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Queridos compañeros y respetados lectores:

Todavía con los efectos de la ola de calor climatológica planeando
sobre nuestra Península Ibérica llegamos, con no pocas ganas del
merecido descanso estival, al final de este segundo trimestre del año,
en el que encontramos muchos motivos para destacar a lo largo de
estas páginas. 

En primer lugar queremos felicitarnos por esa imagen corporativa
que se está vertiendo a la sociedad desde las principales redes socia-
les (Web Armada, Facebook, twitter, You Tube, flickr, etc.) por las que
de manera ya habitual se asoma nuestra institución al exterior, que nos
ayudan a estrechar lazos con el resto de nuestros conciudadanos.
Como ejemplos recientes tenemos las bellas imágenes de la Parada
Naval que tuvo lugar recientemente en la ría de Pontevedra, con motivo
del 300.º aniversario de la Real Compañía de Guardiamarinas; o la noti-
cia del feliz hallazgo del bombo más famoso de España, el de Manolo,
seguidor incansable de nuestra selección de futbol y que de manera
fortuita fue encontrado cerca del Cuartel General por un miembro de la
Armada… Sólo una anécdota, que las redes se encargaron de divulgar,
consiguiendo un profundo calado social ¡La Armada en esta ocasión
también estuvo ahí presente!

Como también ha estado en los principales medios de comunica-
ción con ocasión de la botadura del nuevo buque de Acción Marítima
P-45 Audaz el pasado mes de marzo en los astilleros de Navantia-
Ferrol, siendo amadrinado por la ministra de Defensa. Nosotros, como
no podía ser de otra manera, también hemos recogido este evento, que
significa un refuerzo importante de las capacidades de la Armada.

Pero ya que estamos resaltando la importante labor divulgativa de
los medios de comunicación y redes sociales, no queremos que pase
inadvertido el enorme esfuerzo que hacen en este sentido nuestros
museos navales, enclavados en Madrid, Cádiz, San Fernando, Ferrol,
Cartagena, Sevilla y Canarias; una labor a la sombra de esta gran insti-
tución que es la Armada, que se ocupan de dar a conocer todo lo refe-
rente a la historia naval de España. De ahí que para nosotros también
sean continuas fuentes de información, a través de las exposiciones y
actividades de toda índole que protagonizan. En páginas de interior
pueden verse las ultimas llevadas a cabo a los largo de estos tres
meses.

Y, desde luego, también está la Armada en los medios como prota-
gonista involuntaria por la cantidad de rescates de vidas humanas que
realizan nuestros profesionales, como consecuencia de las oleadas de
inmigrantes que, tras pasar penalidades en la mar, arriban a nuestras
costas. También de estas tristes informaciones nos hacemos eco en
páginas de interior, ya que en gran medida son muestra del sacrificio y,
en muchos casos, de la generosidad de nuestro personal.

Por último, y como ejemplo que habla por sí mismo de la presencia
de la Armada en los medios, no podíamos olvidarnos de esa celebra-
ción que, pese a repetirse año tras año, preside sin embargo las princi-
pales portadas y cabeceras de nuestros medios y redes sociales: el
Día de las Fuerzas Armadas; la mejor fórmula de convivencia entre
sociedad civil y militar.

¡Felices vacaciones. Nos vemos a la vuelta!

BIP
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Actividades náuticas y deportivas

La Transgrancanaria 360º es una prueba de Ultra Distancia,
que tuvo lugar el pasado 27 de febrero de 2017, con 265 km

por montaña con un desnivel positivo de +16.500 m, con un
desnivel acumulado en carrera de 33.000 m en Autosuficiencia
total. Se desarrolla en la Isla de Gran Canaria, con salida y
llegada desde Maspalomas, se trata de dar una vuelta comple-
ta a la isla, atravesándola por los rincones más emblemáticos,
pasando por zonas muy técnicas a nivel de montaña, tramos
con desfiladeros, zonas de escalada, subidas y bajadas con
inclinación del 83%, en un recorrido donde el 90% es de
piedra.

La única ayuda para llegar a cada punto es un plano, brúju-
la y GPS para orientarse y llegar a cada punto de control en el
tiempo que estipulaba la Organización.

A todo esto hay que sumarle el peso del material de seguri-
dad obligatorio que hay que llevar —sobre unos 10 kg— y tan
solo se disponía de 101 horas para completar todo el recorrido.

Tras 74 horas y 57´, el cabo Heriberto Santana Toledo cruzó
la Meta (Km 265) en el puesto 4.º de su categoría y 12.º de la
general.

Prueba de Trail «Transgrancanaria 360º»

El Campeonato Nacional Militar de Esgrima 2017, forma parte
del Plan de Actividades del Consejo Superior de Educación

Física y Deportes de las Fuerzas Armadas, correspondiendo la
organización por delegación a la Junta Central de Educación
Física y Deportes del Ejército del Aire.

El Campeonato tuvo lugar en la Sala de Esgrima CTD «Rio
Esgueva», en Valladolid, entre los días 07 al 10 de marzo de 2017.

La Clausura del Campeonato se celebró en la Base Aérea
de Villanubla de Valladolid.

Se celebraron pruebas a nivel individual y por equipos, en
las modalidades de Espada, Florete y Sable.

Tomaron parte en el campeonato equipos pertenecientes a
la Guardia Real, ejército de Tierra, ejército del Aire, Guardia
Civil y Armada.

A nivel individual cabe destacar el 3.er puesto y medalla de
bronce del alférez de navío, Pablo Muñoz Conejero, destinado
en el Arsenal de Ferrol, obtenido en la prueba de Espada.

24 Campeonato Nacional de Esgrima 2017
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Actividades náuticas y deportivas

El 17 de marzo se celebraron en el Arsenal de Cartagena las
II Jornadas Deportivas de MARCART (Mando de las Unida-

des de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena), dando
continuidad a la iniciativa surgida en octubre de 2016, con el
objetivo de fomentar el compañerismo entre las dotaciones de
sus 12 buques. 

Los eventos deportivos dieron comienzo tras formar las
dotaciones para el izado de bandera, presidido por el coman-
dante de las unidades de Acción Marítima en Cartagena
(COMARCART), CN. Javier Roca Rivero.

Las pruebas incluidas en esta edición se agruparon en dife-
rentes categorías: baloncesto, pádel, natación en piscina, atle-

tismo (velocidad y resistencia), fuerza (flexiones y dominadas),
además de las ya tradicionales de carácter marinero como
lanzamiento de guías y volantines o el «tira soga» entre
buques. 

Tras la entrega de diplomas a los primeros clasificados en
las diferentes pruebas, el comandante del buque auxiliar Alerta
recogió la copa como vencedor global de las jornadas. Tras la
alocución de COMARCART, y posterior foto de los participan-
tes, se clausuraron estas II Jornadas Deportivas donde el
compañerismo y el espíritu de equipo han sido las notas
reinantes.

II Jornadas deportivas de MARCART

La Escuela Naval Militar acogió el domingo día 26 de marzo, la séptima edición
del Trofeo de Natación «Memorial Gerardo Steudel». 
Canario de nacimiento y gallego de adopción, tras haber sido entrenador del

Real Club Náutico de Vigo y del Centro Gallego de Tecnificación Deportiva entre
otros. Ejerció de manera brillante su labor como profesor de natación en la
Escuela Naval Militar durante casi 20 años, desde el 27 de abril de 1987 hasta el
27 de julio de 2006.

