ponce de León, del
Tercio de D. Lope de Figueroa. A partir
de este momento seguirá todas sus vici-
situdes marítimas, porque no se trata de
una unidad embarcada para una
ocasión concreta, sino de la unidad de
guarnición de las galeras.

Por una relación de 16 de julio de
1572 se sabe que el Tercio de D. Lope,
con un total de 2.259 plazas, estaba
embarcado en 12 de las 16 galeras del
cargo de D. Álvaro de Bazán. Cervantes,
por lo tanto, tuvo que haber servido a
bordo de una de estas naves.

Cervantes quiso ser soldado de Mari-
na una y otra vez, y aunque otras posibi-

lidades tuvo y tendría de militar en otras
campañas terrestres, fueron las navales
sus preferidas.

El 7 de octubre de 1572 tomó parte en
el indeciso combate de Navarino y de ahí
pasó, con su Tercio, a las duras jornadas
de Túnez y La Goleta, salvándose de la
reconquista turca, que hizo perecer a la
heroica guarnición de sus compañeros
de armas, al volver con el grueso del
Tercio de D. Lope de Figueroa a Italia,
donde permaneció hasta 1575, estando
de guarnición en Cerdeña y navegando a
Génova y La Spezia y participando en el
socorro de La Goleta de 1574 que el mal
tiempo hizo fracasar.

Cuando se dirigía con licencia a
España, a representar en la Corte una
solicitud para el mando de una compañía,
avalada por los informes de su Maestre
de Campo y del propio virrey de Nápoles,
Duque de Sessa, es apresado junto a su
hermano Rodrigo, soldado como él en la
galera Sol, por los argelinos. Hasta 1580
permanecería cautivo en Argel, resultan-
do infructuosas sus valerosas e ingeniosí-
simas intentonas de fuga.
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Manuscrito original del Pedimento de Cervantes para la información de su cautiverio y rescate en Argel.



Tras una comisión de servicio llevada
a cabo en Orán, Cervantes interviene en
la campaña de Portugal y en la batalla
naval de la isla de San Miguel, siendo
ésta la última de sus actividades milita-
res, cambiando a partir de entonces la
espada del soldado por la pluma del
escritor y del funcionario, aunque su
carácter belicoso nunca le permitiría el
uso de la primera.

Los diferentes destinos y acciones de
Miguel de Cervantes en el Tercio de D.
Lope están suficientemente probados.

Si el Tercio de D. Lope de Figueroa,
el Tercio de la Armada, fue un Tercio
naval permanente y a él perteneció
Miguel de Cervantes Saavedra, como
con toda probabil idad también su
hermano, sólo quien no se resiste a ver y
creer puede negar que fue Infante de
Marina y que una de las mayores glorias
del Cuerpo es la de poder contar entre
sus veteranos con el hombre más nota-
ble de las letras españolas.

El 12 de junio de 2006, tuve oportuni-
dad, como Subdelegado de Defensa en
Huelva, de desplazarme a la ciudad de
Argel para, en representación de la Arma-
da Española, acompañar al Embajador
español, el Director del Instituto Cervan-
tes, el Alcalde de la ciudad y represen-
tantes del Ministerio de Defensa argelino,
a la presentación de los trabajos de reha-
bilitación de la Gruta de Cervantes.

COL. IM. JuAN FCO FEAL VÁzQuEz

Detalles de la historia del Cautiverio

En septiembre de 1575, Miguel de
Cervantes y su hermano Rodrigo sufrie-
ron cautiverio en Argel, cuando la galera
en que viajaban de retorno a España fue
atacada por una flotilla de corsarios
argelinos, dirigida por Arnauti Mami, un
renegado de origen albanés.

Los dos hermanos fueron cedidos al
corsario de origen griego Dalí Mami,
quien, a la vista de unas cartas de reco-
mendación que tenía Miguel de Cervan-
tes, firmadas por Juan de Austria, les
consideró «cautivos de rescate», hasta
tener conocimiento de los escasos
recursos de su familia.

Rodrigo pudo recuperar la libertad
dos años más tarde por intervención de
unos religiosos en España, que pagaron
el rescate, y halló los medios que le
permitieron armar una embarcación para
sacar a Miguel de Cervantes de Argel, a
finales de septiembre de 1577.

Pero la expedición fracasó al ser
avistada en la misma playa la barca
que debía rescatarlos, y Cervantes, que
junto a otros 13 cautivos se había refu-
giado en la gruta, no recobró su liber-
tad hasta después de cinco años de
cautiverio y cuatro intentos de fuga
abortados.

El 19 de septiembre de 1580 quedó
por fin libre gracias al pago de 500
escudos, de los que 300 fueron entrega-
dos por su familia por medio de dos frai-
les trinitarios, Juan Gil y Antonio de la
Bella.

40 BIP

Historia y Cultura Naval

Subdelegado de Defensa en Huelva, Col. Juan Feal Fernández.

La gruta donde estuvo escondido durante cerca de dos meses el escritor Miguel de Cervantes Saavedra,
en su segundo intento de fuga de Argelia, fue inaugurada tras su restauración, fruto de una operación
conjunta hispano-argelina. Además de la cavidad, el lugar donde se ubica incluye una explanada, una

fuente, una placa alusiva y una columna que sostiene su busto.
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CuRIOSIDADES SOBRE LA FIGuRA
DE MIGuEL DE CERVANTES

El autor más importante de la literatura española, celebra este sábado el 400.º aniversario de su muerte convertido
en un clásico inmortal. Su obra más importante, El Quijote, ha sido traducida a casi todos los idiomas. Sin embargo, la
vida de Cervantes no fue precisamente un camino de rosas. Mucho antes de su éxito, el autor vivió guerras, esclavitud
y muchas más penurias. Estas son sólo diez de las cosas que deberías saber sobre Miguel de Cervantes.

1. Fue esclavo. En 1575, el barco en el que Cervantes viajaba de vuelta a España fue atacado por piratas bárba-
ros. El escritor y su hermano fueron conducidos a Argel, donde vivieron como esclavos durante cinco años hasta que
fueron liberados tras el pago de su rescate, 500 escudos.

2. Shakespeare y Cervantes no comparten fecha de muerte. Este 23 de abril se celebra el 400.º aniversario de la
muerte de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare. Pero en realidad lo que muchos no saben es que ambos
escritores no comparten la fecha de la muerte. Cervantes falleció el 22 de abril y fue enterrado al día siguiente, según
el calendario gregoriano. Pero si tenemos en cuenta el mismo calendario, Shakespeare habría muerto el 3 de mayo.
Sin embargo, la coincidencia de las fechas se da porque en la Inglaterra de la época aún se utilizaba el calendario
juliano.

3. Nadie conoce su aspecto. Aunque para todos son de sobra conocidos los dibujos y retratos que existen sobre
Cervantes, la realidad es que estas obras no reflejan su verdadero aspecto. No existe ningún registro de la verdadera
apariencia del escritor, estos cuadros solo se inspiran en información poco precisa.

4. «El manco de Lepanto» no era manco. Miguel de Cervantes era conocido como «el manco de Lepanto», apodo
que recibió después de recibir un disparo en la mano izquierda durante la batalla de Lepanto. Sin embargo, aunque
sufrió graves heridas, la mano nunca le fue amputada.

5. La Iglesia lo excomulgó tres veces. La relación entre Cervantes y la Iglesia Católica nunca fue muy buena. El
escritor fue excomulgado tres veces por intentar cobrar a la Iglesia los impuestos que ésta estaba obligada a satisfa-
cer cuando trabajó para la Administración Pública.

6. Su epitafio tiene una errata. Casi 400 años después de su muerte, a mediados de 2015, un grupo de científicos
encontró la tumba de Miguel de Cervantes. Tras hallar los restos, se inauguró un monumento funerario en Madrid con
el siguiente epitafio: «el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y, con todo esto, llevo la vida
sobre el deseo que tengo de vivir». La frase pertenece, según la lápida, a su obra «los trabajos de Persiles y Segis-
munda», incluyendo una errata porque el nombre correcto en «Sigismunda».

7. Shakespeare era su admirador. William Shakespeare fue un gran seguidor de las obras de Miguel de Cervantes.
El escritor inglés escribió en 1613 su pieza teatral ´Historia de Cardenio´ basándose en Cardenio, un personaje ficticio
de El Quijote.

8. Tuvo un impostor. un escritor publicó, bajo el pseudónimo Alonso Fernández de Avellaneda, publicó en 1614 el
segundo tomo de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha con un pie de imprenta falso. Esta obra hoy se cono-
ce como El Quijote de Avellaneda. Muchos especulan que el autor de este falso Quijote fue Lope de Vega, con quien
Cervantes no tenía muy buena relación.

9. Era tartamudo. Miguel de Cervantes confesó, en el prólogo de sus ´Novelas ejemplares´ que padecía ese
problema: “será forzoso valerme por mi pico, que, aunque tartamudo, no lo seré para decir verdades”.

10. Tuvo un éxito póstumo. A pesar de que El Quijote es uno de los mayores éxitos de la literatura universal, el éxito
de la obra llegó a Cervantes bastante tarde. En 1616, el año de su muerte, la segunda parte de las aventuras de Don
Quijote y Sancho no había alcanzado el éxito de la primera, y eso que el primer tomo había disgustado a muchos.
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Protocolo de actuación frente al acoso sexual
y por razón de sexo en el ámbito de la Armada

Mediante la publicación en el BOD de la Resolución 400/38199/2015, de 21 de diciembre, de
la Subsecretaría de Defensa, se ha dado difusión al «Protocolo de actuación frente al acoso
sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas». 

Este Protocolo ha sido desarrollado como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgá-
nica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen disciplinario en las FFAA, y de la aprobación de la
Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar. 

En él, se define el acoso sexual como cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza
sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de la persona. 

En el ámbito de la prevención, y en aplicación del principio de Tolerancia Cero, se considera
necesario erradicar de las unidades de la Armada conductas aún frecuentes que, sin tener el
propósito de atentar contra la dignidad, pueden poner a las personas en situaciones incómodas
en las que se sientan obligadas a soportar atenciones que, incluso queriendo ser amistosas o
corteses, no son deseadas.

Parece procedente señalar, sin ánimo excluyente ni limitativo, algunas de las conductas que
deben ser evitadas por cuantos préstamos servicio en la Armada, muy especialmente entre perso-
nas de distinto empleo o en relaciones entre superiores y subordinados: 

— Observaciones, sugerencias, actitudes, bromas o comentarios sobre la apariencia o sexo
de la persona. 

— Descalificaciones de la persona o de su trabajo vinculadas al hecho de ser hombre o mujer. 
— Exhibición de gráficos, viñetas, dibujos, fotografías o imágenes de contenido sexualmente

explícito. 
— Llamadas telefónicas, cartas, correo electrónico o divulgación en redes sociales de mensa-

jes de contenido sexual. 
— Contacto físico deliberado o acercamiento físico excesivo o innecesario. 
— Invitaciones persistentes para participar en actividades sociales lúdicas, pese a que la

persona objeto de las mismas haya dejado claro que resultan no deseadas o inoportunas. 
— Invitaciones impúdicas o comprometedoras. 
— Cualquier trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
— Cualquier otro comportamiento que tenga como objeto o, sin tenerlo, produzca como resul-

tado la discriminación de la persona por razón de su sexo. 

En todo caso, conviene recordar que el respeto, la educación y el buen trato entre quienes
integramos la Armada se encuentran entre nuestras mejores tradiciones.

Realización de pruebas físicas periódicas en la Armada
Gestión en SIPERDEF (DATO «ZF»)

La IPOR 1/2016, de 29 de enero, del Almirante Jefe de Personal, sobre la realización de prue-
bas físicas periódicas en la Armada, establece que los resultados obtenidos se anotarán en el
expediente personal de cada individuo dentro de la aplicación SIPERDEF en el apartado «zF»,
asegurando en todo caso su CONFIDENCIALIDAD. 

Este dato «zF» podrá ser consultado por: La Sección de E.F. de la DIENA, las Juntas de E.F.,
las Escuelas de Formación y los Oficiales de Deporte, Jefes del Detall u otros Oficiales de la
unidad autorizados para ello; El personal de las juntas de calificación para los Informes Persona-
les de Calificación (IPEC), así como los superiores jerárquicos quienes solicitarán la información
del dato «zF» a un Oficial autorizado en su uCO; por último, el personal que, por razón de su
cargo y destino, gestione la solicitud/concesión de destinos y cursos en los que deba ser tenido
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en cuenta para su asignación el haber superado las pruebas físicas. 
El único personal autorizado a gestionar (introducir, modificar y/o actualizar) el dato «zF»

será la Sección de E.F. de la DIENA, las Juntas de E. F. y Deportes de las diferentes localida-
des, las Escuelas de Formación de la Armada, así como otras unidades que en su momento se
determinen.

Cualquier duda podrá ser aclarada por la Sección de Educación Física de la DIENA (correo
electrónico: jucefarmada@mde.es; teléfono: 913124229).

Gestión de las comisiones de las Unidades de Música de la Armada
en los cruceros de instrucción del B/E Juan Sebastián de Elcano

La unidad de Música embarcada en el B.E. Juan Sebastián de Elcano está compuesta por
personal de CMM y CIM (especialidad de música), destinados en las unidades de Música de la
Armada. 

una nueva IPOR de ALPER articula un procedimiento, que engloba a todas las unidades de
Música de la Armada de forma que estas contribuyan de forma equitativa a la hora de proporcio-
nar los integrantes de dicha unidad de Música embarcada. 

En la Instrucción se nombra al Director de Música Coordinador, quien manteniendo una rela-
ción funcional con ALPER, tendrá el cometido de elaborar y mantener actualizada una «Lista
Única» que integre al personal de todas las unidades de Música de la Armada, y en la que se
refleje su relación nominal, especialidad instrumental y otros datos que pudieran ser de interés
para su nombramiento. 

ALPER solicitará al Director de Música Coordinador el listado único de personal, en las ocasio-
nes en las que al no existir voluntarios para conformar la unidad de Música embarcada, sea nece-
sario su nombramiento en comisión de servicio con carácter forzoso. 

El documento se encuentra ubicado para su consulta en el Portal de Intranet de la Armada, en
la dirección:

Inicio > Documentación > Jefatura de Personal > JEPER Carpeta 1.- Documentos preceptivos
de carácter permanente generados por la Jefatura de Personal > Asuntos de Personal > IPOR
002/2016

Nuevos PIC (Perfil Individual Comparativo) Oficiales y Suboficiales

Con fecha 27 de noviembre de 2015 entró en vigor la Instrucción 57/2015 de AJEMA, de 5 de
noviembre de 2015 por la que se establecen las directrices de aplicación en los procesos de
evaluación del personal profesional de la Armada. 

Con fecha 2 de marzo se encuentran disponibles en el portal de ORIENTACION PROFESIO-
NAL, los nuevos PIC elaborados atendiendo a esa nueva instrucción. 

Actualmente, y salvo para el personal en evaluación, se encuentran pendientes de actualizar
algunos datos como los correspondientes a titulaciones civiles del sistema educativo general (C3)
y tiempo en operaciones en el extranjero y misiones de paz (T2), pero con objeto de que los intere-
sados puedan disponer de información lo antes posible, se ha estimado conveniente el dar acce-
so a los nuevos PIC antes de finalizar el proceso de actualización de estos datos. 

Es importante destacar que el PIC solo tiene una función orientativa para los interesados, y
que sus datos tienen diferencias sustanciales con el IPEV, fundamentalmente por los siguientes
motivos:

• El entorno con el que se comparan los resultados son distintos, ya que en el PIC el entorno
es el 20% (+/-10%) de los del mismo cuerpo, escala y empleo, y no coincide con el de los compo-
nentes de un frente de la evaluación (ámbito del IPEV). 

• Las fechas de cierre de datos no coinciden. 
• Dado su carácter orientativo, algunos datos del PIC no están normalizados. 
• En el PIC la nota de prestigio y liderazgo no está afectada por la encuesta de prestigio.
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Accidentes «Clase ECHO»

Es un accidente en el que solo hay daños de personal, con un rebaje probable inferior a 30
días y entre los que se podrían incluir lesiones leves durante actividades deportivas, golpes, trope-
zones, caídas… 

La causa más probable de estos accidentes suelen ser el error personal por exceso de
confianza, falta de atención, incumplimiento de normas de seguridad…

El Comandante de la unidad es el que clasifica si es accidente clase o echo, si bien puede ser
modificada por la Autoridad del servicio de Prevención del que dependa la unidad. 

El procedimiento detallado se encuentra en el siguiente hipervínculo:

http://10.42.143.154:8100/CEVACO451/SEGOFLOT/PROCEDIMIE/GESTIONDEL/file/GESTION
%20DE%20LOS%20ACCIDENTES%20CLASE%20ECHO%20ok.pdf

Organización del Estado Mayor de la Armada

A través de la Instrucción 4/2016, de 15 de enero, del AJEMA, se pretende actualizar la organi-
zación del Estado Mayor de la Armada. 

Esta IPOR ha sido incluida en la colección de reglamentos y en la INTRANET Armada, en la
carpeta:

http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Documentacion/Estado Mayor de la Arma-
da/Disposiciones/Instrucciones Permanentes/Organización

Organización del Asesoramiento Jurídico en la Armada

Por el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, se establece la organización básica de las
Fuerzas Armadas y se confirma la existencia de una Asesoría Jurídica en el Cuartel General de la
Armada, como órgano consultivo y asesor, único en materia jurídica, del Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada y de aquellos otros órganos que éste determine. 

Posteriormente, este Real Decreto se desarrolla por la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero; la
Orden DEF/1642/2015, de 30 de julio; y la Instrucción 4/2016, de 15 de enero, del Almirante Jefe
de Estado Mayor de la Armada.

Así, con el fin de completar este desarrollo de la organización del asesoramiento jurídico en la
Armada se ha dispuesto la Instrucción Permanente de Organización Núm. 2/16, de 10 de marzo,
del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, en la que se establecen las distintas formas a
través de las cuales se lleva a cabo dicho asesoramiento y fija las responsabilidades que en mate-
ria asesora corresponden a cada una de las Asesorías Jurídicas con que cuenta la Armada en su
estructura orgánica.

Esta IPOR ha sido incluida en la colección de reglamentos y en la INTRANET Armada, donde
puede ser consultada en la siguiente ruta:

Inicio > Documentación > Estado Mayor de la Armada > 1. Disposiciones>Instrucciones
Permanentes>Organización

Submarinos. Operaciones en el extranjero (OAE e ISR)

Las operaciones que realizan las dotaciones de submarinos, integrados en la operación «Acti-
ve Endeavour» (OAE), bajo control operacional de mando OTAN (COMSuBNATO) y las ISR en
aguas extranjeras, serán consideradas en el elemento T2 del apartado «TRAyECTORIA». 

COMSuBMAR es la única autoridad gestora y será responsable de la anotación de estas
operaciones en el dato «MI» de SIPERDEF. 



Los submarinistas que dispongan de documentación acreditativa de su participación en «OAE
bajo OPCON OTAN» e ISR, a bordo de submarinos, la harán llegar a COMSuBMAR, debidamente
legalizada, para que proceda a su anotación.

Oferta preferencial en centro de la Tercera edad

Tras una completa remodelación y ampliación de las instalaciones del antiguo colegio Ntra.
Sra. del Rosario, ubicado en la calle Arturo Soria 278 de Madrid, el pasado día 22 de febrero de
2016 se abrió al público el nuevo centro de la TERCERA EDAD EDALIA ARTuRO SORIA. 

La empresa Gestión Inmuebles Tercera Edad SLu, ha puesto a disposición del personal de la
Armada y sus familiares una oferta preferencial cuyas condiciones especiales pueden conocerse
en el siguiente link: 

http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA%20Repository/Infoarmada/01_IN
FO_POR_ASuNTOS/docs_02_asis_personal/docs_04_acuerdos_ofertas/docs_0623_ofertas_varias
/0623011_edalia_residencia//archivo

Situación de usuarios de CDSCA
por cambio de categoría militar por ascenso

La necesidad de integración tras el ascenso en la categoría militar correspondiente difiere cuan-
do esta se produce por promoción interna del personal en servicio activo, de cuando se produce
en personal en situación de reserva o retirado a título honorífico. En el caso de los usuarios de los
CDSCA, estas últimas situaciones podrían llevar en ocasiones a situaciones de desarraigo del indi-
viduo y su familia en lugar de la integración deseada. Por todo ello es necesario corregir las normas
que regulan el funcionamiento de los centros deportivos socio-culturales de la Armada, reflejadas
en la Instrucción 002/15, de 3 de noviembre del ALPER, en el siguiente sentido:

Apartado 4.3.2. admisión de usuarios: se modifica el último párrafo para leer: «el personal mili-
tar usuario de un CDSCA de categoría determinada que estando en situación de reserva o retirado
ascienda y pase a categoría militar que no corresponda a la categoría del CDSCA del que es
usuario dispone del periodo de dos meses tras su ascenso para optar entre continuar en el mismo
CDSCA o solicitar su admisión en CDSCA de su categoría. En cualquier caso, no se podrá mante-
ner la condición de usuario en más de un CDSCA». 

Apartado 4.3.9. pérdida de la condición de usuario: se añade un nuevo subapartado: «4.3.9.6.
por ascenso por promoción interna en servicio activo cuando se adquiera categoría militar diferen-
te a la categoría del CDSCA del que es usuario». 

Estas modificaciones se consolidarán una vez trascurrido un año desde su entrada en vigor.
Sin embargo, para la aplicación retroactiva de las mismas se establece de plazo hasta el 1 de
julio de 2016, para los siguientes casos: los actuales usuarios de los CDSCA de suboficiales
que ostenten el empleo de oficial y tengan adquirido el derecho de permanencia como usuario
del CDSCA de suboficiales, puedan optar entre continuar siéndolo a petición propia o pasar a
ser usuario del CDSCA de oficiales; para aquellos usuarios ascendidos a partir de la entrada en
vigor de la Orden DEF/792/2003, de 25 de marzo que perdieron la condición de usuario del
CDSCA de suboficiales por su ascenso a oficial al pasar a la reserva, puedan optar entre solici-
tar su readmisión o continuar siendo usuarios del CDSCA de oficiales (aquellos que se dieron
de alta en el mismo).

Directiva de Comunicación Estratégica

El día 10 de marzo, el AJEMA promulgó la nueva Directiva 02/2016 de Comunicación Estratégica, cuyo
objeto es proporcionar directrices básicas para desarrollar la Comunicación Estratégica en la Armada.
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Esta Directiva es de aplicación al personal destinado en las oficinas de comunicación de las
distintas unidades de la Armada, pero también a todos sus miembros ya que en algún momento
pueden verse implicados en las acciones de comunicación estratégica.

La Directiva está disponible en la Intranet de la Armada en Documentación- Estado Mayor de
la Armada-Disposiciones-Directivas: 

http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA%20Repository/Documenta-
cion/01_docume ntos_ema/docs_07_disposiciones_BuSQuEDA_AJEMA/docs_0702_DIRECTI-
VAS/2016_DIR02.16_CO MuNICACION_ESTRATEGICA//archivo

Accidentes «In Itinere»

El análisis estadístico de la siniestralidad en la FLOTA durante el año 2015, pone de manifiesto
el incremento que ha habido del número de accidentes sufridos por el personal al ir o volver del
trabajo (In Itinere). 

Como aclaración al concepto de este tipo de accidentes y a su vez, difundir el modo de actuar
ante tal circunstancia, OAFLOT ha elaborado un Boletín Informativo que se encuentra disponible
en el siguiente enlace: 

http://10.42.143.154:8100/CEVACO451/SEGOFLOT/BOLETINSEG/BoletnESPE0/file/Boelt%EDn
%20SEGOP%20Accidentes%20In-Itinere.pdf

Cabo Mayor en la Armada

Con motivo de la entrada en vigor de la Orden Ministerial 57/2014, de 28 de noviembre, por la
que se regulan las funciones, cometidos y facultades del empleo de cabo mayor, se ha revisado y
actualizado la instrucción del AJEMA, hasta ahora vigente. 

La nueva Instrucción Permanente de Organización 03/2016, de 21 de abril ,del AJEMA, tiene
como objeto desarrollar, en el ámbito de la Armada, las funciones y cometidos que pueden reali-
zar los cabos mayores, así como las facultades, competencias y prerrogativas que confiere este
empleo.

Procedimiento solicitud autorización previa para desplazamientos al
extranjero del personal militar

Con objeto de unificar criterios, en el ámbito de la Armada, para solicitar la autorización previa
para desplazamientos al extranjero del personal militar, se dictan las siguientes normas de actua-
ción: El interesado que desee realizar dicho desplazamiento rellenará el formulario publicado al
efecto, siempre que su destino se encuentre incluido en listado de países o territorios que publica
SEGENPOL, punto 2 del Art. 3 de la Orden DEF/2097/2015, de 27 de septiembre. Si el destino no
se encuentra en el listado, NO se solicitará dicha autorización.  Así mismo se deberá cumplimentar
el procedimiento descrito en el Art. 4 de la misma Orden, en especial el cumplimiento de los
plazos descritos.

Procedimientos y normas de actuación de la JEPER
en lo relativo a gestión de destinos (IPAGEDES)

El Reglamento de destinos y la OM de destinos y comisiones establecen la normativa para la
gestión del personal militar en este ámbito.

En 2009 la SuBDIGPER elaboró las IPAGEDES con el objetivo de dar a conocer los criterios
que, en el ámbito de esta normativa, aplicaba la Jefatura de Personal. Las IPAGEDES fueron
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actualizadas por última vez en marzo de 2014 (cambio 4) por lo que se ha hecho necesaria una
revisión completa del mismo y cuyo cambio 5 ha entrado en vigor a partir del 15 de junio.

Entre las principales modificaciones que se incluyen cabe reseñar las referentes a la Instruc-
ción 55/2014 del AJEMA: «Normas para el personal militar profesional de la Armada afectado por
la disolución, baja, cambio de base, o reorganización de UCO».

Otras modificaciones relevantes son:

— La inclusión de medidas de estímulo en materia de destinos para el personal apto sin
vacante para el ascenso.

— La no asignación de un destino a personal en comisión de servicio de larga duración, cuan-
do su finalización sea posterior a tres meses de la fecha de cobertura.

— Asignación a los sargentos egresados de la ESuBO de su primer destino en el empleo por
un tiempo mínimo y máximo de 2 años.

— Denegación de las solicitudes de destino en el Órgano Central cuando se hayan sobrepasa-
do los cupos previstos2 por escala, cuerpo y empleo.

— Pautas de actuación para la publicación y asignación de destinos por concurso de méritos.

Proceso administrativo previo a la selección para la asignación de
mando de buques y unidades y destinos de especial responsabilidad

Para asegurar la continuidad del planeamiento, coordinación y control de funciones logísticas
esenciales en el aprovisionamiento y mantenimiento del TEAR, el Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada ha estimado conveniente posponer el relevo del Segundo Comandante del TEAR
(SECOMTEAR) de modo que se produzca desfasado con respecto al del Jefe de Estado Mayor
del TEAR (JEMTEAR). 

Para evitar el mínimo de agravios al personal afectado en el presente proceso de evaluación,
se ha modificado el «Proceso administrativo previo a la selección para la asignación de mando de
buques y unidades y destinos de especial responsabilidad en el empleo de CN del CGA y del CIA
y de COL del CIM y del CINA, para el periodo 2016/2017», retrasando el relevo de SECOMTEAR,
del mes de julio del año 2016 al mes de octubre del 2016. 

Por último, significar que en los siguientes procesos administrativos de asignación de mandos
y DER, la fecha de relevo de SECOMTEAR será trasladada sucesivamente en dos tramos a enero
y junio de años impares de forma que se asegure un adecuado tiempo de coincidencia en el
destino del SECOMTEAR y el JEMTEAR.

Medidas de motivación para el personal apto para el ascenso a
CN/COR, sin vacante para ascender

Como desarrollo de lo dispuesto en las Líneas Generales de la Armada, el AJEMA ha aproba-
do las siguientes medidas para la motivación del personal evaluado como APTO para el ascenso a
CN/COL que, por los límites establecidos para la plantilla de estos empleos en la Ley de la Carrera
Militar, no disponga de vacante para ascender.

1. Modificación de la RPM para asignar determinados puestos de Jefe de Sección, que en la
actualidad corresponden a CN/COR, a los empleos de CF/TCOL. Estos destinos se publicarán
para las zonas de escalafón que correspondan a los oficiales ya evaluados. 

2. Aumento de los tiempos máximos de permanencia, en los destinos que se determinen, de
hasta dos años sobre las condiciones establecidas con carácter general. 

3. Admisión de las solicitudes de destinos en el extranjero para el empleo de CF/TCOL, a partir
de la finalización del tercer ciclo de evaluación sin haber obtenido vacante y previa renuncia por
escrito a ser evaluado para el ascenso en la cuarta oportunidad. En este caso, la renuncia a ser
evaluado no será considerada como demérito.
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Doble aniversario bajo la sombra de uno de los
marinos más ilustres de la Armada española

X Aniversario de la entrega de la fraga-
ta Méndez Núñer a la Armada

La dotación de la fragata que lleva
su nombre honra la memoria del héroe
del Callao, uno de nuestros marinos
más insignes, cuyos méritos persona-
les y profesionales le avalaron para ser
propuesto para ocupar el trono tras la
Revolución de 1868.

El pasado sábado 12 de marzo,
con motivo de la estancia del buque en
Rota durante su certificación A2, una
representación de la dotación de la
fragata Méndez Núñez efectuó una
visita guiada al Panteón de Marinos
Ilustres de San Fernando, donde reali-

Aniversarios en la Armada
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zó una ofrenda floral en la tumba de D.
Casto Méndez Núñez

Esta ha sido la primera actividad
de las que el buque tiene programa-
das para conmemorar el  décimo
aniversario de la entrega de dicha
fragata a la Armada, el próximo día 21
de marzo.

Además de reforzar la cultura naval
de los participantes, la visita ha servido
para rendir homenaje al héroe que da
nombre al buque y cuyas virtudes mili-
tares deben servir de guía e inspiración
permanente a la dotación.

CL Aniversario del Combate Naval del
Callao

El 4 de mayo tuvo lugar en el Cemen-
terio-museo del Presbítero Matías Maes-
tro de Lima una ceremonia conmemorati-
va del 150 aniversario del Combate
Naval del Callao, en donde la Escuadra
del Pacífico al mando del renombrado
Brigadier Casto Méndez Núñez, consti-
tuida por siete buques de combate (la
insignia fragata blindada Numancia,
fragatas Blanca, Resolución, Villa de
Madrid, Almansa, Berenguela y corbeta
Vencedora), se enfrentó a las potentes
baterías de costa del puerto limeño.

El acto, celebrado frente al Mauso-
leo en donde reposan los restos de los
43 marinos fallecidos en el combate,
fue presidido por el Encargado de
Negocios de la Embajada de España,
Ministro Consejero Jorge Sánchez
Rodríguez, y contó con la asistencia de
una nutrida delegación de la Marina de
Guerra del Perú encabezada por el
Director de Intereses Marítimos, CA.
César Linares Roca, Agregados
Castrenses acreditados ante el gobier-
no del Perú, Directivos de las Asocia-
ciones más representativas que verte-
bran la comunidad española residente

en Lima y miembros destacados de la
Misión Diplomática de España. 

El acto, sencillo a la vez que emoti-
vo, consistió en el descubrimiento de
una placa conmemorativa donada por la
Armada Española y un homenaje a los
marinos españoles caídos en el comba-
te. El responso fue brindado por Monse-
ñor José Antonio Teixeira, secretario de
la Nunciatura Apostólica en Lima.
Durante la Ceremonia se hicieron entre-
ga de varias ofrendas florales ofrecidas
por la Embajada de España, Embajada
de Chile, Marina de Guerra del Perú y
Sociedad Española de Beneficencia. 

La introducción, a modo de reseña
histórica fue impartida por el CF (ret) y
doctor en historia naval, Jorge Ortiz
Sotelo. Tras el descubrimiento de la
placa conmemorativa, el Agregado de
Defensa de la Embajada de España,
CN. Ignacio Villarrubia de Francisco,
brindó una sentida alocución de home-
naje a nuestros héroes fallecidos en el
combate. 

La Marina de Guerra del Perú
proporcionó todos los apoyos necesa-
rios para que el evento resultase digno
y exitoso, incluida una Banda de Músi-
ca Militar para la interpretación de los
himnos nacionales.

Aniversarios en la Armada
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Resumen biográfico de D. Casto Méndez Núñez

El 23 de marzo de 1840 sentó plaza de guardiamarina en la compañía del
Departamento de Ferrol. En el mismo año, se le ordenó embarcar en el

bergantín Nervión. En 1842, embarcado como guardiamarina, realizó un viaje a
la isla de Fernando Poo, distinguiéndose tanto por su buen hacer, que por
orden superior se le rebajó en un año su permanencia en ese empleo, por lo
que en 16 de enero de 1846 se le ascendió al grado de alférez de navío. Tras-
bordado al bergantín Volador, por los grandes méritos que atesoraba se le
nombró encargado de los guardiamarinas.

En 1850 se le ascendió a teniente de navío y se le otorgó el mando de la
goleta Cruz, Posteriormente, fue trasbordando de un buque a otro, todos bajo
su mando, entre ellos el vapor de ruedas Narváez, la fragata de hélice Beren-
guela y la urca Niña.

En el año de 1855, al terminar esta progresión de mandos y por sus dotes
ya demostradas, fue llamado al Ministerio de Marina. Como su carácter era
inquieto, en este puesto poco podía hacer, por lo que se dedicó a aprender
procedimientos técnicos, por medio de la lectura y su estudio, llevándole a
traducir del inglés un Tratado de Artillería Naval, que fue presentado a la Reina
Isabel II, recibiendo por ello las Gracias por Real Orden.

Este mismo año recibió la orden de presentarse en las islas Filipinas, por lo
que embarcó en el vapor de ruedas Narváez y se dirigió a su nuevo destino. A
su llegada se le otorgó el mando del vapor de ruedas Jorge Juan, con el que
tuvo que librar enfrentamiento con buques piratas, demostrando su valor y habilidades.

En 1861, fue ascendido a capitán de fragata y se le otorgó el mando de la goleta Constancia y con ella anexas todas las
fuerzas sutiles del Sur del archipiélago de las Filipinas, en donde se le informó que el rajá de Buayán (en Mindanao) se
había hecho fuerte en la cota de Pagalungán, a orillas del Gran Río, en una fortaleza que se suponía inexpugnable, a pesar
de lo cual decidió atacar, mandando a aquel lugar a toda su división, formada por las goletas Constancia y Valiente y las
cañoneras Arayat, Pampanga, Luzón y Toal. La cota cayó en manos de los españoles gracias a la decidida y arriesgada
decisión de su comandante en jefe.

En enero del año de 1862 se le ascendió a capitán de navío, lo que le obligó a dejar las islas Filipinas y regresar a Espa-
ña. Al poco de su llegada se le otorgó el mando del vapor de ruedas Isabel II, con el cual participó en diversas comisiones,
que una vez más pondrían su nombre como el de los de más méritos. 

A su regreso a la península, se le dio el mando de la fragata Princesa de Asturias, con la que participó en el bloqueo de
Manzanillo y de Montecristi, aunque no por mucho tiempo, pues siendo bien conocido de sus superiores, se le asignó el
mando en el Ministerio de Marina, como jefe de personal.

Durante la guerra hispano-sudamericana entre Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, por un lado, y España, por el otro (1864-
1866), dirigió la escuadra española tras el suicidio del almirante Pareja a bordo de la fragata Numancia y bombardeó la
ciudad y puerto de Valparaíso, habiendo dado un preaviso de cuatro días para su evacuación. A continuación atacó las
fortificaciones del puerto del Callao (2 de mayo de 1866). Sobre las 5 de la tarde, Méndez Núñez ordenó finalizar el ataque,
con dos de sus cinco buques averiados y herido en su camarote. También dio orden de que «suba la gente a las jarcias y
se den los tres vivas de ordenanza antes de retirarnos», al entender que había cumplido su propósito. Como consecuencia
de esa campaña se divulgó de forma extraordinaria una frase que se le atribuye, con distintas formulaciones: «Más vale
honra sin barcos que barcos sin honra».

Vuelto a España, Méndez Núñez ascendió primero a jefe de escuadra y poco después (1867) a teniente general (grado
que rechazó alegando no considerarse merecedor de él), y fue elevado a vicepresidente del Almirantazgo. Recibió múltiples
condecoraciones, fue nombrado hijo adoptivo por varias ciudades y elegido diputado a Cortes por La Coruña, e incluso se
pensó en él para ocupar el trono en 1869 tras la Revolución de 1868. Méndez Núñez rechazó la oferta y murió el 21 de
agosto de ese año, según los médicos por las heridas recibidas en El Callao, Núñez murió siendo vicepresidente del Almi-
rantazgo el 21 de agosto de 1869. Sus restos descansan en el Panteón de Marinos Ilustres 

Desde poco después de su fallecimiento, han existido cuatro buques de la Armada Española que han portado su
nombre: una fragata blindada, un crucero ligero, un destructor, procedente de la ayuda norteamericana, antes nombrado
como uSS O’Hare (DD-889) y una fragata F-100.



La Fuerza de MCM celebra el
LXX aniversario de su creación

La Fuerza MCM, encuadrada orgáni-
camente en la estructura de la FAM,
depende directamente del Almiran-

te de Acción Marítima (ALMART).
Esta Fuerza está altamente especia-

lizada en todas las facetas de la Guerra
de Minas, siendo además centro de
referencia en funciones de asesora-
miento relativo con EOD submarino.

El cometido principal de la Fuerza
MCM es prepararse y llevar a cabo
misiones relacionadas con la Libertad
de Acción en el ámbito de la Guerra de
Minas en cualquier área geográfica,
incluyendo teatros litorales y escenarios
costeros alejados del territorio nacional
integrado en una Fuerza Naval y contri-
buir al resto de capacidades de la Fuer-
za de Acción Marítima.

Además, tiene como cometido el de
contribuir a mantener actualizada y vali-
dada la información, de interés para la

Guerra de Minas, relativa a nuestros
puertos, canales de acceso y derrotas
previstas a utilizar por el tráfico nacional
y aliado en caso de guerra o crisis.