Esta edición consistió en diferentes pruebas individuales y de relevos en la
que tomaron parte más de 50 deportistas procedentes de cinco clubes de nata-
ción «Máster» (a partir de los 25 años) de la Federación Gallega: Vigo, Mos,
Galaico, Rías Baixas y Galaico.

El Equipo de natación de la Escuela Naval Militar realizó una excelente parti-
cipación, obteniendo el 3.º puesto en la clasificación femenina, 2.º puesto en la
clasificación masculina y 1.º en clasificación general por equipos.

Todos ellos estuvieron acompañados por la viuda de Gerardo Steudel, doña
Cristina Fernández Armesto, quien tras finalizar la competición, acompañó a las
autoridades y organizadores en la entrega de premios.

La Escuela Naval Militar celebra el VII Memorial de Natación «Gerardo Steudel»



Actividades náuticas y deportivas

Entre los días 3 y 5 de abril se celebraba este campeonato
en el centro deportivo de alto rendimiento «Juan Carlos I»

en la localidad granadina de las Gabias.
Con cerca de un centenar de participantes, pertenecientes

a los equipos de Guardia Real, ejército de Tierra, Armada, Aire
y Guardia Civil se han disputado las modalidades de arma
larga, corta y  Foso Olímpico.

Como más antiguo y veterano de todos los participantes, el
tirador de la Armada capitán de navío José Joaquín Crespo
Páramo, asumió los  cometidos  de prestar el juramento Olímpi-
co, funciones en la organización y mandar la formación en el
acto de clausura.

El equipo de la Armada estaba compuesto por diez tirado-
res, 3 de Arma Larga, 3 de Arma Corta y 3 de Foso Olímpico. El
delegado de tiro a su vez participó en arma larga totalizando
los diez mencionados.

Las pruebas, algo comprimidas en el tiempo, se disputaron
el lunes, martes y miércoles tirando, además de las militares,
las modalidades olímpicas.

Este campeonato sirve para seleccionar a los representantes
en el campeonato del Consejo Internacional de deporte Militar
(CISM), donde los tiradores españoles siempre alcanzan resul-
tados más que aceptables ante otros países, que dedican a sus
deportistas en exclusiva a preparar estos campeonatos.

La modalidad reina de fusil como siempre fue tres posicio-
nes a 300 metros, prueba para expertos, y en las que está
empezando a destacar el Sgto. IM. Marcos Juncal Maroñas en
el puesto 18 de la clasificación general; este tirador tiene un
gran futuro al ser además un gran atleta campeón de una de
las ediciones de la Ruta cartagenera de las Fortalezas.

En arma corta las alegrías vinieron a cargo del brillante
tirador brigada Darío Piroscia Penado, extraordinario en sus

actuaciones, especialmente en  velocidad militar y fuego
central, que le dieron la medalla de plata y bronce clasificán-
dolo en segundo puesto de las Fuerzas Armadas; toda una
actuación de este tirador que ya fue el campeón absoluto en
la 31.ª edición.

XXXIII Campeonato Nacional Militar de Tiro 2017



BIP  5

Actividades náuticas y deportivas
Destacar que otros equipos tuvieron participantes femeni-

nos, que les aportó medallas en el cómputo general.
En Foso Olímpico, modalidad de reciente participación,

actuaron tres tiradores de la Armada. El mejor tirador de la
Armada en Arma Larga fue el capitán de navío en el puesto 9º
de la clasificación general de las Fuerzas Armadas.

Al acto de clausura asistieron las autoridades civiles y mili-
tares locales además del presidente de la Federación Nacional
de Tiro Olímpico.

Sin duda estos deportistas continuarán participando sobre
todo en el calendario de las distintas federaciones con el punto
de mira siempre en el nacional militar y mundial internacional,
que le da sentido a todo el esfuerzo, entrenamiento y consumo
de municiones de distintos calibres y desgraciadamente
bastante caras.

En este sentido la utilización de las ayudas electrónicas,
simuladores, es fundamental en la preparación y entrenamientos.

Desde la Vocalía de Tiro se echa en falta la aparición de
nuevos tiradores, cierto es que resulta sacrificado el entrena-
miento, los fines de semana de competición, pero también que
hay que buscar el relevo a los más veteranos.

VOCAL DE TIRO DE LA ARMADA,
CN. JOSé JOAqUíN CRESPO PÁRAMO

La participación de la Armada fue la siguiente:

Arma Corta: Stte. Saladino Rivera Caruncho (Arsenal
de Las Palmas); Bgda. Darío Piroscia Penado (CIS Ferrol)
y el Sgto.1.º Sergio Garzo González.

Arma Larga: CN. Joaquín Crespo Páramo (C.E.
RRMMOO); CC. José Fermín Díaz Álvarez (Arsenal de
Cartagena), Tte. Juan Manuel Iniesta Martínez (Reserva)
y el Sgto.1.º Marcos Juncal Maroñas.

Foso Olímpico: Stte. José Luis Martín Estevez (Base
Naval de Rota); Bgda. Juan Jesus Reyes Durán (Flotilla
de Aeronaves) y Bgda. Jesus María Gil Moreno (Flotilla
de Aeronaves).

Hemos de destacar, entre todos, la actuación del
Bgda. Darío Piroscia Penado, quien fue tercero en la
modalidad de «fuego central precisión» y segundo en
«velocidad militar», resultados que le auparon hasta la
segunda posición de la «clasificación general al mejor
tirador del campeonato». También habría que señalar el
tercer puesto logrado por la Armada en la «clasificación
general por equipos».

Entre los días 20 y 22 de abril tuvo lugar en la Academia Bási-
ca del Aire (ABA), en León, el Campeonato Deportivo Inter-

academias de Suboficiales con motivo de la celebración del
XXV Aniversario de la ABA. El acto inaugural fue presidido por
el director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, gene-
ral de división Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.

El objetivo de este campeonato, además de promover el
espíritu competitivo, es el de aunar a las tres academias de
suboficiales de las Fuerzas Armadas, junto a la de la Guardia
Civil, bajo un ambiente de compañerismo.

Cada ejército fue representado por 70 alumnos de sus
respectivas academias/escuelas. El ejército de Tierra por la
Academia General Básica de Suboficiales con base en Talar
(Lérida), el ejército del Aire por la Academia Básica del Aire en
León, y los alumnos que representaron a la Escuela de Subofi-

ciales de la Armada en San Fernando (Cádiz), procedían de las
tres Escuelas de Especialidades de la Armada (ESCAÑO,
ESENGRA y EIMGAF).

Se compitió en un total de once modalidades deportivas, y
es de destacar el esfuerzo, entrega, voluntad y espíritu compe-
titivo demostrado por todos los alumnos participantes en el
desarrollo de las distintas pruebas deportivas.

El equipo de la Armada obtuvo tres medallas de oro, seis de
plata y nueve de bronce.

El acto de clausura del campeonato, en el que se realizó
la entrega de trofeos y medallas a los primeros clasificados,
fue presidido por el director de Enseñanza del ejército del
Aire, general de división Pablo José Castillo Bretón, quien
dirigió unas palabras a los participantes y asistentes al even-
to deportivo.