El 25 de abril de 1946 entró en servicio el dragaminas Bidasoa que dio nombre a una

serie de siete unidades, que serían seguidas por los dragaminas clase Guadiaro, dando

lugar a la que hoy conocemos como Fuerza de Medidas Contra Minas. Posteriormente,

durante los años 50 llegaron los dragaminas de la clase Nalón y los cazaminas clase

Guadalete, predecesores de nuestros actuales cazaminas clase Segura.

Acto conmemorativo

El 25 de abril se celebró el LXX
Aniversario de la creación de la Fuerza
de Medidas Contraminas (MCM) en el
muelle «Juan de Borbón» del Arsenal
de Cartagena. 

En enero del presente año, el Esta-
do Mayor de la Armada estableció la
fecha de 25 de abril de 1.946 como
referente de la creación de la Fuerza
MCM, fecha elegida como efeméride
por ser el día en que se entregó a la
Armada el dragaminas Bidasoa, primer
buque de guerra construido en España
específicamente diseñado para la
guerra de minas. 

El acto de celebración del aniversa-
rio fue presidido por el Comandante de
la Fuerza de Medidas Contra Minas, el
capitán de navío Antonio Azpeitia
Armán, y contó con la asistencia de
todo el personal de la Fuerza, dotacio-
nes de sus cazaminas y personal civil
invitado al acto. Durante la ceremonia
se impusieron diversas condecoracio-
nes, entre las que cabe destacar una
Cruz del Mérito Naval con Distintivo
Amarillo impuesta al MRO. Gonzalo
Augusto Monsalve Estévez de la dota-
ción del cazaminas Tajo, con motivo de
su actuación en el rescate, el 26 de
junio de 2015, de un tripulante de
nacionalidad israelí, a bordo de un
velero que se fue a pique por una vía
de agua descontrolada.

Por último, se realizó un homenaje
a los caídos por España.

Aniversarios en la Armada
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maniobras & ejercicios
Plan de Diplomacia de la Defensa y Seguridad Cooperativa

Afinales del mes de febrero, el patru-
llero de altura Atalaya salió de su

base en Ferrol para tomar parte en diver-
sas actividades de cooperación en el
continente africano, dentro del marco del
Plan de Diplomacia de la Defensa. Se
pretende así aumentar las capacidades
operativas de las naciones de África
Occidental mediante la realización de
ejercicios de adiestramiento conjuntos.

Durante algo más de tres meses de
despliegue, el buque ha permanecido
integrado en la estructura operativa de
las Fuerzas Armadas, dependiendo del
Mando de Vigilancia y Seguridad Maríti-
ma. El mencionado despliegue se ha
dividido en tres fases. 

una primera fase, que duró hasta
mediados de marzo, comprendió el trán-
sito hasta el Golfo de Guinea e incluyó la
colaboración mutua en materia de segu-
ridad cooperativa con Mauritania y Cabo
Verde. En una segunda fase, el buque
permaneció en aguas del Golfo de
Guinea, llevando a cabo actividades de
apoyo militar en el ámbito marítimo con
Camerún y Ghana. Participó en los ejerci-
cios «Obangame Express» y «Nemo
16.1» con las marinas de los países ribe-
reños y otros países occidentales, contri-
buyendo a la seguridad en esta zona.  En
la tercera y última fase se participa en la
operación de apoyo a Cabo Verde, Sene-
gal y Mauritania.

Primera fase del despliegue

Con objeto de realizar labores de
vigilancia marítima combinada, personal
de la Marina mauritana embarcó a bordo
del patrullero español permitiendo adqui-
rir un conocimiento más profundo de las
actividades marítimas que se realizan en
éstas aguas y de las peculiaridades de la
zona. El Atalaya permaneció durante la
patrulla de vigilancia marítima enlazado

con el Centro de Control de Operaciones
Marít imas (MOC) de Mauritania en
Nouakkchott, para la coordinación de las
actividades realizadas.

Segunda fase del despliegue

ya en la segunda fase del desplie-
gue, el patrullero de altura Atalaya,

part icipó entre los días 17 y 24 de
marzo, en las maniobras «Obangame
Express», organizadas por la uS Navy
dentro de la iniciativa APS (Africa Part-
ner Station).

El  comet ido del  buque español
dentro de los ejercicios fue apoyar y
evaluar el adiestramiento en seguridad
marítima (MIO), lucha contra la contami-

Al igual que ocurrió con el patrullero Centinela, en el segundo semestre del pasado año, el Atalaya ha apoyado el Plan de Diplo-
macia de la Defensa con la finalidad de cooperar con los países ribereños del Golfo de Guinea para el desarrollo de sus
capacidades y fomentar así el conocimiento y confianza mutuos, contribuyendo a la seguridad marítima regional.

Miembros de la Marina mauritana embarcaron en el patrullero Atalaya.

Adiestramiento conjunto en Seguridad Interior.



nación, sanidad y contrapiratería de las
unidades de las marinas de Ghana y
Costa de Marfil. También fomentar y
comprobar el enlace, coordinación y
cooperación entre los di ferentes
centros de mando de operaciones marí-
timas (MOC), más concretamente los
de Abidjan (Costa de Marfil) y Accra
(Ghana).

Entre los días 28 de marzo y 8 de
abril el patrullero Atalaya también reali-
zó una cooperación bilateral con la
Marina Nacional de Camerún, atracan-
do en el puerto de Douala. Las activida-
des de adiestramiento estuvieron dividi-
das en dos periodos. El primero de
ellos en puerto, enfocado a las áreas de
seguridad interior, sanidad, acción
marítima y buceo. El segundo ya en la
mar, donde se realizaron diversos ejer-
cicios centrados en las áreas de acción
marítima, sanidad, seguridad interior y
navegación con dos patrulleros de la
Marina Nacional de Camerún. Durante
este periodo embarcaron tres oficiales
de la Marina de ése país, que se inte-
graron en las rutinas del patrul lero
español.

Por otro lado, el patrullero de altura
Atalaya aprovechó el encuentro en el
Golfo de Guinea con la fragata portugue-
sa Vasco da Gama, durante la tarde del
domingo 10 de abril, para realizar ejerci-
cios de visita y registro y comunicacio-
nes, facilitando la visita de algunos
miembros de la dotación a la fragata
portuguesa.

Tercera fase del despliegue

Por último, en la tercera fase de su
despliegue en África Occidental y Golfo
de Guinea, el patrullero Atalaya realizó
entre los días 2 y 15 de mayo, colabora-
ción en materia de seguridad cooperativa
con la Marina Nacional de Senegal, en la
base naval de Dakar, combinando activi-
dades tanto en puerto como en la mar
con actividades diplomáticas. La coope-
ración de apoyo al adiestramiento estuvo
enfocada a las áreas de seguridad inte-
rior, sanidad, acción marítima y buceo. A
diferencia de las demás áreas, el buceo
se realizó en aguas abiertas en la isla de
Gorée. Durante este periodo embarcó un
suboficial de la Marina senegalesa.

Respecto a las actividades diplomáti-
cas, durante la mañana del día 7 se reci-
bió a bordo la visita del Embajador de
España en Dakar; ofreciéndose a conti-
nuación una recepción a la comunidad
diplomática presente y comunidad espa-
ñola residente en Dakar . 

Por otro lado, el patrullero Atalaya, con
el apoyo del Destacamento «Marfil» del
Ejército del Aire, tuvo ocasión durante la
escala, de participar en una carrera bené-
fica alrededor del mítico Lago Rosa.

Al cierre de este edición, y una vez
finalizada la colaboración, el Atalaya,
salió a la mar en demanda del puerto de
Praia (Cabo Verde), donde está previsto
que continúe sus actividades, apoyando
el adiestramiento de la unidad de Opera-
ciones Especiales del país africano.

BIP  53

m&e

JORNADAS DE ADIESTRAMIENTO EN
TACTICAL COMBAT CASuALTy CARE

Durante el mes de marzo se lleva-
ron a cabo unas jornadas técnicas de
adiestramiento en TCCC (Tactical
Combat Casualty Care) dirigidas a
cuadros de mando pertenecientes a
las distintas unidades que conforman
el Batallón Reforzado de Desembar-
co. Fueron impartidas por los oficiales
enfermeros de la compañía de Sani-
dad del Grupo de Apoyo de Servicios
de Combate del Tercio de Armada,
apoyados por dos tenientes y un
sargento primero, instruidos en TCCC
pertenecientes al BDMz-III. 

Dichas jornadas se dividieron en
tres partes. La primera consistió en los
aspectos teóricos y, en ella, todos los
asistentes recibieron explicaciones
sobre el tratamiento inicial a la baja en
combate, primeros auxilios y logística
sanitaria. La segunda parte fue eminen-
temente práctica dividiéndose en tres
talleres por grupos: camillaje, acarreos
y arrastres de heridos; RCP con simula-
dor, procedimientos de atención a la
baja en combate y utilización del boti-
quín individual de combate. La tercera
parte consistió en tres supuestos prácti-
cos de asistencia a bajas en una
emboscada, clasificación de bajas
masivas y extracción y asistencia a
heridos en un accidente de tráfico.

MANIOBRAS «ARIADNE-16»

Entre los días 4 y 11 de marzo
tuvieron lugar en aguas griegas del
Golfo de Patras, los ejercicios
«ARIADNE-16» cuyo principal objetivo
es el adiestramiento mutuo y la intero-
perabilidad en operaciones MCM
entre las unidades y Estados Mayores
de varios países. Estos son unos ejer-
cicios tipo «LIVEX-INVITEX» organiza-
dos por la Marina Griega. 

En esta edición participaron un
total de 10 unidades entre otros: el
Grupo 2 de MCM permanente de la
OTAN (SNMCMG-2) en el que estaba
integrado el cazaminas español

B R E V E S

Registro de personal y técnicas de defensa  personal.
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Tambre (M-33), el cazaminas Segura
(M-31), la fragata griega Elli (F-450)
como buque de mando para el ejerci-
cio y otros cazaminas turcos, france-
ses, griegos y rumanos. 

Entre los cazaminas Segura (M-31)
y Tambre (M-33) detectaron, clasifica-
ron e identificaron el 60% del total de
las minas del ejercicio dejando paten-
te la eficiencia de los equipos de estos
buques así como la profesionalidad y
competencia de sus dotaciones.

FORMACIÓN PARA OPERAR SISTEMAS
PILOTADOS A CONTROL REMOTO
WASP

Durante los días 07 a 11 de marzo,
infantes de marina del TEAR se han
formado en el Campo de Adiestra-
miento de la Sierra del Retín, en técni-
cas de manejo del Sistema Pilotado a
Control Remoto (RPAS) WASP AE,
recientemente adquirido por la Arma-
da para equipar a las unidades de la
Fuerza de Infantería de Marina (FIM).

El curso, impartido por técnicos y
pilotos civiles de la empresa que ha
suministrado el sistema a la Armada, ha
constado de teóricas sobre operaciones
de pilotaje y mantenimiento, así como
prácticas de vuelo tanto en el arco diur-
no como en el nocturno, y planeamiento
y programación de misiones de vuelo.

Durante estas jornadas los futuros
operadores han llevado a cabo ejerci-
cios de preparación de misiones de
vuelo, pilotaje automático y manual,
localización de objetivos, y carga y
descarga de productos e imágenes
obtenidas durante el vuelo.

EJERCICIOS «ADELFIBEX/MARFIBEX»

Del 7 al 15 de marzo se desarrolló,
en las proximidades de la Base Naval
de Rota, el ejercicio «ADELFIBEX-61»
cuyo objetivo es el adiestramiento de
las unidades anfibias de la Armada en
aspectos básicos, llevando a cabo
maniobras de movimiento de vehícu-
los y tropas de Infantería de Marina,
tanto en el interior de las propias

B R E V E S

El objetivo del ejercicio MARSEC-
2016 es comprobar la capacidad

de coordinación y colaboración de la
Fuerza de Acción Marítima de la
Armada con otros organismos para
llevar a cabo operaciones de seguri-
dad marítima, a fin de lograr el objeti-
vo común de salvaguardar los intere-
ses nacionales en los distintos
espacios marítimos, resaltando que
la dirección de cada uno de los
escenarios, la ejerce el organismo
civil o militar responsable de su
ejecución en caso real, conforme a la
legislación española.

Otros objetivos de este ejercicio
son mejorar la coordinación en la
lucha contra el tráfico de drogas y la
inmigración irregular, el control sani-
tario de inmigrantes, el buceo, la
guía del tráfico marítimo y el auxilio y
rescate en la mar.

Para el desarrollo del ejercicio, la
Armada ha aportado diez buques,
helicópteros y más de 400 marinos
de la Fuerza de Acción Marítima,

Fuerza de Acción Naval y de Infante-
ría de Marina. 

El ejercicio MARSEC 2016 lo ha
programado y dirigido el Almirante
de la Flota (ALFLOT) y conducido el
Almirante de Acción Marít ima
(ALMART).y los escenarios en los
que se ha desarrollado han sido los
siguientes: En aguas territoriales
españolas; aguas de Cartagena,
puertos de Santander, Ceuta y Carta-
gena; Las Palmas de Gran Canaria,
Santa Cruz de Tenerife, aguas del
Estrecho de Gibraltar y proximidades
de Tarifa, bahía de Mazarrón, proxi-
midades del puerto de Ferrol;
despliegue del Regimiento de Artille-
ría de Costa n.º 4 (RACTA-4) en el
Centro de Operaciones y Vigilancia
de Acción Marítima (COVAM) en
Cartagena, Estrecho de Gibraltar y
en los puertos de Cartagena y Mála-
ga; aguas costeras de Murcia y
bahía de Mazarrón, finalizando el
ejercicio en aguas de Ferrol.

Ejercicio Conjunto Marítimo MARSEC 16 

La Armada se ha adiestrado en Seguridad Marítima con otros 27 organismos de la
Administración Pública, para lo cual el ejercicio se ha desarrollado en quince esce-

narios de diferentes puntos de la costa española.

La Armada ha colaborado con otros cuerpos del seguridad del Estado.
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unidades navales como en el traslado
de las mismas a la playa establecida.
Participaron el LHD Juan Carlos I, el
BAA Castilla y el Grupo Naval de
Playa, el Segundo Batallón de Desem-
barco del TEAR, Equipos Operativos
(EOS) del Tercio Sur y TEAR así
como, diversos helicópteros de la
Flotilla de Aeronaves.

Como continuación a este adies-
tramiento, entre los días 18 y 21 de
abril se realizó el ejercicio «MARFI-
BEX-61», en aguas del Golfo de Cádiz
y en el Campo de Adiestramiento de
la Sierra del Retín. 

Este es un tipo de ejercicio anfibio
también, en el que unidades el Grupo
de Acción Naval 2 y de la Infantería de
Marina del Tercio Armada se integran
en una Fuerza Anfibia Operativa. Para
ello se contó con la participación de la
fragata Canarias. Es de reseñar la parti-
cipación de SPMAGTF, que en esta
ocasión ha colaborado con 3 MV-22
(Osprey) integrándose en la uNAEMB a
bordo del Juan Carlos I. Del mismo
modo 93 Marines del SPMAGTF-CR-AF
(8.º regimiento) han operado conjunta-
mente con el personal de Infantería de
Marina del Segundo Batallón.

INSPECCIÓN DE CAPACIDADES DE LA
uNIDAD DE BuCEO DE CANARIAS

Durante los días 15, 16 y 17 de
marzo se realizó la inspección de capa-
cidades de la unidad de Buceo de
Canarias para su certificación con el
grado de alistamiento A-4 como grupo
generador de dos equipos operativos,
uno de buceo «EOB» y otro «EDE».

Esta certificación, tiene como obje-
tivo alistar y generar estos dos equi-
pos para cubrir permanentemente las
necesidades de la Fuerza en cada
una de las bases principales de
Cartagena, Cádiz, Ferrol y Las
Palmas, y lista para ser desplegada
en menos de 24 horas a cualquier
punto del territorio nacional. 

La certificación consistió en dos
fases: una de puerto en la que se
procedió a la revisión de la documen-
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La fragata Numancia regresaba el últi-
mo fin de semana del mes de mayo, a

la Base Naval de Rota, de la que zarpó el
pasado 18 de enero. Concluía así, un
despliegue de cuatro meses integrada
en la operación «Sophia» de lucha
contra el tráfico ilegal de personas en
aguas del Mediterráneo central. Durante
este tiempo, el buque de la Armada, inte-
grado en la Fuerza Naval de la unión
Europea (EuNAVFOR MED), ha partici-
pado en seis rescates, salvando la vida
de 1.220 migrantes, neutralizando siete
embarcaciones y ayudando a apresar a
tres presuntos traficantes. Contando con
las 1.220 personas que ha rescatado la
fragata Numancia, la operación «Sophia»
lleva ya más de 13.000 migrantes resca-
tados en aguas del Mar de Libia.

La Numancia, segunda unidad naval
aportada por España a la misión, ha
contribuido de manera especial durante
su despliegue a restringir la libertad de
movimiento de los traficantes en las
aguas territoriales de Libia. Además, ha
recabado gran cantidad de información
que es de suma importancia para cono-
cer el modelo de negocio y el «modus
operandi» de las mafias que trafican con
vidas humanas a las puertas de Europa.

El objetivo de la fragata española
durante su despliegue ha sido impedir las
redes de tráfico ilegal de personas que
actúan a través del Mediterráneo, llevando
a cabo los arrestos de dichos traficantes y
apresando y/o eliminando las embarca-
ciones y medios que utilizan antes incluso
de su empleo, lo que ayuda a prevenir la
pérdida de vidas en el mar.

El 18 de mayo , era la fragata Reina
Sofía la que partía de la Base Naval de
Rota para relevar a la fragata Numancia
e incorporarse a la Operación «Sophia»,
en la que permanecerá integrada hasta
finales de septiembre.

El primer día de su integración en la
Operación, la fragata española ya partici-
pó en el rescate de 462 migrantes y la
evacuación médica por helicóptero de
un niño de 6 años con síntomas de hipo-
termia y ahogamiento a la Isla de Lampe-
dusa. Además le fueron transferidos 244
migrantes más, rescatados por dos
patrulleras de la Guardia Costera italiana.
una vez llevada a cabo la transferencia
de migrantes, la fragata puso rumbo al
puerto de la ciudad italiana de Tarento,
donde se espera que se realice la entre-
ga a las autoridades italianas.

Operación «Sophia» EUNAVFOR MED

«EUNAVFOR MED» es una misión de carácter multinacional liderada por la UE,
según decisión del Consejo de la UE de 18 de mayo de 2015, que contribuye a los
esfuerzos para prevenir la pérdida de vidas en el mar y para abordar las causas de

esta emergencia humanitaria.
Con la participación en esta misión, la Armada contribuye a construir la Seguridad
y Defensa de España, que va más allá de sus fronteras y que empieza en países

donde se genera inestabilidad.

Rescate de más de 700 personas en el primer día de integración de la fragata Reina Sofía.
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EJERCICIO «GAMMA-SUR»
El primer ejercicio que realiza un rescate de personas
con discapacidad visual

El objetivo fundamental del ejercicio «Gamma-Sur» consistió en la ejecución de
planes especiales ante peligro sísmico, concretamente en la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en la Ciudad Autónoma de Ceuta, poniéndose en práctica además

el Plan Estatal de Protección Civil ante dicho tipo de riesgo.

tación, procedimientos operativos,
equipos y sistemas de la unidad; y
otra en la mar en la que se realizaron
ejercicios con los equipos EOB y EDE. 

EJERCICIO DE DESACTIVADO DE
EXPLOSIVOS

Las unidades de Buceo de Ferrol,
Cádiz y Canarias y la unidad de buce-
adores de Medidas contra Minas
(uBMCM) de la Armada han realizado
del 3 al 8 de abril, en aguas de la bahía
de Cádiz y en instalaciones de la Base
Naval de Rota, el ejercicio de desacti-
vado de explosivos «EODEX-16».

La finalidad de estos ejercicios es
intercambiar información y experiencias
sobre las intervenciones llevadas a cabo
por las distintas unidades, elevar el nivel
de adiestramiento de los desactivadores
de explosivos (EOD) y la puesta en
común de las tácticas y técnicas en el
desactivado de explosivos convenciona-
les e improvisados (C-IED), tanto en
ambiente submarino como terrestre.

En esta edición se ha contado con
numerosos apoyos, tanto con buques,
como con unidades de Infantería de
Marina, una unidad Cinológica y heli-
cópteros de la Flotilla de Aeronaves.
Esto ha permitido realizar adiestramien-
tos más complejos, como un ejercicio
con múltiples amenazas simultáneas,
que requieren un alto nivel de coordina-
ción entre todos los participantes.

ADIESTRAMIENTO ANTISuBMARINO

Entre los días 5 y 7 de abril, las
fragatas Méndez Núñez y Blas de
Lezo realizaron una salida conjunta de
adiestramiento en colaboración con el
submarino Mistral y con un helicópte-
ro LAMPS de la 10.ª Escuadrilla. 

Realizaron un total de 6 ejercicios
CASEX, en los que se acumularon
numerosas horas de contacto sónar y
en los que, tanto los buques como el
LAMPS, tuvieron la oportunidad de
realizar lanzamientos de sonoboyas lo
que ha supuesto una mejora significa-
tiva de sus capacidades ASW. 

B R E V E S

El objetivo fundamental del ejercicio
«Gamma-Sur» consistió en la ejecu-

ción de planes especiales ante peligro
sísmico, concretamente en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en la Ciudad
Autónoma de Ceuta, poniéndose en
práctica además el Plan Estatal de
Protección Civil ante dicho tipo de riesgo.

Entre los días 4 y 7 de abril, tuvo
lugar el ejercicio «Gamma-Sur», desarro-
llado en el área de Sevilla y en la Ciudad
Autónoma de Ceuta y organizado por la
unidad Militar de Emergencias (uME),
pero en el que también participaron otras
unidades de las Fuerzas Armadas, así
como entidades civiles y unidades milita-
res de otras naciones. 

En el «Gamma-Sur» han colaborado,
por parte de la Armada, una Sección
NBQ del Grupo de Movilidad Anfibia
(GRuMA), perteneciente al Tercio de
Armada, con capacidades de reconoci-
miento y descontaminación operativa;
una Sección de Policía Naval de la Fuer-
za de Protección, centrada en labores de

seguridad y balizamiento de zonas afec-
tadas por las emergencias establecidas,
protección de puestos de mando, escolta
de columnas militares y civiles, así como
labores de control de área y «check
point» en zonas restringidas a causa de
situaciones de riesgo para la población
civil; además, también participó en el
ejercicio la Sexta Escuadrilla, con un heli-
cóptero H-500, que proporcionó a la
uME las capacidades de transporte de
personal, reconocimiento y CASEVAC.

Este es el mayor ejercicio anual que
realiza la unidad Militar de Emergencias
(uME) y que este año se basó en una
supuesta catástrofe derivada de seísmos
con epicentro cerca de Sevilla y Ceuta la
cual evolucionó hacia otras emergencias
de carácter tecnológico y medioambien-
tal, que provocaron la declaración de
Situación 3 de Emergencia del Plan Esta-
tal de Protección Civil ante el Riesgo
Sísmico, en cuyo momento la uME
asumió la dirección operativa de las
actuaciones.

Ejercicio de descontaminación por personal de la AEDA del Ejército del Aire.
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Además del adiestramiento antisub-
marino también se ejecutaron diversos
ejercicios de guerra electrónica, así
como la coordinación con el Ejercito del
Aire de la calibración del recientemente
instalado TACAN de la F-104.

LANzAMIENTO PARACAIDISTA EN
APERTuRA MANuAL

El pasado 6 de abril personal
perteneciente a la Compañía de Reco-
nocimiento y Adquisición de Blancos
del Batallón del Cuartel General, reali-
zó un ejercicio de lanzamiento para-
caidista en modalidad de apertura
manual desde un helicóptero SH3D
perteneciente a la 5.ª Escuadrilla.

una de la misiones de esta unidad
es el reconocimiento y adquisición de
blancos en beneficio de la Brigada o
de la organización operativa en la que
se integren sus equipos. Para ello es
necesario que sus componentes sean
capaces de insertarse por distintos
medios, uno de los cuales consiste en
el lanzamiento paracaidista.

El ejercicio se ejecutó en la Base
Naval de Rota, realizando el salto a
9.000 pies de altura.

AFRICA PARTNERSHIP STATION

El lunes 11 de abril, un equipo
compuesto por siete infantes de mari-
na, pertenecientes a la Brigada de
Infantería de Marina «Tercio de Arma-
da», partía de San Fernando en Cádiz
para tomar parte en el programa «Afri-
ca Partnership Station» (APS) 2016 a
bordo del USS Spearhead.

APS es una iniciativa destinada a
proporcionar asistencia militar y segu-
ridad cooperativa a países del Golfo
de Guinea y que pretende incremen-
tar la seguridad y estabilidad marítima
aumentando las capacidades de las
naciones de África Occidental y en
particular del Golfo de Guinea.

En esta ocasión, ha sido el perso-
nal del ejército de Marruecos y Gabón
el que ha recibido clases en técnicas
de tiro, instrucción básica de comba-
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El ejercicio, aunque programado y
conducido por la uME, tuvo un carácter
eminentemente integrador de organis-
mos y entidades de los ámbitos civil y
militar;  Internacional, nacional, autonómi-
co, provincial y local; Público y privado,
buscando como objetivo último aunar las
capacidades y esfuerzos de todos ellos
en la resolución de una catástrofe produ-
cida por un seísmo.

Finalmente cabe destacar que duran-
te el simulacro realizado en el ejercicio
Gamma-Sur 16, se pusieron en práctica
las actividades de tipo formativo para el
personal de la uME, promovidas por la
Oficina de Atención a la Discapacidad
en las Fuerzas Armadas, incluyéndose
por primera vez un incidente específico
de rescate de personas con discapaci-
dad visual. 

Hay que subrayar la cooperación de
las principales asociaciones de personas
con discapacidad gracias a la colabora-
ción establecida mediante el convenio
suscrito por el Ministerio de Defensa, la
Fundación ONCE y el Comité Español de
Representantes de Personas con Disca-
pacidad. Las asociaciones que han parti-
cipado han sido, además de la Funda-
ción ONCE y el CERMI, la Confederación
Estatal de Personas Sordas, la Confede-
ración Española de Familias de Personas
sordas, la Plataforma Representativa
Estatal de Personas con Discapacidad
Física, la Confederación Autismo Espa-
ña, la Confederación Salud Mental Espa-
ña, la Asociación de Militares y Guardias
Civiles con Discapacidad, Plena Inclu-
sión e ILuNION.

Sección de Policía Naval de la FUPRO.

Equipo de reconocimiento NBQ de Infantería de Marina.
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España al mando de la SNMG-1 de la OTAN

De nuevo en este número del BIP
vamos a reflejar los distintos ejerci-

cios y escalas realizados por la Agrupa-
ción Permanente n.º 1 de la OTAN, con
España al frente durante este año 2016.
En el  número anterior  concluíamos el
relato con los buques navegando en
demanda de los puertos de Noruega.

Ejercicios «Cold Response 16»

Desde el 29 de febrero hasta el 8 de
marzo, la fragata Álvaro de Bazán y el
BAC Cantabria, integrados en la SNMG-
1, participaron en los ejercicios «Cold
Response 16», que tuvieron lugar en las
costas noruegas, al norte de la ciudad de
Trondheim. Estos ejercicios contaron con
la participación de numerosas unidades
de superficie, aéreas y submarinas de
diversos países de la OTAN, generándo-
se numerosas y variadas oportunidades
de adiestramiento. 

Por su parte el BAC Cantabria realizó
más de una decena de aprovisionamien-
tos en la mar, con unidades de 6 países
diferentes, (Dinamarca, Francia, Holanda,
Reino unido, EE.uu y España). En total,
suministró más de 1.500.000 litros de
combustible, además de prestar apoyo
sanitario y aprovisionamientos aéreos a
diferentes unidades de la Fuerza.

Durante la ejecución del ejercicio las
unidades participantes cruzaron el Círcu-
lo Polar Ártico y tuvieron la oportunidad
de contemplar, durante dos noches
consecutivas, la Aurora Boreal.

A la finalización de los ejercicios tuvo
lugar el tradicional «sail past», para
despedir a las unidades que dejaban de
estar bajo el mando del COMSNMG-1. 

La fragata Álvaro de Bazán y el BAC
Cantabria visitan Oslo

Entre los días 11 y 14 de marzo, la
fragata Álvaro de Bazán el BAC Canta-
bria y la fragata inglesa Iron Duke unida-
des de la SNMG-1 de la OTAN, atracaron
en la capital Noruega. 

Con motivo de esta visita, el CA. Jose
Enrique Delgado Roig (COMSNMG-1),

acompañado por el Agregado de Defen-
sa y el Comandante del Cantabria, reali-
zó una visita de cortesía a las autorida-
des locales. A mediodía se realizó una
ofrenda floral en el monumento «Orlogs-
gasten», que rinde homenaje a los mari-
nos que sirvieron en la Marina Noruega.
Posteriormente, se ofreció una comida a
bordo del Cantabria para las autoridades
civiles y militares noruegas y, ya por la
tarde, tuvo lugar una recepción ofrecida
por parte de COMSNMG-1. 

Además, la ministra de defensa
noruega Ine Eriksen, visitó la fragata
Álvaro de Bazán, buque de mando de la
SNMG-1, donde tuvo un encuentro con la
prensa y compartió un café con
COMSNMG-1 y los comandantes de los
buques atracados en Oslo.

Escala en Warnemünde

unos días después el Cantabria y la
Álvaro de Bazán, como parte de la Agru-
pación Naval Permanente Número 1
(SNMG-1) de la OTAN, visitaron la
ciudad alemana de Warnemünde, donde
el COMSNMG-1, recibió a bordo de la
fragata al Embajador de España en
Alemania, Pablo García Berdoy-Cerezo.
Además, como es habitual, durante la
estancia en puerto hubo jornadas de
puertas abiertas en los buques de la
Agrupación.

El domingo 20 de marzo, un grupo de
periodistas, profesores de universidad y
empresarios embarcaron en los buques
españoles, teniendo la oportunidad de
compartir dos días de mar con las dota-

ciones. A tal fin se realizaron ejercicios
de tiro con armas portátiles, adiestra-
miento «fastrope» del EOS desde
«Toro», ADEX, ejercicios de zafarrancho
de combate con diversas incidencias y
un petróleo en la mar entre ambas unida-
des españolas.

Visita al puerto de Riga

A continuación, del 24 al 27 de
marzo, los dos buques españoles inte-
grados en la SNMG-1, visitaron la ciudad
de Riga. Durante la estancia en puerto, el
CA Delgado Roig, recibió a bordo de la
fragata Álvaro de Bazán, al Embajador
de España en Letonia, Pedro Miguel
Jiménez.

ya en la tarde del día 24 el
COMSNMG-1, acompañado de los
Comandantes de los buques de la Agru-
pación, celebró a bordo de la Álvaro de
Bazán una rueda de prensa con medios
de comunicación social de carácter local
y nacional, así como de la OTAN. Duran-
te la estancia en Riga también hubo
jornada de puertas abiertas.

Este puerto significó la despedida del
BAC Cantabria ya que finalizaba aquí su
integración en la SNMG-1 después de
algo más de dos meses de despliegue. 

una vez finalizada la visita a la capital
letona y durante la navegación por el Mar
Báltico en demanda de la base alemana
de Kiel, donde se efectuaría una breve
escala logística, la fragata española Álva-
ro de Bazán y la fragata danesa HDMS
Peter Wil lemoes, integrantes de la
SNMG-1, participaron en un ADEX con

Despedida del comandante de la SNMG-1 a la dotación del C antabr ia.
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dos eurofighters EF2000 del Ejército del
Aire, desplegados en la base lituana de
Siauliai, en misión «Baltic Air Policing»
(BAP) de la OTAN.  Los perfiles de vuelo
de las aeronaves españolas, simulando
tanto plataformas lanzadoras, como misi-
les, permitieron obtener el máximo bene-
ficio en el adiestramiento de las fragatas. 

El BAC Cantabria finaliza su despliegue
con la SNMG-1

El domingo 27 de marzo, el BAC
Cantabria comenzaba el tránsito de
regreso a Ferrol tras finalizar su desplie-
gue con la Agrupación Naval Permanen-
te Número 1 de la OTAN. 

Durante los más de dos mese que ha
durado su despliegue, ha sido el buque
logístico de la agrupación naval, llevando
a cabo más de 25 maniobras de aprovi-
sionamiento en la mar con unidades
navales de 8 países diferentes (Gran
Bretaña, Polonia, Francia, Dinamarca,
Holanda, EE.uu, Alemania y España), en
las que ha suministrado más de
3.000.000 de litros de combustible. Para
el desarrollo de sus cometidos ha conta-
do a bordo con un Equipo Operativo de
Seguridad (EOS) de Infantería de Marina,
y con una unidad Aérea Embarcada
(uNAEMB) de la 5.ª Escuadrilla de Aero-
naves. 

La SNMG-1 se adiestra en la lucha anti-
submarina

Entre los días 1 y 6 de abril, la fragata
Álvaro de Bazán, la fragata danesa

HDMS Peter Willemoes y el submarino
alemán U-34 (S184), integrantes de la
SNMG-1, navegaron por aguas del Mar
del Norte realizando diversos ejercicios
de guerra antisubmarina, en los que se
pusieron en práctica, además de la
detección y seguimiento de contactos,
ataques y reacciones anti-torpedo,
destacamentos en SAu y acciones anti-
submarinas coordinadas. De especial
interés fue la participación del helicópte-
ro orgánico, SH60B SeaHawk que incre-
mentó más si cabe las posibilidades de
adiestramiento de la fragata.

una vez concluidos los ejercicios, los
buques iniciaron tránsito en demanda del
puerto de Faslane (Reino unido) en
cuyas aguas territoriales se desarrollaría
el ejercicio «Joint Warrior 161», aprove-
chando para llevar a cabo los tradiciona-
les «XPOLL» entre unidades. Estos inter-
cambios repercuten muy positivamente
al permitir compartir el estilo de vida y el
trabajo realizado a bordo de unidades de
otras marinas de guerra. 

La mañana del martes 5 de abril la
SNMG-1 recaló en la bahía de «Scapa
Flow». Durante la navegación por el inte-
rior de esta histórica bahía se realizó un
sencillo y emotivo acto religioso, consis-
tente en un responso oficiado por el
Pater en recuerdo de los marinos falleci-
dos en la I y II Guerras Mundiales. 

Ejercicio «Joint Warrior 161»

Del 10 al 21 de abril, la fragata Álvaro
de Bazán, buque de mando de la Agru-
pación Naval Permanente de la OTAN

te, técnica y manejo de pequeñas
embarcaciones y operaciones MIO.

En Libreville (Gabón) estuvieron
del 12 al 15 de abril y en Casablanca
(Marruecos) del 27 de abril al 1 de
mayo, llegando a Rota la primera
semana de mayo.

EJERCICIO «STAE-16»

Entre los días 21 y 29 de abril la
fragata Almirante Juan de Borbón ha
completado su participación en la
Fase de Ejecución del ejercicio
«STEADFAST ALLIANCE 16», de inte-
gración en los sistemas de Mando y
Control de la OTAN en materia de
Defensa de Misiles Balísticos (BMD). 

El rol específico que desempeña la
fragata en este tipo de operaciones es el
de Defensa AAW como protección a las
unidades con capacidad BMD, una
capacidad añadida al marco operacional
de la fragata en el que se adquiere un
papel de especial relevancia en la emer-
gente amenaza de misiles balísticos.

EJERCICIO CONJuNTO «GALICIA 16»

La Comandancia Naval del Miño y el
patrullero Cabo Fradera participaron el
11 de mayo en el ejercicio conjunto
«GALICIA-16», organizado por la
unidad Militar de Emergencias (uME) y
Gas Natural-Fenosa en aguas del Tramo
Internacional del Río Miño (TIRM), en el
que se simuló un accidente con vertido
de hidrocarburos en aguas del TIRM. 

La Comandancia Naval, coordinó la
respuesta y activación de los medios de
la uME y Gas Natural para el estudio
del alcance de la contaminación y las
medidas de control del vertido, además
de la coordinación con las autoridades
portuguesas. Posteriormente, se integró
en el ejercicio el Cabo Fradera en
función de buque de apoyo.

EJERCICIO CONJuNTO «MAES-16»

Entre los días 4 y 12 de mayo la
fragata Canarias ha participado, junto
con la fragata Allal Ben Abdellah (ABA),
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Fragata Á lvaro de Bazán F-101 y BAC C antabr ia atracados en Trondheim.



número 1 (SNMG-1)  participó en los
ejercicios «Joint Warrior 161» (JW-161)
desarrollados, en aguas del norte y
poniente de Escocia. 

La amplia participación de países (12
miembros de la OTAN más Suecia,
Finlandia y Nueva zelanda) y el elevado
número de unidades terrestres, aéreas y
marítimas que tomaron parte en el ejerci-
cio, permitieron que la ejecución de esta
edición del ejercicio ‘Joint Warrior’ haya
resultado de gran exigencia para todos
los participantes.

Mención aparte merece también el
hecho de que durante este ejercicio, se
ha alcanzado la cifra de 235 personas a
bordo de la fragata española. Además
del Estado Mayor embarcado en apoyo
del contralmirante José Enrique Delgado
Roig, actual Comandante de la Agrupa-
ción Naval Permanente de la OTAN
número 1 (COMSNMG-1), embarcó
personal adicional en apoyo como un
coordinador de submarinos, controlado-
res aéreos, coordinadores para el fuego
naval de apoyo, conformando un total de
12 oficiales y suboficiales extranjeros,
pertenecientes a 6 países diferentes.

Escala en Gdynia (Polonia)

Terminada la participación en los
ejercicios «Joint Warrior 161», la fragata
Álvaro de Bazán al frente de la SNMG-1
puso de nuevo rumbo hacia el mar Bálti-
co para continuar con su despliegue por

el norte de Europa, centrándose en sus
cometidos de seguridad  marítima para
tener un conocimiento riguroso de la
situación aérea y de superficie en la
zona. 

Del 27 y el 30 de abril, la agrupación
permaneció atracada en el puerto de
Gdynia (Polonia), puerto de descanso
después de 32 días en la mar solo inte-
rrumpidos por la escala logística y opera-
tiva de Faslane (Escocia), previo al ejer-
cicio «Joint Warrior 161». 