Campeonato Deportivo Interacademias de Suboficiales
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Actividades náuticas y deportivas

Entre los días 22 y 23 de abril tuvo lugar en aguas de la Ría
de Pontevedra la 50.ª edición de la regata de Snipes «Las

Anclas-300 Aniversario de la Real Compañía de Guardiamari-
nas», organizada por la Comisión Naval de Regatas de la
Escuela Naval Militar.

En esta edición, en la que la rega-
ta ha formado parte del programa de
eventos del 300 Aniversario de la Real
Compañía de Guardiamarinas, se ha
superado el récord de participación
con un total de 58 barcos, incluyendo
una nutrida representación de alum-
nos de Academias Navales extranje-
ras (Reino Unido, Noruega, Polonia,
Bulgaria, Finlandia, Francia, Alemania,
Italia, Rumanía, Holanda y Portugal).
Por su parte, la ENM participó con
cuatro equipos.

Tras cinco pruebas completa-
das y una ajustadísima clasifica-
ción general, la regata puso punto
final a su 50.ª edición, en la que los
actuales campeones de Europa,
Gustavo y Rafael del Castillo (RCN
Gran Canaria) se proclamaron
campeones con un punto de venta-
ja sobre los segundos clasificados.

En la división Academia los primeros clasificados fueron los
noruegos Marcus Jonas y Joachin Lowzow, quedando en
segundo lugar los representantes españoles, GM2 Carlos
Supervielle y ASP 2 Guillermo Supervielle.

50.º Edición de la Regata de Snipes «Trofeo Las Anclas-300 Aniversario
de la Real Compañía de Guardiamarinas»
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Organizado por la Junta Central de Deportes de Guardia
Civil, se celebraba del 24 al 28 de abril este campeonato

en las instalaciones de la Asociación de Clubes de Tiro Olímpi-
co de Almería (ACTOA.), en el que se realizaron 15 ejercicios
de distinta dificultad (12 de arma corta y 3 de arma larga) con
un consumo mínimo de 266 disparos del 9 mm PB y 70 dispa-
ros de 5,56 mm.

Al campeonato asistieron 62 tiradores pertenecientes a la
Guardia Civil (14), Ejercito de Tierra (13), Ejército del Aire (11),
Guardia Real (3), UME (1), Armada (8) y 8 invitados del Equipo
Nacional del CNP así como 4 del club ACTOA.

Representando a la Armada asistieron 8 tiradores del equi-
po de Recorridos de Tiro:

Subteniente José Antonio Aliaga Zamora (A. ESCAÑO)
Sargento primero Alejandro Alfonso Freire Silva (ARFER)
Sargento primero José Joaquín Vivancos Sanjurjo (A. ESCAÑO)

Sargento José Rios Corcoles (A. ESCAÑO)
Cabo primero Lucia Cabado López (TERNOR)
Cabo Carlos Casares Villamayor (TERNOR)
Cabo Emilio González González (TERNOR)
Cabo Manuel Ignacio Maceda Arias (TERNOR)

10.º Campeonato Nacional de Recorridos de Tiro

Entre el 27 de abril y el 1 de mayo se celebró en Livorno
(Italia) la 36 edición del Trofeo Academia Navale dentro de

la Semana Internacional de Vela Ciudad de Livorno.
La Escuela Naval Militar Española envió un equipo formado

por los guardiamarinas Carlos Supervielle (Patrón), José Cuar-
tero, Alvaro Diufain y Rafael Guerra. La competición, donde
participaban equipos de 18 naciones, se llevó a cabo en
embarcaciones cedidas por la Academia Naval Italiana de la
clase Tridente 16. Este año se realizó bajo un nuevo formato de
regatas cortas con 6 barcos en cada manga, donde primaba la
táctica frente a la velocidad o la técnica a la hora de marinar los
balandros.

Después de 39 series, el equipo español se hizo con el
triunfo tras una apurada última manga con el equipo chino, que
dejó la clasificación final en un empate a puntos, pero llevándo-
se el trofeo nuestros guardiamarinas al tener mayor número de
primeros puestos, tal y como establece el reglamento de la

Federación Internacional de Vela (ISAF). A tan solo un punto
quedó clasificado en tercer lugar el equipo británico, lo que da
una idea de lo reñido de la competición.

El equipo de la Escuela Naval Militar, representando a España, vencedor de la
Regata Internacional Interacademias

Se realizaron dos clasificaciones (arma corta y arma
larga) obteniéndose los siguientes resultados:

Arma corta:
Individual femenino producción:

— 1.º puesto: C1.º Lucía Cabado López (TERNOR)

Arma larga:
Individual femenino:

— 2.º puesto: C1.º Lucía Cabado López (TERNOR)

Arma larga:
Equipos:

— 3.º puesto: Armada

Cabo Carlos Casares Villamayor (TERNOR)
Cabo Emilio González González (TERNOR)
Cabo Manuel Ignacio Maceda Arias (TERNOR)
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Del día 28 de abril al 01 de mayo se celebró en Madrid, en el
campo de Puerta de Hierro, el III Campeonato Inter ejércitos

de Rugby organizado por el ejército de Tierra, donde concurrie-
ron 15 equipos masculinos y 4 femeninos de diferentes ejércitos
y unidades.

La mayor parte de estos equipos pertenecían al ejército de
Tierra, aunque se contó con la participación del ejercito del
Aire, representado por el equipo de la Base Aérea de Torrejón,
y de la Armada, con un combinado integrado por 10 jugadores
del equipo de la Bahía de Cádiz, 7 del equipo de Cartagena y 2
jugadores destinados en Madrid.

El Torneo se distribuyó en dos fases. La primera, una liga
clasificadora por grupos de 4 equipos, que se disputó los dos
primeros días del Torneo. Durante esta fase los partidos fueron
de dos tiempos de 20 minutos cada uno. En el grupo del equi-
po Armada se encontraban los equipos de las FAMET, España
11 y Caballería de Valladolid. Acabada esta fase, Armada
quedó clasificada segunda de grupo, tras derrotar a FAMET y
España 11, en ambos casos sin encajar un solo tanto en contra,
y perder contra Caballería.

La segunda fase del Torneo se disputó el domingo y el
lunes y enfrentó a los equipos en función de su posición en la

liga clasificatoria en partidos de dos tiempos de 30 minutos
cada uno. Habiéndose clasificado Armada como segunda de
grupo, debió enfrentarse al resto de equipos segundos de
grupo por los puestos del quinto al octavo.

Finalmente el equipo de Armada quedó clasificado en el
octavo puesto del torneo.

III Torneo de Rugby Interejércitos

El pasado 6 de mayo se celebró el IX Trofeo Regata de la
Armada, organizado por el Real Club Náutico de Madrid

(RCNM).
El embalse de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias,

acogió la emblemática regata para la clase Crucero, con 14
inscritos y con las clases First 211, 747 y Soling. Las condicio-
nes de viento en San Juan permitieron completar el programa
previsto. 

El triunfo fue para Adolfo Ximénez de Embrun y Jose Nava-
lón, con el First 211 Finisterre del RCN de Madrid. En la regata

participó el velero de regata clase «First class» Berenice de la
Armada, patroneado por el COL. INT. Juan M. Gamundi
Fernández.