Ejercicio «Baltic Fortress»

La fragata Álvaro de Bazán regresó a
Riga para asistir a la «Pre-sail Conferen-
ce» y a las reuniones operativas previas
al ejercicio «Baltic Fortress» (BF-16), que
tuvo lugar en el golfo de Riga los días 9 y
10 de mayo. 

La estancia en puerto coincidió con
el día de la Restauración de la Indepen-
dencia de la República de Letonia; por
ello la agrupación participó en diversos
actos institucionales entre los que cabe
destacar la ofrenda floral en el monu-
mento de la libertad en Riga (presidio
por el Presidente de la República), y la
celebración en Kraslava (presidida por
el Jefe de Estado Mayor de Letonia).
Además, como es habitual, durante la
estancia en puerto hubo jornadas de
puertas abiertas.

El ejercicio Baltic Fortress-16, organi-
zado por los países bálticos de Letonia y
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en una nueva edición de las maniobras
bilaterales hispano marroquíes «MAES-
16», durante las cuales se han realizado
una serie de ejercicios tanto en puerto
como en la mar, con el objetivo de
mejorar el adiestramiento mutuo y poner
a prueba los procedimientos de ambas
Marinas. Se llevaron a cabo ejercicios
de seguridad interior y de protección de
buques atracados, ejercicios del ámbito
de la seguridad marítima, de interdic-
ción marítima contra buques involucra-
dos en actividades ilegales, maniobra
en la mar, evoluciones tácticas, asisten-
cia en la mar, comunicaciones y opera-
ciones de vuelo. Como añadido, la
dotación de vuelo del Panther pudo
realizar su calificación en el Dunker de
la Base Naval de Rota. 

Ejercicio «FPEX-16»

La Fuerza de Protección de la
Armada (FuPRO) ha llevado a cabo,
entre el 9 y el 12 de mayo, un ejercicio
de ámbito nacional, el «FPEX-16»,
para incrementar su nivel de adiestra-
miento en la activación y ejecución de
los planes de contingencia en
respuesta a situaciones de crisis y al
incremento de los niveles de alerta en
nuestro territorio nacional.

Adicionalmente, el FPEX ha permi-
tido a las unidades que componen la
Fuerza de Protección de la Armada,
verificar la validez de los sistemas de
seguridad y sus propios planes de
contingencia.

Durante el ejercicio se han plante-
ado incidencias de diverso tipo como
la simulación de coches bomba,
intentos de intrusión en dependencias
y acciones sobre personal de guardia
entre otros, que obligarán a sus
unidades a reaccionar. 

LA FRAGATA BLAS DE LEZO SE
INTEGRA EN EL MDOA

La fragata Blas de Lezo ha estado
integrada, a mediados de mayo, en el
Sistema de Defensa Aérea Nacional
bajo el Mando de Defensa y Opera-
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Ejercicio «Baltic Fortress». En la maniobra también participaron medios aéreos.



Lituania, contó con la participación de
las agrupaciones de la OTAN, SNMCMG-
1 y SNMG-1, y supone un importante
respaldo de la OTAN a sus aliados en
esta zona de Europa. Durante estas
maniobras, la Álvaro de Bazán continuó
reforzando su adiestramiento en diversas
áreas de capacidad, con ejercicios tipo
SAREX, DAMCONEX, SuRFEX y GuNEX. 

Presencia Naval en Tallín (Estonia)
y Klaipeda (Lituania)

Entre el 12 y el 18 de mayo, la
SNMG1 ha visitado los puertos de Tallín
y Klaipeda, con la misión de hacer
presencia naval de la OTAN en los esta-
dos bálticos miembros de la Alianza. 

Durante las estancias en puerto se
siguió un intenso programa de actos
protocolarios, que incluyó, entre otras
actividades, las tracicionales «courtesy
calls» a autoridades civiles y militares. 

En el puerto de Tallín, además de la
visita del AJEMA, se recibió la del COM
MARCOM (VR RN Clive Johnston) y la
del Deputy Sec. General de la OTAN
(Embajador Alexander Vershbow).

Especialmente relevante fue también
la visita de una representación de partici-
pantes en la X Edición de la «Lennart
Meri Conference». 

ya en Klaipeda, además de las visitas
protocolarias, se realizó un encuentro
con los medios de comunicación social,
se recibió a bordo al embajador de
España en Lituania y se celebraron jorna-
das de puertas abiertas. 

Relevo buque de Mando

El día 26 de mayo la fragata Méndez
Núñez arribó al puerto de Copenhage,
tras zarpar de Ferrol el pasado 21 de
mayo.  Entre los días 26 y 29 de mayo,
las fragatas de la 31.ª Escuadrilla de
escoltas Méndez Núñez y Álvaro de
Bazán efectuaron, en el puerto de la
capital danesa, el relevo como buque de
Mando de la Agrupación Permanente de
la OTAN SNMG-1. 

Esos días se caracterizaron por una
intensa actividad ya que, a los actos
protocolarios habituales en las escalas
de la agrupación se añadieron los traba-
jos, reuniones y puestas a punto de los
equipos necesarios para efectuar el rele-
vo. Entre los actos protocolarios destaca
la visita del embajador de España en
Dinamarca, Enrique Pastor de Ganadel,
que fue recibido en la Méndez Núñez y,
posteriormente, asistió al almuerzo oficial
ofrecido por el COMSNMG-1 a bordo de
la Álvaro de Bazán. 

El día 28 se arrió la insignia de
COMSNMG1 en la Álvaro de Bazán,
pasando inmediatamente después a
ondear en el palo de la Méndez Núñez;
allí permanecerá hasta su relevo con la
Almirante Juan de Borbón, previsto para
finales del mes de septiembre.

Cabe también destacar la gran acep-
tación de las jornadas de puertas abier-
tas a bordo de la Méndez Núñez así
como el engalanado general de ambos
buques con motivo de la celebración en
España del Día de las Fuerzas Armadas.
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ciones Aéreas (MDOA), llevando al
buque a navegar en aguas de la
bahía de Cádiz, colaborando con
unidades del Ejército del Aire en las
operaciones de vigilancia, seguridad,
control y policías de los espacios
aéreos de soberanía nacional.

Durante esta integración el buque
formó parte de tres ejercicios simultá-
neos. Por un lado, participó en el ejer-
cicio «EAGLE EyE 02-16» organizado
por el Mando de Defensa y Operacio-
nes Aéreas. En el ámbito OTAN, la
fragata tomó parte en el ejercicio
«RAMSTEIN GuARD», centrado en
guerra electrónica y por último también
participó en el ejercicio «SIRIO 16»
organizado por el Ejército del Aire.

OPERACIÓN «ATALANTA» 

Durante el último fin de semana del
mes de febrero, el buque de acción
marítima Tornado, desplegado en la
Operación «Atalanta», participaba
junto a la fragata alemana Erfurt, en la
primera maniobra de aprovisionamien-
to de combustible en la mar de un
buque de la Marina china con buques
extranjeros en toda su historia.
Además del aprovisionamiento en la
mar, los buques de la fuerza naval de
la unión Europea realizaron ejercicios
de comunicaciones, de formaciones y
de escolta de buques mercantes.

El día 29 de abril, la fragata Santa
María ponía rumbo al océano Índico
para integrarse en la operación
«Atalanta» donde permanecerá hasta
finales de septiembre. Cabe destacar
que es la primera vez que una fragata
de la Armada cuente con la capaci-
dad de los vehículos aéreos no tripu-
lados (uAV) de la 11.ª Escuadrilla de
Aeronaves, que complementará las
capacidades del binomio buque y su
helicóptero embarcado (SH-60B).

una vez integrada en la Fuerza
Naval europea, el 22 de mayo, la
fragata española participó en un
breve pero intenso ejercicio naval en
aguas del Golfo de Adén con dos
unidades de la marina japonesa.

B R E V E S

Relevo entre las fragatas Méndez Núnẽz y Álvaro de Bazán en Copenhague.



cuyo principal motivo es, en primer lugar,
el de su adhesión incondicional a los
símbolos que identifican nuestra Nación,
la Bandera y la Corona, a los que sirve
en el cumplimiento de su deber; y, en
segundo lugar, el brindar a la sociedad
española la oportunidad de mostrar su
reconocimiento a la institución militar por
la labor que los hombres y mujeres que

integran nuestras Fuerzas Armadas
desarrollan en la defensa diaria de nues-
tra libertad, de nuestros intereses, y de la
estabilidad nacional e internacional.

El trabajo de organización y el sacrifi-
cio personal que conlleva la programa-
ción de este evento en todo el territorio
nacional —mediante la preparación de
gran cantidad de actividades, pensadas
para atraer a todos los públicos (concier-
tos, eventos culturales, deportivos, expo-
siciones de material, jornadas de puertas
abiertas en las distintas unidades y exhi-
biciones de capacidades por tierra, mar
y aire— es insignificante si se compara
con los enormes beneficios que se obtie-
nen como resultado del conocimiento y
fomento de los valores intrínsecos de
nuestra institución que trascienden a la
ciudadanía, por una parte; y de la inyec-
ción de estímulo e integración que repre-
senta para el personal de las Fuerzas
Armadas en el desempeño de sus misio-
nes, por otra.

Los actos centrales tuvieron lugar en
Madrid, el pasado sábado 28 de mayo; y
a menor escala se celebraron también
diversas actividades en todas las plazas
militares para facilitar el acercamiento de
los ciudadanos a esta fiesta de carácter
nacional.

Actos centrales en Madrid

SSMM los Reyes de España presidie-
ron el el Día de las Fuerzas Armadas,
siendo recibidos entre aplausos y vítores
de «viva la Corona», «vivan los Reyes» y
«vivan las Fuerzas Armadas» de los cien-
tos de personas que, portando banderi-
nes con la Enseña Nacional, llenaban el
tramo comprendido entre las plazas de
Atocha y Cibeles, donde se desarrollarían
los actos centrales de esta celebración.

Junto a los Reyes asistieron el minis-
tro de Defensa en funciones, Pedro
Morenés, el ministro de Interior en funcio-
nes, Jorge Fernández Díaz, y miembros
de la cúpula militar como el jefe de Esta-
do Mayor de la Defensa, almirante gene-
ral Fernando García Sánchez, y  los jefes
de Estado del Ejército (JEME), general
Jaime Domínguez Buj; del Aire (JEMA),
general Francisco Javier García Arnaiz, y
de la Armada (AJEMA), almirante Jaime
Muñoz Delgado. Asimismo acudió a la
cita la alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena. También han asistido, entre
otras personalidades, la delegada del
Gobierno en Madrid, Concepción
Dancausa, y el ministro de Defensa de
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El orgullo de ser
Militar español

DIFAS 2016

n año más, este 28 de mayo
los colores de los uniformes de nuestras
Fuerzas Armadas han engalanado, junto
a los de la Enseña Nacional, las calles y
muelles de España en una celebración

Una jornada para mostrar nuestro orgullo por el trabajo bien hecho
y sentir muy de cerca el apoyo de todos los españoles.

Los Ejércitos, como su fiesta, se han ido adaptando a los tiempos que
vivimos y el DIFAS 2016 repite el mismo formato austero de las últimas

ediciones, que han sabido compaginar no obstante con un total de 306
actividades en todas las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla.



Azerbaiyán, zakir Hasanov, que se
encontraba de visita oficial estos días en
España.

El momento más emotivo de los actos
desarrollados consistió en el homenaje a
los que dieron su vida por España, que
tuvo lugar a las 12,30 horas en la madri-
leña plaza de la Lealtad; acto en el que,
bajo los acordes de La muerte no es el
final,  soldados de los ejércitos de Tierra,
Armada, Aire, Guardia Real y Guardia
Civil, portaron una corona de laurel, que
sería depositada a continuación por SM
el Rey ante el monumento a los caídos,
mientras que desde el cielo los aviones
C-101 de la patrulla acrobática del Ejérci-
to del Aire «Águila» cubría la escena con
los colores de la Bandera Nacional.  

Seguidamente tuvo lugar un austero
desfile militar, en el que participaron 734
militares, integrados en un batallón mixto
formado por Escuadra de Gastadores,
Bandera y escolta, unidad de Música y
cinco compañías pertenecientes a la
Guardia Real, Ejército de Tierra, Armada,
Ejército del Aire y Guardia Civil, respecti-
vamente; ostentando el mando en esta
ocasión el teniente coronel del Ejército
del Aire Antonio Sol García, motivo por el
cual, Don Felipe vestía el uniforme  de
dicho ejército y portaba durante la cele-
bración la bengala de capitán general
que el jefe de Estado Mayor de la Defen-
sa le regaló la pasada Pascua Militar.  

Tras el acto, que duraría unos 25
minutos, los asistentes se dirigieron a la
recepción oficial que ofrecen los Reyes a
la institución militar en el Palacio Real,
donde SM. El Rey dirigió unas palabras a
los aproximadamente 200 invitados, la
mayoría miembros de los ejércitos, con
las que agradeció a los militares partici-
pantes en los actos conmemorativos del
Día de las Fuerzas Armadas su esfuerzo
en «poner en valor el servicio que pres-
tan a la sociedad», y tuvo también pala-
bras de recuerdo y homenaje a «todos
los que dieron su vida en misiones de
paz fuera de España».
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Con motivo del Día de las Fuerzas
Armadas, diversas unidades de la
Armada programaron actividades cultu-
rales y divulgativas a lo largo de todo el
territorio nacional, para proporcionar a
los ciudadanos un mayor conocimiento
de las misiones que realiza la institución
en su objetivo de defensa de los intere-
ses de España en la mar.

Actos en Andalucía

En San Fernando, el Tercio de
Armada y el Tercio del Sur realizaron
jornadas de puer tas abier tas.  E l
sábado 21 de mayo, tuvo lugar una
Jura de Bandera de Personal Civil a
bordo del Juan Carlos I; en el Parque
Almirante Laulhé una exposic ión
estática de material y de vehículos
del Tercio de Armada, una demostra-
ción de capacidades  de en técnicas
de Fast Rope, embarcaciones y salto
paracaidista. En Cádiz se realizaron
además visi tas a bordo de varios
buques durante todo el fin de sema-
na como el buque Juan Carlos I, el
buque de asalto anfibio Castilla o la
fragata Canarias.

Diversos colegios asistieron a
bautismos de mar a bordo del buque
auxiliar Mar Caribe los días 24 y 25. Se
pudieron visitar además, exposiciones
estáticas de material en la unidad de
Buceo de Cádiz en Puntales y demons-
traciones de la unidad Cinológica del
Tercio del Sur los días 28 y 29.

Área mediterránea

Diversos buques ofrecieron jorna-
das de puertas abiertas; además se
programaron visitas guiadas del Arse-
nal de Cartagena y se celebró un arria-
do solemne de bandera en la explana-
da del muelle del Puerto de la misma
ciudad en el que participaría personal
de los tres ejércitos.

En el muelle de Cruceros del puerto de
Cartagena se realizaron exposiciones de
material los días 21 y 22 material del Tercio
de Levante, Flotilla de Medidas Contrami-
nas, Centro de Buceo de la Armada, del
Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 73,
así como de la Escuadrilla de zapadores
Paracaidistas del Ejercito del Aire. 

La unidad Cinológica del Tercio de
Levante de Infantería de Marina realizó
a su vez varias exhibiciones en la
explanada del muelle de Cruceros.

Galicia

El Arsenal ofreció hasta el día 28
jornadas de puertas abiertas mientras
que el Tercio Norte hizo visitas guiadas
y un concierto en el Teatro Jofre el día
26 de mayo.

Por otra parte se celebraron jornadas
de confraternización entre la Escuela de
Especialidades Escaño y personal de la
universidad de Ferrol. Los más peque-
ños pudieron participar en un concurso
de literatura y dibujo especialmente
diseñado para los colegios de Ferrol.

La Armada celebra el DIFAS 2016
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El Hespérides inició su XXI Campaña
Antártica el día 6 de noviembre

saliendo de su puerto base en Cartage-
na, a donde ha regresado a mediados
del mes de abril. Durante los meses de
diciembre, enero y febrero, el BIO espa-
ñol ha operado en aguas de la Antártida,
prestando apoyo a las Bases Antárticas
españolas «Juan Carlos I» y «Gabriel de
Casti l la» y desarrollando distintos
proyectos científicos a bordo. 

En nuestro anterior número dejába-
mos a toda la dotación del Hespérides
participando en el proyecto DISTANT-
COM, para una vez concluido navegar
en demanda de las Bases Antárticas
españolas apoyando para su cierre con
el transporte de personal y material,
hasta el próximo verano austral. 

A partir de ese momento, el buque
español emprendió su regreso a España
comenzando la primera peregrinación desde
la Antártida a Santiago de Compostela.

Este nuevo camino de peregrinación
comenzó el día 28 de febrero en la base
«Gabriel de Castilla», en la Isla Decepción.

unos días después, el 6 de marzo, el
Hespérides pasaba por ushuaia donde
se realizó un sencillo acto. Partiendo del
puerto, los peregrinos caminaron hasta la
Plaza Galicia, donde al pie de un impo-
nente cruceiro, se pronunciaron pala-
bras, se leyeron citas, se recibieron

bendiciones y, finalmente, se sellaron las
«Credenciales del Peregrino». Al acto
asistieron numerosas autoridades del
Gobierno de la Provincia, la Municipali-
dad, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo
Consular, así como medios de prensa
local. Al finalizar, se descubrió una placa
conmemorativa de ese día en el que
ushuaia ese convertía en el primer puer-
to del Camino Antártico. 

El buque partió de ushuaia ese mismo
día en dirección a la zona de Mar del Plata
para realizar un proyecto en colaboración
con el Servicio de Hidrografía Naval de la
Armada argentina. Así pues, antes de
emprender el regreso a España, entre el 11
y el 18 de marzo, el Hespérides participaba
en el proyecto científico «Mixto», consisten-
te en la toma de datos y medidas para el
estudio de las características geológicas
del talud continental argentino.

En esos días, concretamente el 12 de
marzo, tuvieron lugar a bordo los actos
conmemorativos del vigésimo sexto aniver-
sario de la botadura del BIO Hespérides.
Durante la mañana se celebró un acto de
Leyes Penales, al que se invitó al personal
científico y técnico. El Comandante felicitó
e impuso condecoraciones a aquellos
miembros de la dotación que las recibie-
ran en la pasada Pascua Militar. En su
discurso, el CF. Julio Albaladejo recordó a
las anteriores dotaciones del Hespérides,

Equipo DISTANTCOM con patrón y proel de la zodiac antes de su primera inmersión.

XXI Campaña Antártica del BIO Hespérides

quienes con su trabajo y dedicación han
escrito la historia del buque, destacando
cómo el buque contribuye a la Ciencia y
es pieza clave en las campañas antárticas
españolas. Felicitó a todos por el éxito
obtenido en los proyectos científicos y
apoyo a bases en la Antártida, y animó a
continuar para llevar a buen término el
resto de la presente campaña.

El 20 de marzo, el Hespérides entra-
ba en Buenos Aires, donde también se

El 15 de diciembre de 1988 se
inició la construcción del Hespéri-
des en los astilleros de Bazán, y el
12 de marzo de 1990 fue la botadu-
ra en Cartagena, siendo madrina
del buque S.M. la Reina Sofía. El 16
de mayo de 1991, fue entregado a
la Armada, realizando ese mismo
año su primera campaña en la
Antártida. En estos 25 años de
singladuras el buque puede presu-
mir de haber realizado veinte
campañas antárticas, una ártica y
una vuelta al mundo, de haber
cruzado 104 veces e l Mar de
Hoces, y de haber apoyado la reali-
zación de más de cien proyectos de
investigación tanto en aguas nacio-
nales como internacionales.
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celebraron varios actos en relación con
el paso del Camino Antártico.

El día 22 tenía lugar en la capital
argentina, un acto de acogida y bendi-
ción, en la Iglesia de San Ignacio de
Loyola, lugar en el que se custodia una
magnífica imagen del Apóstol Santiago, y
a donde la dotación del BIO acudió
caminando portando el banderín de la
peregrinación. El acto finalizó con el
sellado de las credenciales de peregrino
por parte de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago en Argentina.

Por último, el 05 de mayo, el Hespéri-
des regresaba a su base en Cartagena
tras finalizar la XXIX Campaña Antártica
española, en la que se han llevado a cabo
18 proyectos de investigación financiados
por el Ministerio de Economía y Competiti-
vidad, han embarcado más de 200 técni-
cos y científicos de 16 países, de los
cuales 51 han desarrollado sus proyectos
a bordo.

A su llegada, al muelle de «La Curra»
el buque fue recibido por la Secretaria de
Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, Carmen Vela, por el Almiran-
te de Acción Marítima, vicealmirante
Manuel de la Puente, por el delegado del
Gobierno en Murcia, Antonio Sánchez-
Solís, y familiares y amigos de los miem-
bros de la dotación.

Como colofón, el Hespérides, antes de
su atraque en el Arsenal Militar de Carta-
gena y en coordinación con la Federación
Española de Asociaciones de Amigos del
Camino de Santiago, efectuó un saludo
frente a la dársena del Apóstol Santiago
en el puerto de Cartagena, al objeto de
marcar su llegada a esta ciudad como
puerto final de la ruta marítima del Camino
de Santiago desde la Antártida. El saludo
consistió en la realización de una pasada
frente a la dársena del Apóstol Santiago
en Santa Lucía al tiempo que se ondeaba
el banderín de la peregrinación y se hací-
an sonar pitadas largas. Dicha dársena
recibe el nombre del Apóstol Santiago ya
que según la tradición, el Apóstol desem-
barcó en ella en su primera visita a la
Península Ibérica.

Concluimos aquí una primera etapa,
la ruta marítima, dando paso a partir de
ahora a la parte terrestre de este Camino
de Santiago Antártico que finalizará en la
capital compostelana.

Peregrinos del Hespérides salen del Apostadero Naval de Buenos Aires, con el Banderín Jacobeo.

El personal científico separando muestras en el laboratorio de a bordo.

Buceadores DISTANTCOM y buceadores del Hespérides recogen muestras en Medialuna.
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Durante la primera semana de febrero
se efectuó el cambio de la cámara

CCD del Telescopio Fabra-ROA en el
Montsec (TFRM), sustituyéndola por una
especialmente apta para la observación
de objetos de movimiento rápido, como
satélites artificiales y basura espacial en
órbitas bajas. La operación ha sido reali-
zada por personal de la Sección de
Astronomía del Real Instituto y Observa-
torio de la Armada (ROA) y de la Real
Academia de Ciencias y Artes de Barce-
lona (RACAB).

El TFRM es el resultado de la moder-
nización de la antigua Cámara Baker-
Nunn (CBN) del ROA, con la que comen-
zó la participación de España en la era
espacial. Este telescopio, del t ipo
«cámara Schmidt», fue instalado en el

Observatorio en junio de 1958, diez
meses después del lanzamiento del
Sputnik, gracias a un acuerdo de colabo-
ración con la Smithsonian Institution de
EE.uu., y se utilizó hasta 1979 para la
detección y seguimiento de satélites arti-
ficiales. La modernización y robotización
de la CBN se realizó íntegramente en
este Observatorio y, tras un breve perío-
do de pruebas en San Fernando, en
2010 se trasladó al Observatorio Astronó-
mico del Montsec, en el Prepirineo Leri-
dano, gracias al convenio de colabora-
ción firmado con la RACAB.

La principal actividad que el ROA
desarrolla con el TFRM es la detección y
seguimiento de basura espacial, lo que
internacionalmente se conoce como SST
(Space Surveillance and Tracking). éste

es uno de los campos de interés de la
Agencia Espacial Europea (ESA), con la
que el TFRM ha colaborado, y está en
fase de desarrollo dentro de la unión
Europea, donde se prevé que España
participe a través del proyecto S3T
(Spanish Space Surveillance and Trac-
king), en el que el TFRM tiene un papel
destacado. 

La nueva cámara monta un CCD
interline, que controla el inicio y fin de las
exposiciones de forma electrónica, pres-
cindiendo del habitual obturador mecáni-
co. Con ello se consigue una precisión
en el datado temporal de las observacio-
nes diez veces superior al anterior, lo
que permite el seguimiento de objetos
celestes rápidos, situados en órbitas
bajas (LEO, por sus siglas en inglés). 

El telescopio Fabra-ROA en el Montsec renueva su cámara CCD

Personal del ROA y la RACAB durante la delicada operación de colocación del housing,
en cuyo interior se encuentra la cámara CCD con todo su sistema óptico.
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Tras meses de inmovilización, el SH3D
01-509 (previamente SH3-AEW con

configuración ALERTA AEREA TEMPRA-
NA fue certificado de nuevo para volar, el
día 08 de febrero.

Los tres Sea King de Alerta Aérea
Temprana son las aeronaves con menos
horas de vuelo de la Quinta Escuadrilla.

Tras la baja para el servicio de los
radares, un equipo formado por personal
del Segundo Escalón de Mantenimiento
de la FLOAN y de la Escuadril la ha
desmontado todos los equipos de AEW y
puesto de nuevo en vuelo el helicóptero
a coste cero, manteniendo su configura-
ción previa salvo por los equipos de
guerra antisubmarina. 

El primero de los tres helicópteros ya
tiene Certificado de Aeronavegabilidad y
se encuentra a bordo del LHD Juan
Carlos I. El trabajo se concentra ahora en
el segundo, el 01-512, que había finaliza-
do su Overhaul en el momento de la baja

de los radares y dispone de 1.000 horas
de vuelo sin necesidad de mantenimien-
tos mayores de 2.º o 4.º escalón. Se está
finalizando el desmontaje de equipos y
comenzará las pruebas de vuelo en
breve. 

El objetivo es que una vez finalicen
los trabajos, estos tres SH3D tengan una
capacidad anfibia reducida, puedan
volar de noche con dispositivos de visión
nocturna (NVG), tengan capacidad SAR
día y noche, configuración VIP, gran
capacidad de carga interna (vuelos
logísticos) y en general sean un gran
helicóptero «utility» para apoyo a las
unidades navales aumentando la dispo-
nibilidad de aeronaves que la FLOAN
ofrece a la Flota tanto para embarques
como para colaboraciones.

un ejemplo de sus capacidades
potenciales sería el apoyo a los EOS en
ambiente marítimo. El helicóptero tendría
la capacidad de inserción de un EOS de

hasta siete componentes sobre una
unidad naval mediante Fast Rope. 

Por ahora al Morsa 509 se le ha insta-
lado uno de los tres módulos de asientos
previstos con lo que su capacidad de
transporte de personal se limita a dos o
tres pasajeros dependiendo del tipo de
vuelo, parecida a la del SH60B. Con los
otros dos módulos restantes el helicópte-
ro tendría una capacidad de transporte
de personal de al menos siete u ocho
pasajeros dependiendo de la misión,
similar a la del futuro SH60F. También a
corto plazo podrá volar con dispositivos
de visión nocturna para, por ejemplo,
poder realizar el SAR nocturno de los
aviones a bordo del Juan Carlos I. 

Como primer hito y prueba de su
potencial el Morsa 509, apoyado por un
AB212 de la Tercera Escuadrilla, efectuó
el relevo del destacamento de la Isla de
Alborán desde el Juan Carlos I.

Las Paqueteras de la 5.ª Escuadrilla se renuevan

La nueva vida de las paqueteras de la 5.ª Escuadrilla-MORSA 509.
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El CEMEDEM prestó servicios de
levantamiento de diagramas de radia-

ción de antenas a la fragata Blas de
Lezo, el pasado 17 de marzo, según el
ya denominado «sistema de medidas de
buque en tránsito». Esta visita supone la
tercera de este tipo en lo que va de año,
lo que confirma la buena aceptación de
este modo de trabajo.

En esta ocasión, además se avanzó
en la evaluación de la capacidad del
CEMEDEM para la prestación de un
nuevo servicio, la comprobación de
goniometría de equipos EW. En la actua-
lidad, esa comprobación requiere un
despliegue de medios muy complejo y
costoso, de modo que, de comprobarse
finalmente la viabilidad de prestación de
este nuevo servicio desde el CEMEDEM,
su implantación supondría un importante
ahorro y mejora de las capacidades EW
de la Armada.

Las medidas se efectuaron en la ría
de Pontevedra, esta vez con meteorolo-
gía favorable, lo que permitió el pleno

cumplimiento de los objetivos fijados
para la medida.

El CEMEDEM amplia su servicio

El CEMEDEM presta servicios a la fragata Blas de Lezo.

La Armada, a través de la Dirección de
Infraestructura de la JAL, participa en

el proyecto BIOXISOIL perteneciente al
programa LIFE de la unión Europea. Este
proyecto pretende estudiar el empleo
combinado de diversas técnicas de
descontaminación de suelos por hidro-
carburos, en terrenos de La Clica, en La
Carraca. 

El proyecto, subvencionado al 50%
por la unión Europea, está integrado
por la Asociación para la Investigación
y Desarrollo de los Recursos Naturales
(AITEMIN), la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Montes de la
universidad Politécnica de Madrid, la
Dirección de Infraestructura de la JAL
y en calidad de coordinador, el depar-
tamento de Medio Ambiente del
CIEMAT. 

El pasado día 6 de abril, La Carraca
acogió una nueva reunión de los partici-
pantes en el proyecto a fin de efectuar un

seguimiento de las actuaciones llevadas
a cabo y someter a las mismas a una
auditoría de la unión Europea. 

Finalizada la reunión, se efectuó una
visita a la zona de trabajos en La Clica en
la que se pudo apreciar el avance de los
trabajos y la adecuación de la zona

experimental para posibles visitas guia-
das en un futuro. 

Durante el día 7 de abril, en el campus
de la universidad de Cádiz, Facultad de
Ciencias de Puerto Real, se puso de mani-
fiesto a la comunidad universitaria el
alcance del proyecto junto a otros trabajos
realizados en la zona e incluidos en los
programas LIFE de la unión Europea.
Finalizadas estas conferencias se ofreció
la posibilidad de visitar in situ la zona
experimental a los interesados.

Con estas reuniones se entra en el
tramo final del proyecto que finalizará
antes de que termine 2016. Hasta ese
momento no se dispondrá de los resulta-
dos definitivos, pero el estado de avance
del proyecto permite adelantar que los
resultados de la combinación de técni-
cas de descontaminación mejoran la
recuperación de suelos de manera
eficiente y con métodos medioambiental-
mente respetuosos.

Técnicas de descontaminación de suelos

El objetivo del proyecto BIOXISOIL,
iniciado en 2012, con una duración de
cuatro años y un presupuesto total de
2.700.000 €, es el desarrollo de un
nuevo concepto en la descontaminación
de suelos, que además de reducir la
contaminación, consiga una restaura-
ción ambiental total del mismo. Para ello,
se están estudiando la combinación de
técnicas de descontaminación biológica
emergentes (fitotecnológIcas y biorrecu-
peración) con técnicas de descontami-
nación química mejoradas (oxidación
química in situ).
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Entre los días 26 y 28 de abril,
se celebró en Mónaco la

segunda reunión del grupo de
trabajo sobre cartografía náutica
«Nautical Cartography Working
Group» (NCWG).

El Instituto Hidrográfico de la
Marina (IHM), como miembro la
Organización Hidrográfica Interna-
cional (OHI), asistió a esta reunión
del NCWG-2, junto a los represen-
tantes de Australia, Brasil, Cana-
dá, Egipto, Finlandia, Francia,
Alemania, Irán, Ital ia, Japón,
Corea del Sur, Holanda, Noruega,
Suecia, Turquía, Reino unido, la
NOAA «National Oceanic and
Atmospheric Administration», la
NGA «National Geospatial-Intelli-
gence Agency» de los EEuu, la
OHI, así como observadores de
las empresas, ESRI y JEPPESEN.
El representante español ha sido
el jefe de Cartografía del IHM, el
CF. Federico yanguas Guerrero.

Este grupo de trabajo NWGC, anti-
guamente denominado «Chart Standardi-
zation and Paper Chart Working Group»
(CSPCWG), se encarga de reunir a

expertos para tratar asuntos sobre la
representación cartográfica náutica y
depende funcionalmente del «Hydrogra-
phic Services and Standards Committee»
(HSSC), que es el coordinador de los GT
técnicos de la OHI.

El NCWG, se encarga especialmente
del desarrollo y mantenimiento de la
publicación de la OHI, S-4 «Regulations
of the IHO for International (INT) Charts
and Chart Specifications».

Reunión sobre cartografía náutica

El CEMEDEM presta servicios a la fragata Blas de Lezo.

La Armada española ha adquirido
y recepcionado en el Ramo de

Electricidad, Electrónica y Armas del
Arsenal de Cádiz, el nuevo sistema
BEMIS de lectura de superficies por
láser para medición de desgaste de
cañas de 76 y 127 mm. 

Dicha adquisición supone un
avance tecnológico importante, ya
que dicho sistema ha sido modifica-
do bajo especificaciones demanda-
das por la Armada para cumplimen-
tar sus necesidades, consiguiendo
una nueva generación de este siste-
ma del que la Armada es su primer
usuario, situándola como referencia
mundial en el uso de esta tecnología. 

Este sistema asegura una herra-
mienta de medición e inspección
fiable y cuantitativa, que facilita el
diagnóstico correcto del estado de
las cañas y por tanto la seguridad en
su uso que realiza el personal de la
Armada.

El sistema BEMIS es un sistema no
invasivo, que usa la técnica de la perfi-
lometría láser para realizar un mapea-
do completo de la superficie del
ánima, generando millones de datos
durante su proceso. Está compuesto
por: unidad principal LP 5000, senso-
res de 76 y 127 mm y software. 

La unidad principal LP 5000
controla los movimientos de los

sensores láser de 76 y 127 mm, los
cuáles son diferentes para cada cali-
bre presentando una resolución de 5
micras, y con capacidad de medir
erosiones internas con una profundi-
dad de hasta 14 mm. 

La información generada se
gestiona a través de un potente soft-
ware, el cual proporciona una
imagen de la superficie del compo-
nente, pudiendo analizar, medir y
registrar el rayado del ánima, reve-
lando cualquier defecto. Con ello se
puede generar informes estadísticos,
gráficas, imágenes, cortes en
sección e imágenes en 2D y 3D.

Adquisición del sistema BEMIS de lectura de superficie por láser



Sabemos que una parte importante
de los jóvenes de nuestra sociedad
consume sustancias, y que la

Armada redobla sus esfuerzos en la
planificación y ejecución de medidas de
prevención para hacer frente a este fenó-
meno de las drogodependencias ya que,
por seguridad individual y colectiva, es
incompatible con la profesión militar. Así
pues, una vez garantizada la prevención,
la Armada facilita y fomenta actitudes de
vida saludable entre sus componentes.

No olvidemos que el consumo de las
drogas puede ser el resultado de un
ocio mal gestionado, o una manera equi-
vocada de enfrentar los problemas indi-
viduales, luego hablemos de la posibili-
dad de real izar en el t iempo l ibre
actividades constructivas a través de
estudios, actividades culturales, depor-
tes, comida sana, de habil idades y
estrategias psicológicas (relajación,
sueño, fomento de las relaciones socia-
les…), etc.

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define a la salud como «un estado
de completo bienestar físico, mental y
social», lo que supone que este concep-
to va más allá de la existencia o no de
una u otra enfermedad. En consecuen-
cia, más que de una vida sana hay que
hablar de un estilo de vida saludable del
que forman parte la alimentación, el ejer-
cicio físico, la prevención de la salud, el
trabajo, la relación con el medio ambien-
te y la actividad social. Por estos motivos
presentamos este segundo tríptico a fin
de informar y fomentar los hábitos para
llevar una vida saludable.

un estilo de vida saludable, se cons-
truye incluyendo un nuevo hábito en
nuestra vida diaria y repetirlo diariamente
hasta que ya no nos cueste trabajo
hacerlo, a la vez que nos motive y conta-
gie. una acción repetida se vuelve hábi-
to, un hábito repetido se vuelve una
costumbre y la práctica de una serie de
costumbres se vuelve un estilo de vida.
Por tanto, debemos estimular el abando-
no de las drogas proponiendo vivir un
estilo de vida saludable, incluyendo en
su vida diaria nuevos hábitos saludables,

hasta lograr que las interiorice como una
costumbre. Entre los principales patrones
se encuentran: 

• Llevar una dieta equilibrada: una
alimentación saludable se rige por incluir
todos los alimentos contemplados en la
pirámide nutricional.

• Evitar los hábitos tóxicos: el tabaco,
el alcohol y las drogas inciden de forma
muy negativa sobre la salud.

• Ejercicio físico: las recomendacio-
nes generales determinan unos 40 minu-
tos diarios de actividad física, siendo
suficiente caminar a paso rápido durante
este tiempo. Ello permite quemar las
calorías sobrantes y fortalecer músculos
y huesos, pero también ayuda a controlar
la tensión arterial, el colesterol y los nive-
les de glucosa en sangre, además de
contribuir a la eliminación del estrés y
ayudar a dormir mejor, mejorar la autoes-
tima y, en general, el estado de satisfac-
ción personal.

• Higiene: una higiene adecuada evita
muchos problemas de salud: desde infec-
ciones a problemas dentales o dermatoló-
gicos (higiene no sólo del cuerpo, sino que
afecta también al ámbito doméstico).

• Equilibrio mental: se refiere al esta-
do de bienestar emocional y psicológico

necesario para mantener y desarrollar
las capacidades cognitivas, las relacio-
nes sociales y el afrontamiento de los
retos personales y profesionales de la
vida diaria (el estrés, el cansancio, la
irascibilidad, la ansiedad son signos que
indican que el estado mental no es del
todo saludable).

• Actividad social: las relaciones
sociales son un aspecto fundamental
para la salud del ser humano y, en
consecuencia, para un envejecimiento
saludable. El aislamiento social puede
llevar a un deterioro gradual e irreversible
de las capacidades físicas y mentales,
incluso a la incapacidad física y la
demencia.

¿Cuáles son las claves para alcanzar
un estilo de vida saludable?

Primera clave: ejercicio físico diario
(de acuerdo a la edad y particularidades
de cada persona): debe ser moderado,
habitual y frecuente, de manera que
forme parte del estilo de vida, orientado
al proceso de práctica, más que a un
resultado o alto rendimiento, satisfactorio,
que permita relaciones entre las demás
personas, etc. 
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Los beneficios son de enorme impor-
tancia: mayor capacidad cardiorrespira-
toria, menor riesgo de enfermedades
coronarias, disminución de la tensión
arterial, prevención y disminución de
trastornos respiratorios, del deterioro en
el tejido muscular, mayor flexibilidad a
cualquier edad, reducir peso y mantener
el peso ideal. Favorece y aumenta la
circulación en todo el organismo. Aumen-
ta la elasticidad muscular y articular.