La entrega de trofeos a los vencedores contó con la presen-
cia del Almirante director de Enseñanza Naval y del presidente
del club, don Adrián Dupuy.

La Armada cuenta en el RCNM, a disposición de su perso-
nal, con un velero de regatas «First class», un «Hunter Europa»
y dos snipes.

IX Regata Trofeo Armada española



Actividades náuticas y deportivas

El Campeonato Nacional Militar de Campo a Través 2017 ha
estado organizado en esta ocasión por delegación a la

Junta Central de Educación Física y Deportes de la Armada.
Las carreras, con la organización técnica de la Junta de

Educación Física y Deportes de Rota, se llevaron a cabo en la
Base Naval de Rota, en el Campo Colón, en un circuito de
cross permanente, de unos 2.280 m. Se organizaron carreras
de Fondo Largo (10 km), Fondo Corto (5 km), Femenina y de
Veteranos (5 km). Dentro de cada modalidad se estableció
también una clasificación de la Armada que celebraba simultá-
neamente su propio campeonato. 

Tomaron parte en el campeonato equipos pertenecientes a
la Guardia Real, ejército de Tierra, ejército del Aire, Guardia
Civil, Unidad Militar de Emergencias y Armada.

A nivel individual cabe destacar el 4.º puesto general y 1.º
de la Armada, obtenido en la prueba de Fondo Largo del Sdo.
I.M. Salvador Gil Martínez, destinado en el Tercio de Armada. 

Por equipos, en el Fondo Largo, la Armada logró la medalla
de oro del Campeonato Nacional Militar. (Sold. IM. Gil., Sgt. 1.º
IM. Canales, Cbo. IM. Perez Tebar del TEAR; Cbo. IM. Sánchez
quevedo del TERSUR y TN. CGA García Gen de la EBA). Este
es un hito muy reseñable dado el nivel de la competición y en
particular de los equipos de Guardia Civil y Ejército de Tierra
(plata y bronce respectivamente).

Durante la ceremonia de clausura, se entregó una placa al
TTE. IM. José M.ª Candón Ballesteros, en recuerdo de la prime-
ra participación en el campeonato de Campo a Través de un
militar víctima de accidente en acto de servicio. Participó junto
a su guía, el Sgto. I.M. Nicolás Arellano Trigo, destinado en el
Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín. 

La ceremonia de clausura fue presidida por el almirante
director de Enseñanza Naval y vicepresidente de la Junta
Central de Educación Física y Deportes de la Armada, don
Manuel Romasanta Pavón.

55.º Campeonato Nacional Militar de Campo a través 2017

Clasificaciones del Campeonato de Campo a Través
de la Armada

Fondo Largo:
1.º Sdo. IM. Salvador Gil Martínez / TEAR / San Fernando.
2.º Sgto.1.º IM. Óscar Martínez Canales / TEAR / San Fernando.
3.º Cabo IM. Manuel Pérez Tebar / TEAR / San Fernando.

Fondo corto:
1.º Sgto. 1.º IM. Miguel Ángel Hidalgo Martín / DIENA /

Madrid.
2.º Al. CAES Iván Sherwood Graham / ESUBO / San Fernando.
3.º Sdo. IM. Manuel Ramírez Núñez/ TEAR / San Fernando.

Femenino:
1.ª Mro. CGA / María Josefa Astorga Somoza / ENM / Marin.
2.ª Mro. CGA / Alicia Benito Escribano / Numancia / Rota.
3.ª C. 1.º IM. / María José García Porcel / TEAR / San Fernando

Veteranos «a»:
1.º Cap. IM. / Juan Muñoz Nava / ESUBO / San Fernando.
2.º Bg. CGA / Carlos Martínez Jiménez / Gabinete Ajema /

Madrid.
3.º Bg. IM. / José Luis Zarza Rodríguez / TERSUR / San

Fernando.

Veteranos «b»:
1.º Cte. INA/ Fernando Martínez Lavalle / JAL / Madrid.
2.º CC. CEA / Eduardo Escolar Saura / FAM / Cartagena.
3.º Stte. CGA / Antonio Aguilar Cervantes / SSN / Cartagena.



Actividades diAsper

Se proyectó esta Residencia de Estu-
diantes siendo Ministro del Ejército el

Teniente General Antonio Barroso
Sánchez-Guerra (1957-1962).

Su construcción se inicia al amparo
de la Orden de 14 de Septiembre de
1960 (Diario Oficial del Ministerio del
Ejército), inaugurándose como «Residen-
cia Mixta de Estudiantes» en el mes de
Octubre de 1976.

Constituye la primera Residencia de
estas características en el entorno de la
Universidad de Santiago de Compostela.
Dependiente del Ejército de Tierra desde
su origen su administración y gestión son
asumidas por la Armada desde el 1 de julio
de 2014 en virtud de un acuerdo de trans-
ferencia de 28 de abril del mismo año.

En virtud de este acuerdo rubricado
por el almirante de personal, Jose A.
Ruesta y el jefe de Mando de Personal
del Ejército, teniente general José E.
Aparicio, la gestión de la RM a partir del
1 de julio pasa de manos del ejército de
Tierra a las de La Armada.

Cuatro son los pilares sobres los que
emerge la ciudad de Santiago de
Compostela y que convierten esta resi-
dencia en un centro de enorme interés
para el personal y sus familias: El Camino
de Santiago, como destino del movimiento
religioso más importante desde la Edad
Media; su centro histórico, declarado
Patrimonio Cultural de la Humanidad por
la UNESCO. La Universidad (USC), cuyo
prestigio está lejos de toda duda y la capi-
talidad de Galicia, como centro adminis-
trativo autonómico. Todo ello condiciona e
impulsa la forma de vida de la sociedad

compostelana, haciéndola dinámica, parti-
cipativa, tolerante e integradora.

Celebración del 40 aniversario

El pasado 12 de diciembre se celebra-
ba el XL Aniversario de la Residencia en un
acto donde la amistad, lo próximo y lo
entrañable estuvieron presentes. A los
actos conmemorativos asistieron represen-
tantes de las primeras promociones, del
personal civil y una nutrida representación
de autoridades civiles, académicas y milita-
res, junto a  un gran número de invitados.

Intervinieron el decano Iván Fernán-
dez Martínez y el portavoz de las prime-
ras promociones de Barroso (LuisBlan-
co), que dejaron patente una profunda
vinculación y sentido de pertenencia e
identificación con la labor que la RME
»TG. BARROSO» viene haciendo durante
40 años.

Posteriormente el director habló
sobre el origen y la historia de la Resi-
dencia, que complementó con una exten-
sa colección de fotografías de aquellos
hechos o momentos más relevantes.

A continuación el catedrático de
Historia Contemporánea de la USC, don
Ramón Villares Paz, disertó sobre la figu-
ra de don Eugenio Montero Rios, jurista y
político compostelano, vinculado con los
orígenes de la Escuela de Veterinaria y
su viejo Cuartel.

Seguidamente tuvo lugar un acto de
reconocimiento a los trabajadores que
permanecen en la Residencia desde
entonces; y, para finalizar, un breve
concierto de violín a cargo de dos jóve-
nes virtuosos de la RME «TG. BARRO-
SO»: Carmen Jorge Díaz y Martiño
Loureiro Veira, al que siguió un sencillo
cóctel en la Plaza de Anclas. 