Incrementa la fuerza y resistencia de
los músculos. Colabora en la disminución
del colesterol total y del colesterol LDL
(«malo») con aumento del colesterol HDL
(«bueno»). Mejora la tolerancia a la
glucosa favoreciendo el tratamiento de la
diabetes.

Establece valores y modelos positi-
vos. Aumenta la sensación de bienestar y
disminuye el estrés mental (se produce
liberación de endorfinas que favorecen el
«sentirse bien» después del ejercicio),
etc.

Ahora bien, también se sabe que un
abuso de los esteroides anabolizantes,
un exceso de suplementos vitamínicos
que, combinados con bebidas energéti-
cas, aumenta el peligro, así como la
asociación bebidas energéticas y alcohol
puede provocar efectos indeseables
para la salud.

Otra clave es la de llevar una alimen-
tación equilibrada y saludable como se
vio: los alimentos que deben ser ingeri-
dos diariamente y que se incluyen en la
base de la Pirámide de la Alimentación
son cereales y derivados (pan, pasta,
arroz), patatas, verduras, hortalizas,
frutas, leche, derivados lácteos y aceite
de oliva. Legumbres, frutos secos,
pescados, huevos y carnes magras se
deben tomar alternativamente varias
veces a la semana. 

A través de numerosos estudios
observacionales, se ha comprobado que
los patrones alimentarios más cercanos a
la Dieta Mediterránea, caracterizados por
el consumo de frutas y verduras, hidratos
de carbono complejos, frutos secos,
legumbres, pescado, carnes blancas y,
especialmente, la utilización del aceite de
oliva virgen como fuente principal de
grasa para cocinar y aliñar las comidas,
así como un consumo bajo de grasas de
origen animal y bollería industrial, se
asocian a una disminución de la morbi-
mortalidad sobretodo de la atribuible a la
patología cardiovascular. Por tanto, algu-
nas recomendaciones son: realiza como
mínimo entre cuatro y cinco comidas
diarias; come despacio y mastica bien;
procura mantener tu peso estable; alimen-
tos con poca grasa y poca sal; modera el

consumo de carnes grasas, embutidos,
pastelería, bollería, azúcares y bebidas
azucaradas y sobretodo, modera el
consumo de alcohol.

Alcanzar un buen hábito del sueño es
otra clave: dormir con sueño reparador, a
ser posible a la misma hora, comprome-
tiéndose a un mínimo de horas de sueño
que, junto a trabajo, deporte y ocio con
relaciones sociales que motivan, enrique-
cen y fortalecen a la persona de forma
más completa.

Otra clave es la de intentar relajarse,
al menos una vez al día durante unos 15
ó 20 minutos desconectando de las acti-
vidades habituales (lectura, meditación,
oyendo múscia). 

Hacer una buena gestión del estrés:
manteniendo una mentalidad positiva, un
excelente sentido del humor, al reír ejer-
citamos los músculos de la cara, favore-
ce la empatía hacia los demás. Tener
actividades compartidas con familia y
amigos, favorece la comunicación, los
lazos de amistad y nos aleja del estrés.

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES



Las cifras indican que una parte impor-
tante de los jóvenes de nuestra socie-
dad consume sustancias como el

alcohol, el tabaco, el cannabis y, en menor
medida, la cocaína y las drogas de sínte-
sis, así como salir de marcha para consu-
mir, la realidad del policonsumo, etc.

En los últimos años las FAS y, en
concreto la Armada, ha redoblado sus
esfuerzos en la planificación y ejecución
de medidas de prevención para hacer
frente a este fenómeno de las drogode-
pendencias puesto que su ingesta es
incompatible con la profesión militar dada
la permanente disponibilidad en que han
de encontrarse los miembros de las FAS,
así como las exigencias de la seguridad
individual y colectiva que demanda el
medio donde desarrollan su función.

Otro de los objetivos en la prevención
es el de posibilitar estilos y actitudes de
vida saludable entre sus componentes.
En definitiva, los programas de preven-
ción son muy importantes para generar
aquellas acciones encaminadas a conse-
guir que no aparezcan las conductas de
consumo (deporte, ocio y tiempo libre
incompatibles con el consumo, analíticas
a los alumnos de la enseñanza militar,
formación e información al personal
profesional en materia de prevención de
las drogodependencias, medidas disua-
sorias a través de analíticas aleatorias,
inspecciones cinológicas, etc.). A pesar
de esta implicación y concienciación del
riesgo que las drogas suponen para la
salud y el bienestar personal, no pode-
mos bajar la guardia ante ellas, de ahí
este tríptico informativo.

Prevengamos las más típicas (fuente
de información PNSD):

¿Qué es el Cannabis?

Es una droga con cuya resina, hojas,
tallos y flores se elaboran el hachís y la
marihuana. Sus efectos en el cerebro son
debidos al Tetrahidrocannabinol (THC).
Aunque una persona sólo consuma los
fines de semana, no habrá tiempo sufi-
ciente para que se elimine completamen-
te y se irá acumulando en su cerebro.

Sus efectos inmediatos son la seque-
dad de la boca, enrojecimiento ocular,
taquicardia, descoordinación de movi-
mientos, risa incontrolada, somnolencia,
alteración de la memoria, de la atención
y de la concentración. El consumo habi-
tual provoca una serie de daños orgáni-
cos y psicológicos (bronquitis crónica,
hipertensión o insuficiencia cardiaca,
depresión y psicosis, alteración de la
atención, concentración, memoria, etc.).

Es un mito que «sea una droga ecoló-
gica, de paz y relax e inofensiva para la
salud». Su consumo produce alteracio-
nes en el funcionamiento normal del
cerebro, lo cual no es nada ecológico.

¿Qué es la Cocaína?

Es un potente estimulante del siste-
ma nervioso central y una de las drogas
más adictivas y peligrosas que se obtie-
ne del procesamiento químico de las
hojas de coca (esnifada, fumada, inyec-
tada), siendo la más común la cocaína
en polvo cuyos efectos son inmediatos
que duran entre 2 y 3 horas y producen
euforia, disminución del apetito, estado
de alerta y falsa sensación de agudeza

mental, aumento de la presión arterial y
el ritmo cardíaco, contracción de los
vasos sanguíneos,  aumento de la
temperatura corporal, dilatación de las
pupilas, etc.

Los riesgos son las alteraciones
cardiovasculares y neurológicas, hemo-
rragias cerebrales, cambios bruscos de
humor, impotencia, alteraciones mens-
truales, alucinaciones y psicosis. Es peli-
grosa mezclarla con alcohol, pues
ambas son convertidas en etileno por el
organismo y su efecto en el cerebro es
más duradero y tóxico. 

Es un error creer que la cocaína dé
marcha, que ayude a desinhibirse, que
las relaciones sexuales bajo los efectos
de ella sean más satisfactorias, que sea
una droga menos peligrosa que las otras,
o que su uso sea fácil de controlar. La
realidad es que tiene un efecto pasajero
(dura entre 30-60 minutos), tras el cual se
produce un bajón intenso que causa
cansancio, decaimiento y depresión.

También produce irritabilidad y agre-
sividad. Es la droga con mayor capaci-
dad de adicción.

¿Qué son las drogas de síntesis?

Es el nombre por el que se conoce
sustancias producidas por síntesis quími-
ca (éxtasis, el GBH, la ketamina, el polvo
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Finalmente, cabe recordar que la LORDFAS
(8/2014) recoge en sus artículos 6.16, 7.19,
7.27, 8.8 y 8.9 que el consumo de bebidas
alcohólicas,  la tenencia o consumo de
drogas psicotrópicas durante el desempeño
de funciones, ejercicios u operaciones, o en
el desempeño del servicio, así como la
negativa a someterse al reconocimiento
médico, pueden ser constitutivas de falta
leve, grave o muy grave.



de ángel, etc.) Contienen distintos deri-
vados anfetamínicos o de otras sustan-
cias con efectos estimulantes y/o alucinó-
genos (pasti l las, cápsulas, polvo,
líquidos…). La fabricación en laborato-
rios clandestinos y los desconocimientos
de su composición final, las convierten
en altamente peligrosas. 

Es falso que no pase nada si sólo se
consume los fines de semana, que sean
seguras o inofensivas, que no crean
dependencia, que son afrodisiacas.

Los efectos inmediatos son la euforia,
desinhibición, locuacidad, inquietud,
agobio, taquicardia, arritmia, hiperten-
sión, sudoración, sequedad de la boca,
escalofríos, náuseas, deshidratación,
golpes de calor, aumento de la libido,
reducción del cansancio, etc.; y a largo
plazo depresión, ataques de pánico,
agresividad, trastornos del sueño, gran
irritabilidad…

La asociación del éxtasis a una gran
actividad física, como bailar durante
horas, puede dar lugar al «golpe de
calor» que consiste en un aumento de la
temperatura corporal que puede provo-
car un fallo renal.

El tabaco, ¿Qué es?

Es una droga estimulante del sistema
nervioso central. uno de sus componen-
tes, la nicotina, posee una enorme capa-
cidad de adicción, por lo que es la
causa de que su consumo produce
dependencia.

La tos y los problemas respiratorios
son muy frecuentes entre los fumadores.
Los fumadores regulares y tras mucho
tiempo de consumo aumentan el riesgo
de padecer cáncer de pulmón, de
garganta, problemas circulatorios y bron-
quitis.

En España hay más de 50.000 muer-
tes al año por esta causa…

El alcohol, ¿Qué es?

Es una sustancia depresora del
Sistema Nervioso Central que inhibe
progresivamente las funciones cerebra-
les (limita la capacidad de autocontrol,
produce euforia y desinhibición). El prin-
cipal componente es el etanol que
dependiendo de su proceso de elabora-
ción pueden ser: fermentadas (vino,
cerveza y sidra) con una graduación de
4 y 15 grados. Destiladas con mayor
concentración de alcohol (whisky, ron,
ginebra) con una graduación de 40 y 50
grados. Los efectos después de haber
bebido son la desinhibición, la euforia,
relajación, aumento de la sociabilidad,
dificultad para hablar y asociar ideas,
descoordinación motora, etc.

BIP  73

PREVENCIóN DE LAS DROGODEPENDENCIAS

Conductor Tasa en aire Tasa en sangre

General 0,25 mg/l 0,5 g/l
Novel 0,15 mg/l 0,3 g/l
Profesional 0,15 mg/l 0,3 g/l

un hombre de aproximadamente 70 Kg de peso: 

0,3 gr. /l. de sangre 0,5 gr. /l. de sangre

Cerveza 1 lata (33 cl) 2 latas 
Vino 1,5 vasos (45 cl) 2,5 vasos 
Whisky 1 vaso (45 cl) 2 vasos

El consumo de alcohol está directamente relacionado con la conducción:



CURSO EN LA ESCUELA DE hIDROGRAFíA

Del 22 al 26 de febrero
se desarrolló un curso sobre
Allied Worldwide Navigatio-
nal Information System
(AWNIS), en las instalacio-
nes de la Escuela de Hidro-
grafía, del Instituto Hidrográ-
fico de la Marina (IHM).

El curso fue impartido
por dos miembros de la
Oficina Hidrográfica del
Reino unido y su objetivo
es poder disponer de más
personal formado con el
sistema AWNIS, para

apoyar los planeamientos y
ejecución de los Ejercicios
y Operaciones, y que
además sirva para la
implantación de nuevos
cursos a nivel nacional.

El AWNIS es un sistema
que actúa en las Operacio-
nes Marítimas, principal-
mente en la Guerra de
Minas (MW) y en el Sistema
de Cooperación Naval y
Guía al Tráfico Marítimo
(NCAGS), con los Organis-
mos Civiles.
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CENTROS DE FORMACIóN

jURA DE BANDERA ASPIRANTES A RESERVISTAS VOLUNTARIOS

El día 4 de marzo se cele-
bró en la Escuela de Subofi-
ciales de la Armada en San
Fernando (Cádiz), el acto de
jura o promesa a la Bandera
de los aspirantes a Reservis-
ta Voluntario de la categoría
de Suboficial de la 27.ª
promoción. 

Los aspirantes a reservis-
ta voluntario habían ingresa-
do en la Escuela de Subofi-
ciales el pasado día 21 de
febrero, comenzando la
formación militar básica que

se ha extendido por un perio-
do de dos semanas. Finaliza-
do este periodo serán convo-
cados a las unidades de la
Armada, donde se les ha
asignado el destino para la
realización del periodo de
formación militar especifico
por un tiempo máximo de
treinta días donde, una vez
superado, serán nombrados
Sargentos Reservistas Volun-
tarios, firmando un compro-
miso por periodos renovables
de tres años.

EL SUBMARINO miStral COLABORA CON LAS ESCUELAS DE FERROL

Los días 7 y 8 de abril el
submarino Mistral realizó
escala en Ferrol para colabo-
rar con las Escuelas de
Especialidades «Antonio de
Escaño» y «ESENGRA». 

Durante la estancia se
organizó un intenso calenda-
rio de visitas, recibiendo en
total a unos 200 alumnos de

los diferentes cursos que se
efectúan en ambas escuelas
para dar a conocer el Arma
Submarina, sus misiones y
las condiciones de vida a
bordo. También se recibió a
400 visitantes entre el perso-
nal civil y militar del Arsenal y
las unidades de la Armada
basadas en Ferrol.

VISITA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA NAVAL DE FRANCIA

El contralmirante Benoit
Lugan, Almirante Director de
la Escuela Naval Francesa,
visitó la Escuela Naval Militar
el pasado 11 de abril, llegan-
do a bordo del B/E La Belle
Poule. Allí pudo comprobar el
funcionamiento diario de la
ENM, el grado de implemen-
tación del nuevo modelo de
enseñanza y los planes de
estudios asociados al mismo,
que actualmente se imparten
a los futuros oficiales de la
Armada, también tuvo la

ocasión de conocer alguno
de los buques en los que
normalmente se adiestran los
alumnos. El recorrido se
completó con la visita a los
laboratorios, aulas, simulado-
res de navegación, táctico y
de tiro, la biblioteca académi-
ca, los cuarteles de alumnos
y el Centro universitario de la
Defensa (CuD).

La visita finalizó con la
firma del contraalmirante
Benoit Lugan en el Libro de
Honor de la Escuela Naval.
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COLABORACIóN ESENGRA/ENM

El 31 de mayo, aprove-
chando la estancia en
Ferrol de tres lanchas de
instrucción de la Escuela
Naval Militar, se realizaron
ejercicios conjuntos con las
lanchas de instrucción de
la ESENGRA, llevándose a
cabo adiestramiento de
evoluciones y comunicacio-
nes, así como ejercicios de
aprovisionamiento de
pesos ligeros y remolque.

La dotación de la
lanchas de instrucción de la

ENM estaba compuesta por
un teniente de navío al
mando y alumnos ASP 1.º,
ASP 2.º y GG.MM 1.º, mien-
tras que las lanchas de la
ESENGRA contaban con un
teniente de navío al mando y
alumnos del curso de ascen-
so a Cabo 1.ª MN, ACAES
2.º MN y ACAES 1.º MN.

Los ejercicios realiza-
dos sirvieron para elevar el
nivel de adiestramiento de
los alumnos de ambas
escuelas.

XL ANIVERSARIO DE LA ENTREGA DE DESPAChOS

Durante la mañana del
viernes 20 de mayo tuvieron
lugar, en la Escuela Naval
Militar los actos conmemora-
tivos del cuadragésimo
aniversario de la entrega de
Reales Despachos a los inte-
grantes de las promociones

que componen la Brigada de
1976. Entre ellos, se encon-
traban el actual JEMAD, el
Almirante General Fernando
García Sanchez, y el AJEMA,
el también Almirante General
Jaime Muñoz-Delgado.

ESENGRA

El viernes 11 de marzo,
presidido por el CN Comandan-
te-Director Fernando Poole
Quintana, tuvo lugar en la ESEN-
GRA el acto de entrega de
recompensas y nombramiento
de Alumnos Distinguidos.

Se entregaron Cruces al
Mérito Naval, condecoracio-

nes de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, así
como Cruces a la Constancia
en el Servicio. También se
nombró a los Alumnos Distin-
guidos, los cuales fueron feli-
citados por el Comandante-
Director.

41.ª ESCUADRILLA DE ESCOLTAS

El 31 de marzo, la 41.ª
Escuadrilla de Escoltas llevó
a cabo a bordo de la fragata
Reina Sofía el tradicional acto
de imposición de condecora-
ciones. 

Durante la alocución
posterior a la imposición de
condecoraciones se recordó
a las dotaciones que las

recompensas impuestas no
sólo premian y reconocen los
méritos individuales, también
evidencian el buen hacer
cotidiano del personal no
condecorado, constituyendo
por tanto un estímulo para
todos los miembros de la 41.ª
Escuadrilla.

PREMIOS Y CONDECORACIONES
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GRUPO DE ACCIóN NAVAL-1

El día 6 de mayo se
celebró, a bordo del BAC
Patiño, el acto de imposi-
ción de condecoraciones
del Grupo de Acción
Naval 1, presidido por el
Almirante Comandante del
Grupo de Acción Naval 1
(COMGRuP-1) CA. Anto-
nio Pintos Pintos. 

Este tradicional acto
militar fue el marco esco-
gido para despedir públi-
camente al Suboficial
Mayor de COMGRuP-1,
Francisco Camoiras Rodrí-
guez, por su pase a la
reserva.

CEVACO

El día 31 de mayo
tuvo lugar en las depen-
dencias de CEVACO-
CIA-CASI, en la Base
Naval de Rota, la cere-
monia de imposición de
condecoraciones para
todo el personal del
CEVACO basado en la
Bahía de Cádiz. 

El acto estuvo presi-
dido por el Comandante
del CEVACO, CN. Íñigo
de la Puente Mora-
Figueroa.

REAL INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE LA ARMADA

El 6 de mayo tuvo lugar en
el Real Instituto y Observato-
rio de la Armada (ROA) el
acto de imposición de conde-
coraciones, presidido por el
Almirante Jefe de Servicios
Generales, Asistencia Técni-
ca y Sistemas de Información
y Telecomunicaciones, CA.
Cristóbal González-Aller
Lacalle. 

Se impusieron dos Cruces
del Mérito Naval y una Cruz

de la Orden de San Hermene-
gildo. uno de los condecora-
dos fue la Profesora Dra. Elisa
Buforn Peiró, Catedrática de
la universidad Complutense
de Madrid, que ha colabora-
do activamente con el ROA y
con la Armada durante más
de treinta años, en los que se
han desarrollado numerosos
proyectos de investigación
conjuntos.

31.ª ESCUADRILLA DE ESCOLTAS

El 20 de mayo se celebró,
en la cubierta de vuelo de la
fragata Méndez Núñez, un
acto de imposición de conde-
coraciones de la 31ª Escua-
drilla de Escoltas, presidido
por el Comandante de la
Escuadrilla, CN. Rubén Rodrí-
guez Peña, que aprovechó la

ocasión para felicitar a los
condecorados y, en particu-
lar, a la dotación de la fragata
Méndez Núñez por el esfuer-
zo realizado ante su próximo
alistamiento, el 28 de mayo,
como buque de mando en la
agrupación permanente de la
OTAN SNMG-1.

PREMIO EOLO A LA BRIGADA DE INFANTERíA DE MARINA

«TERCIO DE ARMADA»

El jueves 21 de abril, el
Centro de Recuperación
para Personas con Discapa-
cidad (CRMF) de San
Fernando, dependiente del
IMSERSO, celebró la entre-
ga de los II Premios EOLO.
un galardón instituido para
mostrar su gratitud a aque-
llas personas y/o institucio-
nes que a lo largo de la vida
del Centro han contribuido a
difundir el conocimiento del
mismo, favoreciendo que
numerosas personas con
discapacidad hayan podido
conocer sus actividades e
integrarse en él para avan-
zar en su recuperación y en
su autonomía personal.

En esta segunda
edición uno de los galardo-
nados ha sido la Brigada
de Infantería de Marina
‘Tercio de Armada’ como
reconocimiento a la labor
integradora desde hace
años y la colaboración con
el CRMF en la visibilización
y en la integración de la
discapacidad, de una
manera palpable y cerca-
na, siendo esencial para los
beneficiarios del centro y
también para sus familias.

Recogió el premio el
General Comandante del
Tercio de Armada Antonio
Planells.



MUESTRAS Y EVENTOS

FESTIVIDAD DEL PATRóN DE LA INFANTERíA DE MARINA

El lunes 16 de mayo se
celebró la festividad de
San Juan Nepomuceno,
patrono de la Infantería de
Marina española, la más
antigua del mundo. Por
este motivo se celebraron
en los distintos acuartela-
mientos de San Fernando,
Madrid, Ferrol, Cartagena
y Las Palmas de Gran
Canaria una serie de actos
para conmemorar dicho
día, consistentes, entre
otros, en un oficio religio-
so, de carácter voluntario,
y un sencillo acto en el
que se dio lectura a la
Real Orden de18 de
marzo de 1878 por la que
se establece el patronaz-
go de San Juan Nepomu-
ceno para el Cuerpo de
Infantería de Marina.

58.ª PEREGRINACIóN MILITAR INTERNACIONAL A LOURDES

Del 19 al 21 de mayo tuvo
lugar la 58ª Peregrinación
Militar Internacional (PMI) a
Lourdes, en la que participa-
ron delegaciones de 40
naciones.

La PMI se organiza con
carácter anual y está consi-
derado como un encuentro
militar internacional en el que
participan especialmente
países de la OTAN, unión
Europea, así como de África,
América del Sur, Corea del
Sur, Filipinas e Indonesia. 

La representación militar
española está regulada por la
Subsecretaría de Defensa y
con carácter rotatorio la orga-
nización se asigna a uno de
los Ejércitos o a la Armada.

En esta ocasión la participa-
ción de la Armada estuvo
compuesta por dos oficiales y
un suboficial integrados respec-
tivamente en la Comisión Ejecu-
tiva y Comisión de Recepción y
Enlace; y un suboficial, diez
MTPM y un capellán, integrados
en la Agrupación de Peregrinos.

MONUMENTO AL INFANTE DE MARINA ESPAñOL

El 14 de mayo se inau-
guró en Cartagena el monu-
mento al Infante de Marina
español en la Plaza del Rey,
frente a la entrada principal
del Arsenal Militar.

Este acto es la materiali-
zación de una iniciativa
promovida por la Federación
Española de Veteranos de
Infantería de Marina (FEVIM)
por la que, en palabras de
su presidente, «Cartagena
paga hoy una deuda que
España tenía con su historia
y con tantos y tantos

hombres, que dejaron su
vida en tan noble empeño.
Con los que eligieron hacer
de su vida su oficio y por
supuesto con los que fueron
llamados a filas, cumplieron
su servicio militar obligatorio
y regresaron a casa sin
pedir nada a cambio».

El acto estuvo presidido
por el Comandante General
de la Infantería de Marina,
GD. Jesús Manuel Vicente
Fernández, acompañado
por el Alcalde de Cartage-
na, José López Martínez.

El Museo Naval se ha
sumado a los actos conme-
morativos del IV centenario
del fallecimiento de Miguel
de Cervantes con la inaugu-
ración, el día 2 de junio, de
un recorrido en la Sala de
los Austrias, titulado
«Cervantes, Soldado de
Mar». En ella se recogen
piezas del propio Museo y
del Archivo-Museo «Álvaro
de Bazán» del Viso del
Marqués (Ciudad Real).

Las obras selecciona-
das para este recorrido se
destacan por distintivos de
color amarillo, el color que
hace casi medio milenio
portaron en la felicísima
jornada de Lepanto las
enseñas de las galeras inte-
grantes del ala izquierda de
la Santa Liga. De ellas

formó parte la galera
Marquesa, a bordo de la
cual combatió el joven arca-
bucero Miguel de Cervan-
tes.

Además de este recorri-
do, el Órgano de Historia y
Cultura Naval organizó una
serie de conferencias  los
días 6, 7 y 8 de junio en el
Salón de Actos del Cuartel
General de la Armada:
«Relaciones internacionales
entre la Santa Liga y el
Imperio Otomano, el corso
en el Mediterráneo» por D.
Miguel A. Bulnes Ibarra;«La
galera de Lepanto como
unidad de combate» por
CN. (R) Pedro Fondevila
Silva; «Cervantes soldado
de mar de los tercios espa-
ñoles» por el COL. IM. Luis
Solá Bartina.

INAUGURACIóN DE LA EXPOSICIóN «CERVANTES, SOLDADO DE MAR»
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VIII REUNIóN DE ESTADOS MAYORES NAVALES hISPANO-TURCOS

Del 25 al 27 de febrero
una Delegación de la Arma-
da se desplazó al Cuartel
General de las Fuerzas
Navales Turcas en Ankara,
dónde tuvo lugar la VIII
Reunión de Estados Mayo-
res Navales de España y
Turquía.

La Delegación Española
estuvo presidida por el CA.
Enrique Torres Piñeyro,
Almirante Jefe de la División
de Logística del EMA, y
compuesta por personal de
la División de Logística, de

la Sección de Relaciones
Exteriores y el Agregado de
Defensa en Ankara. 

Por parte española se
expusieron los programas
de modernización con sus
características principales,
así como una breve exposi-
ción de las características y
lecciones aprendidas del
LHD Juan Carlos I. Por parte
turca se expuso la situación
actual de la Marina Turca, el
reto que supone la inmigra-
ción marítima para el Servi-
cio de Guarda Costas que

podría llegar a afectar a las
funciones de la Marina
Turca, y las necesidades de
adiestramiento del personal
turco relacionado con su
proyecto LHD. 

Esta Reunión se aprove-
chó para la firma del Memo-
rando de Entendimiento
sobre el proyecto turco LHD
por parte del Jefe de las
Fuerzas Navales Turcas,
actualmente en construc-
ción. La misma se centró en
ampliar los actuales embar-
ques de oficiales turcos en
el Juan Carlos I y sus nece-
sidades de adiestramiento. 

Las áreas de coopera-
ción de la Armada Española
con la Marina Turca son
numerosas comprendiendo
actividades relacionadas
con la participación en ejer-
cicios, asuntos de Seguri-
dad Marítima, intercambio
de personal, proyectos de
nueva construcción y uAS.

VII REUNIóN DE ESTADOS MAYO-

RES NAVALES hISPANO-

URUGUAYOS

Del 14 al 16 de marzo se
celebró en el EMA la VII Reunión
de Estados Mayores Navales
Hispano-uruguayos. La Delega-
ción española estuvo presidida
por el CA. Alfonso Pérez de
Nanclares y Pérez de Acevedo,
Almirante Jefe de la División de
Operaciones del EMA, y
compuesta por personal de la
División de Operaciones y de la
Sección de Relaciones Exteriores.

Por parte española se
expuso la visión de la Armada,
las operaciones actuales,
responsabilidades de la Arma-
da en la protección del Patri-
monio Arqueológico Subacuá-
tico, el Arma Aérea y el
procedimiento de certificación
de unidades. La parte urugua-
ya abordó su visión estratégi-
ca, los desafíos de la Armada
Nacional respecto a la explota-
ción de recursos energéticos
en su zEE y las funciones de la
Armada Nacional en el ámbito
de la Seguridad Marítima.

RELACIONES INSTITUCIONALES

ACTO DE BENDICIóN DEL MAR EN LA CARRACA

El pasado 3 de junio se
celebró en La Carraca el acto
solemne de la «Bendición del
Mar» presidido por el Almi-
rante Estanislao Pery Pare-
des, Almirante Jefe de Apoyo
Logístico. A la ceremonia
asistieron numerosas autori-
dades así como una nutrida
representación de la socie-
dad civil y militar de La Isla. 

El día 1 de noviembre
(festividad de Todos los
Santos) de 1755, sobre las
10 de la mañana, tuvo lugar
un gran temblor de tierra al
que siguió un devastador
maremoto. Las aguas inun-
daron ese día los parajes de

la Caleta y las dos puertas,
del Mar y de Tierra, de la
ciudad de Cádiz. En la llama-
da Real Isla de León no se
produjeron daños materiales.
una vez finalizado el mare-
moto y dado que la ciudad y
sus habitantes se habían
salvado de una gran catás-
trofe, la Armada hizo voto
solemne de celebrar la
bendición de las aguas en
prueba de gratitud.

Este acto, conocido
desde entonces como «la
Bendición del Mar», se celebra
con carácter anual y es una de
sus más arraigadas tradiciones.
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VISITA DE UNA DELEGACIóN POLACA

Durante los días 27 y 28
del mes de abril, el Cuartel
General Marít imo de Alta
Disponibilidad Español (HQ
SPMARFOR) recibió la visita
de una delegación de la
Marina de Polonia con el
objeto de obtener informa-
ción para el desarrollo de la
iniciativa de creación de un
MCC regional en el Mar Bálti-
co (BALTMARFOR). 

El proyecto BALTMARFOR
es parte de la iniciativa Smart
Defence de la OTAN y con él
se trata de crear un Cuartel
General Marítimo, que formaría
parte de la NATO Force Struc-
ture (NFS) de la OTAN para
ejercer como mando de las
NATO Reaction Force en ejerci-
cios u operaciones en el Báltico
de una manera semejante a
como lo hace el SPMARFOR.

VISITA DE AGREGADOS DE LA DEFENSA A LA FGNE

Treinta Agregados de
Defensa extranjeros acredita-
dos en España, visitaron el
pasado 11 de mayo la Fuerza
de Guerra Naval Especial
(FGNE), dentro del programa
de visitas a diferentes unida-
des e instalaciones de la
Armada en la ciudad de
Cartagena. 

La delegación estuvo
acompañada por el General
jefe de la Subdirección
General de Cooperación y
Defensa Civil, Luis Miguel
yagüe Herreros, personal de
la Subdirección General de

Cooperación y Defensa Civil
de la DIGENPOL y personal
de la Oficina de Relaciones
Exteriores del EMA. 

Tras una conferencia
sobre los aspectos más
significativos que definen la
situación general de la FGNE
y su capacidad operativa
para cumplir su misión, se
realizó un recorrido por las
distintas instalaciones del
acuartelamiento y asistieron a
una exposición estática de
material donde pudieron
conocer de primera mano las
capacidades de la FGNE.

XX REUNIóN DE ESTADOS MAYORES NAVALES hISPANO-ALEMANES

Del 09 al 11 de mayo se
celebró en el EMA la XX
Reunión de Estados Mayores
Navales Hispano-Alemanes.
La delegación española estu-
vo presidida por el CA. Enri-
que Torres Piñeyro, Almirante
Jefe de la División de Logísti-
ca del EMA, y compuesta por
personal de dicha División
así como de la Sección de
Relaciones Exteriores. 

Se impartieron diversas
conferencias y se trataron

asuntos de interés para
ambas delegaciones. Por
parte española se expuso la
visión estratégica de la Arma-
da, y el proyecto de la F-110.
La parte alemana abordó su
visión estratégica, y sus
acuerdos de colaboración
internacionales en el ámbito
bilateral. Además, se revisó
el Programa de Cooperación
Bilateral a desarrollar entre
ambas armadas en 2016-
2018.

OTRAS NOTICIAS

ASí SE SALVAN VIDAS

El buque auxil iar Las
Palmas, que se encontraba
preparando un adiestramien-
to para la Fuerza de Medidas
Contraminas, rescataba el
pasado 07 de marzo a tres
hombres que tripulaban la
embarcación deportiva de
pesca Mar 2, cuando se
encontraban a 3 millas al sur
del faro de Mazarrón.

A primera hora de la
mañana el Las Palmas reci-
bió un aviso de Salvamento
Marítimo de Cartagena infor-
mándole de la emergencia,
dirigiéndolo al lugar del

hundimiento. una vez locali-
zada, el buque de la Armada
procedió a arriar una embar-
cación y recoger a los tres
náufragos que se encontra-
ban en el agua mientras la
embarcación se hundía. una
vez a bordo, a salvo y tras
recibir las primeras atencio-
nes médicas por parte del
personal sanitario, el Las
Palmas puso rumbo al puerto
de Mazarrón en donde una
ambulancia del 112 los tras-
ladó al hospital más cercano.

MEDIO AMBIENTE

El Campo de Adiestra-
miento de la Sierra del
Retín, se propuso hacer
compatible sus necesida-
des de adiestramiento con
un exquisito trato al
medioambiente. De hecho,
fue la primera instalación
militar en obtener el certifi-
cado medioambiental ISO
14 001. 

Recientemente la Dele-
gación de Medioambiente
en Cádiz de la Junta de
Andalucía ha validado el
Plan de Prevención de
Incendios Forestales de la
Sierra del Retín (2016-
2020), en el que destaca la
incorporación de un Siste-
ma Automático de Detec-
ción de Incendios, denomi-
nado FAEDO,
recientemente adquirido
por la Armada. Con el
FAEDO se dota al Campo
de Adiestramiento de un
sistema tecnológico puntero
para la vigilancia contrain-
cendios de la instalación,
orientado principalmente a

cubrir las zonas con mayor
probabilidad de producirse
incendios y aquellas de alta
densidad de masa forestal. 

Por otro lado, el Campo
de Adiestramiento de la
Sierra del Retín, también
colabora en el manteni-
miento y conservación del
medio ambiente a través de
la cooperación con el
departamento de Botánica
de la Facultad de Biología
en la universidad de Cádiz
que se centra en la capaci-
dad de desarrollo de pobla-
ciones de Drosophylum
lusitanicum. Esta especie
germina de forma masiva
en terrenos asociados a
eventos de perturbación
severa, como el fuego, y es
capaz de capturar insectos
y alimentarse de ellos. Son
pues plantas carnívoras, de
las más raras de la flora
Mediterránea, y constituyen
una singularidad botánica
en la región del estrecho de
Gibraltar.
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ENTREGA DE AYUDA SOLIDARIA

El 31 de mayo, en la
Escuela de Infantería de
Marina «General Albacete y
Fuster» (EIMGAF) se ha
desarrollado el acto de
entrega de las ayudas bené-
ficas de la VII edición de la
«Ruta de las Fortalezas»,
para fines sociales. En total,
la organización ha entrega-
do 52.500 euros en donati-
vos que proceden del dinero
recaudado de las cuotas de
inscripción de los participan-
tes y las cantidades dona-
das por empresas principal-
mente del entorno
cartagenero en la séptima
edición de la Ruta de las
Fortalezas, una vez descon-

tadas las correspondientes
cuotas de seguro de respon-
sabilidad civil y accidentes
de los participantes y demás
gastos de la prueba. 

De común acuerdo entre
los organizadores, las enti-
dades beneficiarias elegidas
este año han sido la asocia-
ción «Alzheimer» de Carta-
gena (AFAL), el Hogar de la
Infancia (Casa Cuna), Cári-
tas Diócesis de Cartagena,
el Banco de Alimentos de la
Región de Murcia, ASIDO
Cartagena, la fundación
«Tiovivo Equinoterapia», la
asociación «Pablo ugarte»
contra el cáncer infantil, el
comedor solidario «Jesús

Maestro y Pastor» de Cari-
tas, las Damas del Carmen,
el club deportivo adaptado
«Icue» Cartagena-Miralmon-
te, la asociación «Fibrosis
Quística» de la Región de
Murcia, AFECTAMuR, la
asociación «Hogar El Buen
Samaritano», la congrega-
ción de las Hermanitas de
los Pobres, la asociación
benéfica «Hospitalidad
Santa Teresa», el Proyecto
Medioambiental, la Cruz
Roja Española-Comité
Comarcal de Cartagena, la
asociación de Caridad de
San Vicente de Paúl, «Escle-
rosis Múltiple» asociación de
Cartagena y comarca,

ASTRADE Región de Murcia,
ASTEAMuR Región de
Murcia, APICES de Cartage-
na, la asociación «Colectivo
La Huertecica», la asocia-
ción «Rascasa», el Teléfono
de la Esperanza, Cartagena
por la Caridad, la fundación
«Santo y Real Hospital de la
Caridad» de Cartagena,
APANDA, ASTuS, la funda-
ción «Tienda Asilo de San
Pedro», AFIBROCAR, la
asociación de ayuda e
investigación «Trastornos de
Personalidad» de Cartage-
na, comarca y Mar Menor,
AIDEMAR y SODICAR.

NUEVA TORRE DE CONTROL

Entre los días 11 y 14 de
marzo tuvo lugar, en el
Aeródromo de la Base
Naval de Rota, la Transfe-
rencia del Control entre la
Torre antigua y la reciente-
mente edificada. 

Este ambicioso proyecto
ha estado respaldado por el
Programa de inversiones de
la OTAN, involucrando desde
hace 5 años a múltiples orga-
nismos, tanto civiles como
militares de ambas naciones. 

Además de la Torre y el
radar las nuevas instalacio-

nes integran las oficinas,
talleres y cuartos de equipos
de: uS. Air Force, uS. Navy
y Servicios Aéreos Españoles
(SEARO). 

En el fanal de la nueva
Torre se ha incorporado un
nuevo puesto de control
dedicado al Helipuerto, con
control radio, de luces y
cámaras de circuito cerrado. 

La Torre del helipuerto
mantiene su operatividad
pero sólo se cubrirá
ocasionalmente o por
contingencias.

DONACIóN DE FONDOS AL MUSEO NAVAL DE MADRID

El pasado 8 de abril, el
Capitán de la Marina Mercan-
te José Enrique Rodríguez
Sierra, donó al Museo Naval
una serie de piezas y docu-
mentos históricos, que han
pasado a formar parte de la
colección. 

El acto de donación, que
se realizó en la sala del Real

Patronato, estuvo presidido
por el Almirante Director del
Órgano de Historia y Cultura
Naval, VA. Fernando zumala-
cárregui Luxán, acompañado
por la Directora Técnica del
Museo Carmen López Calde-
rón y por el Subdirector del
Museo Naval, coronel F.
Javier Miranda Freire.
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Atraque en San Juan de Puerto Rico. LXXXVII Crucero de Instrucción del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

Fragata Álvaro de Bazán navegando bajo la Aurora Boreal en el Círculo Polar Ártico.
Autor: Sargento CD Alejandro Esperante Losada.



Exposición en el Museo Naval del 2 de junio al 25 de septiembre de 2016.