XL Aniversario de la Residencia Militar de estudiantes «Teniente General Barroso»

Coronel director con un grupo de exresidentes de la promoción del año 1976 durante el acto de celebración del aniversario.



Descripción de la Residencia de Estu-
diantes «TG. Barroso»

La Residencia de Estudiantes «TG.
Barroso» de Lugo, está situada entre la
calle Ramón Piñeiro (n.º 1), la avenida de
Lugo (n.º 13) y el parque de la Constitu-
ción. Actualmente dispone de 248 habi-
taciones, siendo variable, en función de
la demanda existente, el número de estu-
diantes de uno u otro sexo que puede
albergar. 

Se ofrece la mayor privacidad y tran-
quilidad en cualquiera de sus habitacio-
nes individuales, provistas de mesa de
estudio, armario empotrado y lavabo.
También dispone de zonas comunes
tanto para el estudio como para la vida

social, con televisión, internet y el mobi-
liario adecuado para compartir buenos
ratos con los compañeros o el estudio en
grupo. Está provista de Biblioteca y sala
de estudios.

Sala de TV y sala de juegos. Cafete-
ría. Gimnasio. Pista de baloncesto, futbol
y tenis, salón de actos y Cine.

Manutención con pensión completa
todos los dias:

Servicios complementarios

Este servicio incluye la limpieza de
las habitaciones y espacios comunes,
cambio de ropa de cama y toallas, y
como servicio opcional ofrecemos el
lavado y planchado de ropa personal.

• Lavandería: dos veces a la semana
ropa residente.

• Plancha y costura: toda la ropa
lavada es devuelta planchada.

• Limpieza: diaria de las habitacio-
nes. Se hacen las camas diariamente.

• Internet: acceso WIFI en toda la
residencia.
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Actividades diAsper

Titulares de derecho

1. Personal militar profesional de la Armada y de los Cuerpos Comunes
adscrito a la Acción Social de la Armada en las situaciones administrativas de:
servicio activo, reserva, excedencia por razón de violencia de género durante
los dos primeros meses y suspensión de funciones durante los seis primeros
meses.

2. Personal militar profesional de la Armada y de los Cuerpos Comunes
adscrito a la Acción Social de la Armada, que se encuentre en otra situación
administrativa.

3. Personal militar retirado de la Armada y de los Cuerpos Comunes que en
el momento de su pase al retiro esté adscrito a la Acción Social de la Armada.

4. Los cónyuges viudos del personal citado en los párrafos 1, 2 y 3, siempre
que, estén percibiendo pensión de clases pasivas causada por dicho personal.

5. Huérfanos del personal citado en los párrafos 1, 2 y 3 siempre que tengan
o hayan tenido derecho a pensión de clases pasivas causada por dicho perso-
nal.

6. Personal militar del Ejército de Tierra o del Aire, así como el personal de
cuerpos comunes adscrito a la acción social de éstos, en las situaciones admi-
nistrativas previstas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5.

7. Personal de la Guardia Civil, en las situaciones administrativas previstas
en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5

8. Personal Militar extranjero destinado en UCO de las Fuerzas Armadas
españolas y en puestos de organizaciones de Seguridad y Defensa en España,
así como los militares extranjeros creditados en España.

9. Personal civil (funcionario y laboral) del Ministerio de Defensa que preste
servicios en Unidades Centros y Organismos (UCO) de la estructura orgánica
de la Armada.

10. Personal civil (funcionario y laboral) del Ministerio de Defensa que preste
servicios en Unidades Centros y Organismos (UCO) ajenas a la estructura orgá-
nica de la Armada.

11. Excepcionalmente, cuando existan plazas disponibles, podrán ser aten-
didas peticiones de personal ajeno al Ministerio de Defensa con una especial
vinculación con la Armada, que será valorada por la Jefatura de Personal de la
Armada.

Beneficiarios

1. Los hijos o huérfanos del titular del derecho.
2. Los nietos de los titulares del derecho, de los apartados 1, 2, 3, 4, 6, y 7

del artículo tercero.

Otras actividades del trimestre:

Conferencia impartida por el Dr. Ramón
Cacabelos García

En la tarde del miércoles día 5 de
abril disfrutamos de la conferencia impar-
tida por el Doctor Ramón Cacabelos
García, catedrático de Medicina Genómi-
ca y presidente del grupo EUROESPES,
integrado por: EUROESPES MEDICINA,
EUROESPES TECNOLOGíA Y EUROES-
PES PUBLISHING.

El Dr. Cacabelos, uno de los científi-
cos españoles con mayor reconocimiento
internacional en enfermedades del siste-
ma nervioso central, envejecimiento y
demencia, es un pionero en Medicina
Genómica y Farmacogenómica. Auténti-
co experto en los procesos de divulga-
ción y comunicación, cautivó al auditorio
por el contenido de su presentación y la
proximidad de su lenguaje. En el
desarrollo de su conferencia habló entre
otros temas del Alzherimer, de su inci-
dencia actual en la sociedad, de la
evolución de los costes socio-sanitarios y
de su vacuna (EB-101), registrada en la
oficina de patentes de USA. 

Bautismo Fluvial

El pasado 22 de Abril, un nutrido
grupo de residentes recibió el «Bautismo
Fluvial» durante una navegación en
aguas del Rio Miño, a bordo del Patrulle-
ro de la Armada P-201 Cabo Fradera.

La excelente dotación del buque,
liderada por su comandante TN. Eduardo
Bernal y por el comandante naval del
Miño, CC. Enrique García, nos permitie-
ron ver de cerca, aproximarnos a la vida
en la mar —en este caso en el rio— y a
una gran familia cargada de profesionali-

Conferencia impartida por el dr. ramón Cacabelos García.



dad y entusiasmo por lo que hacen y
representan. 

Previamente y por gentileza del Ayun-
tamiento de Tomiño y las gestiones de la
Comandancia Naval, realizamos una visi-
ta guiada a la Fortaleza de San Lorenzo
en Goián, para embarcar en el patrullero
tras la preceptiva fotografía de familia.

Una vez más, nuestros anfitriones han
dejado patente que la cortesía naval es
parte de nuestra esencia.
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diAsper

CDSCA-SUBOFICIALES DE CARTAGENA

Inauguración de la Fiesta Rociera y Cruces de mayo

Se celebró en el CDSCA-Suboficiales de Cartagena el día 1 de mayo, en la que participaron más de 450 usuarios del centro y
sus familias.

SUBOFICIAL MAYOR PEDRO F. CURTO SALVADO

«Bautismo fluvial» a bordo del patrullero de la Armada p-201 Cabo Fradera.
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La Armada, a través de la Escuela de
Infantería de Marina «General Albacete

y Fuster», ha organizado un año más esta
emblemática prueba La celebración de
este evento deportivo tiene un carácter
marcadamente social; por un lado, realiza
aportaciones económicas a entidades
benéficas de la ciudad, y por otro, además,
es un evento que estrecha los vínculos de
la Armada con Cartagena, no sólo con el
Ayuntamiento sino con toda la ciudadanía.

La organización ha contado este año
con aproximadamente 960 efectivos,

entre Policías locales, Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, Bomberos,
Servicio de Emergencias, Protección
Civil, universitarios y personal de la
Armada para garantizar el éxito de la
prueba deportiva.

Así daba comienzo el pasado sába-
do día 01 de abril a las 08:05 horas la
VIII Edición de la «Ruta de las Fortale-
zas», después del izado solemne de
Bandera en la explanada del Muelle
Alfonso XII, presidido por el almirante de
Acción Marítima, VA. Manuel de la Puen-

te Mora-Figuera, acompañado por la
vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén
Castejón, el comandante director de la
EIMGAF y otras autoridades civiles y
militares.

Desde el mismo lugar se dio la señal
de salida para los 3.800 participantes en
esta competición deportiva cívico-militar,
que recorre a pie las distintas alturas y
fortificaciones que circundan la ciudad a
lo largo de 53 kilómetros, con desniveles
acumulados de 2.100 metros, en un tiem-
po máximo de 12 horas.

La prueba Juvenil tomó la salida
desde la misma plaza a las 10.00 horas,
con una participación de 87 corredores.
Así mismo el día anterior se desarrolló la
prueba Infantil que contó con 267 partici-
pantes. Finalizaron la prueba un total de
3.240 personas.

El nivel de interés por la Ruta sigue
en aumento y confirmando las expectati-
vas, convirtiéndose en la prueba más
prestigiosa de la región de Murcia y
contribuyendo a revalorizar el patrimonio
histórico, cultural y paisajístico de la
ciudad de Cartagena.

Novedades de la presente edición

En esta séptima edición se han intro-
ducido algunos cambios, como la inclu-
sión de Sierra Gorda o la subida a la
Atalaya por su cara norte, lo que ha
hecho de esta edición una prueba más
exigente.

VIII Edición «Ruta de las Fortalezas»

Armada solidaria Armada solidaria

Clasificación General

Alberto Plazas González fue el
primero en llegar a la meta en 4
horas 15 minutos 59 segundos. En
la categoría femenina, la primera
en llegar fue Inmaculada Tonda
Mena, con un crono de poco más
de cuatro horas y media. En la
clasificación por equipos el gana-
dor fue el «Virgen de la Caridad»
con 05 horas 07 minutos y 53
segundos.
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La Asociación «Pablo Ugarte»

La APU es una asociación sin ánimo
de lucro en la que todo lo que se recau-
da es destinado a la lucha contra el
cáncer infantil. Tras seis años desde su
creación, la APU se ha convertido en la
asociación, privada o estatal, que más
fondos dedica a la investigación del
cáncer infantil. En la actualidad financia a
20 equipos médicos repartidos por la
geografía nacional.

Carrera Benéfica

La Agrupación Naval Permanente de
la OTAN número 2 (SNMG-2) organizaba,
en la primera semana del mes de abril,
en la Base Naval de Souda (Creta,
Grecia) una carrera benéfica a favor de
la Asociación Pablo Ugarte (APU) de
lucha contra el cáncer infantil.

El buque de aprovisionamiento de
combate Patiño, las fragatas Méndez
Núñez y St. John’s (esta última de la
Marina Real Canadiense) y el Estado
Mayor del capitán de navío Rubén Rodrí-
guez Peña, comandante de la subagru-
pación TU.02 de la SNMG-2, donde se
encuentran integrados estos buques, han
participado en la 2.ª edición de la carrera
benéfica a favor de la APU de lucha
contra el cáncer infantil.

Al igual que en la primera edición,
realizada el pasado mes de octubre en
Halifax (Canadá), durante el segundo
despliegue del BAC Patiño en apoyo de

la Marina Real Canadiense, los correde-
ros abonaron una cuota de inscripción,
que será donada íntegramente a la APU
cuando el buque arribe a Ferrol. La
carrera contó con una alta participación,
más de un centenar de corredores.

Tras la carrera y la correspondiente
entrega de premios, se ofreció un
almuerzo en la cubierta de vuelo del

Patiño a todos los corredores, que
consistió en una degustación de produc-
tos típicos españoles (paella, tortilla de
patatas, empanada gallega, etc).

Para más información sobre la
Asociación Pablo Ugarte visite su página
web: www.asociacionpablougarte.es

La fragata Méndez Núñez y el buque de aprovisionamiento de combate Patiño participan en la 2.ª edición de la carrera benéfica a favor

de la APU de lucha contra el cáncer infantil durante su integración en SNMG-2 de la OTAN.

La OTAN en «guerra» contra el cáncer infantil

Armada solidaria



Buceadores del patrullero Infanta Cris-
tina, que se encontraba desde la

tarde del miércoles 12 de abril buscando
al inmigrante desaparecido tras el
naufragio de la patera en la que navega-
ba por aguas cercanas a la Isla de Albo-
rán, localizaron al día siguiente el cadá-
ver de un varón adulto, de origen
subsahariano, sumergido en la zona.

El dispositivo de búsqueda comenzó
el día anterior, ante la insistencia de los
ocupantes de la embarcación, un total de
33 personas a bordo, siendo 32 los inmi-
grantes auxiliados por el Destacamento
Naval que la Armada española mantiene
en la Isla de Alborán de forma permanen-
te. El personal del Destacamento atendió
a los inmigrantes con mantas, agua y
alimentos, comprobando su estado
general de salud. Posteriormente, se
procedió al recuento de las personas
rescatadas, un total de 32 inmigrantes, al
parecer todos subsaharianos, resultando
2 fallecidos y uno desaparecido.

El cuerpo rescatado del varón
desaparecido en el mar fue trasladado a
la Isla a la espera de ser evacuado a la
península. A esta última víctima, se
sumaba la de un niño de aproximada-
mente 10 años, que había fallecido el día
anterior al quedar atrapado debajo de la

embarcación enredado en un cabo; y la
de otra de las inmigrantes, que fue
evacuada de urgencia en el helicóptero
de rescate de Salvamento Marítimo para
su posterior traslado a Almería, donde
finalmente también falleció.
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Armada solidaria Armada solidaria

Buceadores de la Armada encuentran el cadáver de un inmigrante desaparecido

El pasado día 26 de abril, a las 11.00
horas tuvo lugar en el asilo de ancianos

de las Hermanitas de los Pobres de Carta-
gena, un concierto a cargo de la Unidad de
Música del Tercio de Levante al que asistió

el general comandante de la FUPRO,
Andrés Francisco Gacio Painceira y el coro-
nel comandante del Tercio de Levante, José
Luís Carballo Álvarez, acompañados por
sus respectivos suboficiales mayores.

La madre superiora de la Congrega-
ción de las Hermanitas de los Pobres
mostró su agradecimiento por el excelen-
te concierto para los ancianos del asilo.

Concierto de la Unidad de Música del Tercio de Levante en una residencia de ancianos
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Compartir en tuenti

En la mañana del 12 de mayo tuvo lugar en el circuito permanen-
te de campo a través, situado dentro del Campo Colón de la Base
Naval de Rota, el II APU-Cross B. N. Rota. 

El objetivo de la prueba deportiva, con carácter benéfico, es
conseguir fondos a través de la aportación económica de los corre-
dores para la Asociación «Pablo Ugarte», que trabaja apoyando la
investigación y la lucha contra el cáncer infantil.

La competición, en la que han participado más de 300 personas,
tanto españoles como americanos con acceso a la Base Naval, consiste
en una carrera modalidad campo a través (Cross) con dos distancias
programadas, corta y larga: cross corto, de dos vueltas al circuito, con
una distancia aproximada de 4.500 metros; y cross largo, de cuatro
vueltas al circuito, con una distancia aproximada de 9.000 metros.

Otras 300 personas aproximadamente que por distintos motivos
no han podido participar, han colaborado con la Asociación adqui-
riendo el dorsal simbólico «000», al mismo precio. El almirante de la
Flota, almirante Juan Rodríguez Garat fue el encargado de la entre-
ga de trofeos a los ganadores de la prueba a su finalización.

Organizado por la Asociación «Pablo Ugarte», en apoyo a la investiga-

ción contra el cáncer infantil. En esta edición han participado más de
300 personas

II APU-Cross Base Naval de Rota

El domingo 4 de junio del presente
año, tuvo lugar la Carrera Solidaria

«Corre con todas tus Fuerzas 2017»,
prueba organizada por la Fundación
Asistencial para las Fuerzas Armadas
(FAS) y Guardia Civil, con el apoyo del
Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento
de Madrid, que está enmarcada en los
actos de celebración de la Semana de
las Fuerzas Armadas, y que aunará la
promoción de la cultura de defensa y
proximidad de la ciudadanía hacia las
FAS, con el objeto de dedicar los ingre-
sos que se obtengan por la participación
en la prueba a los fines asistenciales de
la fundación.

Desde la Sección de Educación Físi-
ca y Deportes de la DIENA se animaba a
todo el personal de la Armada, civil y
militar, a tomar parte en este evento soli-
dario, solicitando al mismo tiempo a
todas las unidades de Madrid y periferia
la máxima difusión del mismo entre todo
su personal.

Corre con todas tus fuerzas

Armada solidaria



3 de marzo

El pasado viernes día 3 de marzo,
tras permanecer en alerta desde las
12.40 horas por el aviso recibido de
Salvamento Marítimo vía telefónica, el
Destacamento Naval de Alborán avistó a
las 14.05 horas, a 1,4 millas náuticas de
distancia y en demora 190º de la isla, lo
que parecía ser una patera. Con el aviso
pertinente al Centro de Operaciones y
Vigilancia de Acción Marítima (COVAM)
de la Armada en Cartagena, se activó el
Plan de Actuación para la Arribada de
Inmigrantes.

A 14.40 horas llegó la patera con 32
inmigrantes subsaharianos a bordo, de
los cuales 25 eran hombres y 7 mujeres,
una de ellas embarazada. Con las indica-
ciones del personal de la Armada se diri-
gió hasta el muelle, donde se les ayudó a
desembarcar con normalidad, de forma
ordenada y en calma, comprobando el
buen estado de salud en general de
todos ellos.

A 15.44 horas y tras llegar el buque
de Salvamento Marítimo Guardamar

Polimnia, fueron barqueados hasta dicho
buque, finalizando el auxilio prestado
por parte del Destacamento Naval de la

Isla de Alborán a 16.05 horas, con todos
los inmigrantes a bordo del buque de
SASEMAR.
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Así se salvan vidas
El Destacamento Naval de la isla de Alborán auxilia a tres pateras de inmigrantes

Llegada de patera con 32 inmigrantes a la isla de Alborán.
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9 marzo

En la tarde del 9 de marzo, el Destaca-
mento Naval de Alborán avistó a 2,5 millas
náuticas de distancia y en demora 170º de la
isla, lo que parecía ser una patera. Con el
aviso pertinente al Centro de Operaciones y
Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) de la
Armada en Cartagena, se activó el plan de
actuación para la arribada de Inmigrantes.

A 16.43 horas llegó la patera con el
motor averiado, por lo que se les auxilió con
una de las embarcaciones del destacamen-
to Naval, remolcándola hasta el interior del
muelle. A bordo iban 55 inmigrantes subsa-
harianos, de los cuales 50 eran hombres y
5 mujeres. Con las indicaciones del perso-
nal de la Armada, se les ayudó a desem-
barcar con normalidad, de forma ordenada
y en calma comprobando el buen estado
de salud en general de todos ellos.

Durante la tarde se produjo la llegada
del buque de Salvamento Marítimo Guarda-
mar Polimnia, a donde se les trasladó, finali-
zando el auxilio prestado por parte del
Destacamento Naval de la Isla de Alborán. Llegada de los inmigrantes al muelle de la isla.

7 mayo

La Armada española auxilió el pasa-
do 7 de mayo a 33 inmigrantes en la isla
de Alborán, tras ser avistados a bordo de
una embarcación neumática, por el
Destacamento Naval que mantiene allí de
forma permanente.

El puesto de guardia del Destaca-
mento Naval de Alborán avistó la embar-
cación a las 16.10 horas, a unas 2 millas
al sur de la isla. Tras lo cual, se activó el
Plan de Actuación para la Arribada de
Inmigrantes y se dio conocimiento al
Centro de Operaciones y Vigilancia de
Acción Marítima (COVAM) de la Armada
en Cartagena, desde donde se coordina-
ron los apoyos necesarios.

A las 17.00 horas, con las indicaciones
del personal del destacamento se les diri-
gió al muelle y posteriormente se atendió a
los inmigrantes con mantas, agua y
alimentos, comprobando que en general
se encontraban en buen estado de salud.

Se procedió, asimismo, al recuento de
personas, un total de 33 inmigrantes, al
parecer todos subsaharianos, 29 de ellos
varones y cuatro mujeres (una en avanza-
do estado de gestación). Posteriormente,
se inició transferencia a la embarcación de
Salvamento Marítimo Guardamar Poliminia,
que se desplazó hasta el lugar para el tras-
lado de los inmigrantes hasta el puerto de
Almería, donde arribaron durante la tarde. personal del destacamento recuperando la embarcación con los inmigrantes.
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Para la Armada española será su quin-

to BAM, el primero de esta segunda

serie, de la que el astillero de Ferrol

construye una segunda unidad que

tendrá de nombre Furor. La orden de

ejecución para la construcción de esta

segunda serie fue firmada por el

Gobierno el 21 de noviembre de 2014.

El BAM Audaz incorpora mejoras para

la disminución de peso y nuevos equi-

pos para sortear la obsolescencia de

los utilizados anteriormente y se ha

adecuado para una dotación mayor.

Ceremonia de botadura del
BAM P-45 Audaz



En la tarde del 30 de marzo de 2017
tuvo lugar en San Fernando la bota-
dura del buque de acción marítima P-

45 Audaz, que ha sido amadrinado por la
ministra de Defensa María Dolores de
Cospedal García. En el acto estuvieron
también presentes la presidenta de la
Sociedad Estatal de Participaciones Indus-
triales (SEPI), Pilar Platero Sanz; el presi-
dente de Navantia, José Manuel Revuelta
Lapique; la alcaldesa de San Fernando,
Patricia Cavada; el jefe de Estado Mayor
de la Armada, almirante general Jaime
Muñoz-Delgado y Díaz del Rio, y el conse-
jero de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía, Antonio Ramírez, entre
otras autoridades civiles y militares.

En su alocución la madrina definió al
Audaz como un producto puntero de
nuestra innovación tecnológica y de la
capacidad de la Armada para hacer frente
a los nuevos retos y subrayó que los
cuatro primeros buques de la serie han
demostrado sobradamente la capacidad
para cumplir al cien por cien con los
cometidos para los que fueron diseñados,
operando en todo tipo de escenarios.
También destacó la contribución de la
Armada Española a la defensa de nues-
tros intereses marítimos y señaló que el
rendimiento y buen hacer de sus buques
es también un magnífico escaparate para
la industria nacional. Asimismo, la ministra
de Defensa señaló que «con los dos
buques adicionales que actualmente se
están construyendo en este astillero de
San Fernando y en el de Ferrol, se continú-
an reforzando las capacidades de la
Armada, y se da un paso más en el fortale-
cimiento de Navantia y de la industria auxi-
liar en la zona». Por último, la ministra se
dirigió al comandante y la dotación de este
buque para desearles mucha suerte ante
las navegaciones y los retos que en el futu-
ro tendrán que afrontar.

Al día siguiente de la botadura, con la
participación de la Jefatura de Ingeniería
Construcciones y Obras del Arsenal de
Cádiz (La Carraca) tuvo lugar la lectura de
calados en el dique número 4 para su
posterior análisis en el seguimiento y
control de pesos. En los próximos meses
el barco estará sometido a una exhaustiva
puesta a punto, en la que se comprobará
el funcionamiento de los servicios, equi-
pos y sistemas. La salida de dique está
prevista inicialmente para la segunda
quincena de abril 2017 una vez finaliza-
das las actuaciones mencionadas. La
entrega a la Armada está prevista para
verano del próximo año.
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Características

Los BAM se caracterizan por
ser unos modernos buques con
avanzada tecnología, de tamaño
moderado, altas prestaciones, gran
versatilidad en cuanto a misiones,
alto nivel de comunalidad con otros
buques de la Armada y coste de
adquisición y ciclo de vida reduci-
do.

El Audaz incorpora todas las
medidas en materia de normativa
Marpol sobre medio ambiente,
como son los nuevos motores
propulsores, auxiliares y de emer-
gencia, así como la planta TAR de
tratamiento de aguas residuales.

Asimismo, incorpora mejoras
encaminadas a la disminución del
peso, nuevos equipos derivados
de la obsolescencia, adecuación
para una dotación mayor y la apli-
cación de la normativa actualizada
sobre prevención y seguridad
operativa. Está dotado de altas
prestaciones, cubierta de vuelo y
una autonomía de víveres para 35
días. Su Sistema Integrado de
Control de Plataforma de última
generación permite su operación
con una dotación reducida,
concretamente, para una dotación
de 46 personas, (hombres y muje-
res, incluido un oficial de sanidad),
aunque tiene capacidad de aloja-
miento de personal en operaciones
NEO (de evacuación de no comba-
tientes) de 70 personas.

El BAM cuenta con 93,9 metros
de eslora; 14,2 metros de manga;
7,2 metros de puntal y un despla-
zamiento a plena carga de 2.765
toneladas. Entre sus misiones prin-
cipales figuran las de protección y
escolta de otros buques, control
del tráfico marítimo, así como el
control y neutralización de accio-
nes terroristas y de piratería.

También se encuentran entre
sus misiones las operaciones
contra el narcotráfico y el tráfico
de persona, de rescate y salva-
mento marítimo, de apoyo a situa-
ciones de crisis y ayuda humanita-
ria, control de la legislación de
pesca, así como de control de la
legislación medioambiental y anti-
polución.

Momento de la botadura del p-45 A udaz.

p-45 A udaz.
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Donación de fondos al Órgano de Historia y Cultura Naval

El pasado 28 de febrero, M.ª Begoña Echevarrieta Gangoiti, descendiente
del Director del Astillero Echevarrieta y Larrinaga, donó al Órgano de

Historia y Cultura Naval una serie de documentos históricos, relativos a la
entrega del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano a la Armada.

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,
Fernando Zumalacárregui Luxán, acompañado por el subdirector del Subsis-
tema Archivístico, capitán de navío Fernando Orueta Lueje, por la directora
técnica del Subsistema Archivístico, dña. Carmen Teres Navarro, y por la
directora técnica del Archivo del Museo Naval, dña. Pilar del Campo Hernán.

La relación de la documentación donada ha sido la siguiente:

• 18 fotografías de las dependencias del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano en el año de entrega a la Armada.

• Escritura de contrata para la ejecución de las obras de transformación del motovelero Minerva en Pontón Carbonero,
otorgada a favor de Horacio Echevarrieta y Maruri. 1925. Ejemplar impreso.

• Escritura de contrata para la construcción de un buque escuela de Guardias Marinas, otorgada a favor de D. Horacio
Echevarrieta y Maruri. 1925. Ejemplar impreso.

Inauguración de la Exposición «Cervantes, las Armas y las Letras»

El 1 de febrero tuvo lugar, en el Museo de Chiclana
de la Frontera (Cádiz), la inauguración de la expo-

sición temporal «Cervantes, las Armas y la Letras»,
con motivo del 206.º aniversario de la batalla de
Chiclana.

El acto fue presidido por el alcalde de la locali-
dad, José María Román Guerrero y el comandan-
te general de la Infantería de Marina, GD. Jesús
M. Vicente Fernández, acompañado por el direc-
tor del Museo Naval de San Fernando, CN. Vicen-
te Ortells Polo, además de la primera teniente de
alcalde, Carmen Jiménez Jurado y el director del
Museo de Chiclana, Jesús Romero. Comenzó con
la bienvenida por parte del director del Museo de
Chiclana y una breve explicación de la exposición. A continuación intervino el director del Museo Naval de San Fernando, al
que le siguio el COMGEIM y el alcalde.

Tras el acto de inauguración se procedió efectuar un recorrido por la exposición, para posteriormente visitar el resto del Museo. 
Esta exposición temporal estuvo abierta al público entre los días 5 de marzo y 23 de abril de 2017. Ha sido realizada en

colaboración del Museo Naval de San Fernando y muestra el largo y fructífero maridaje entre el mundo de las armas y el
mundo de las letras. 

El Museo Naval de San Fernando ha colaborado con fondos propios y procedentes de la Sala Histórica de la Brigada de
Infantería de Marina «Tercio de Armada»:

• Uniforme de arcabucero.
• Reproducción de fusil de avancarga 1800. 
• Modelo Naval de Galera Batalla de Lepanto 
• Lanza 
• Acuarela de ALEDO de Galera de la Batalla de Lepanto
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Exposición sobre el buque escuela de la Armada española

Un total de 23 elementos, entre fotografías y documen-
tos históricos, forman el núcleo principal de la exposi-

ción sobre el buque-escuela de la Armada española Juan
Sebastián de Elcano que fue inaugurada en el Centro
Docente Universitario ISEN de Cartagena del 21 de febre-
ro al 10 de marzo. 

La apertura estuvo presidida por el director del ISEN,
Carlos Andréu, el autor de la muestra y presidente-promo-
tor de la Fundación «Amigos del Juan Sebastián de Elca-
no», Jerónimo Martínez, el alcalde de Cartagena, José
López Martínez y el capitán de navío-comandante de las
unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena,
Javier Roca Rivero. También acudieron a la cita el almi-
rante-jefe de Acción Marítima, vicealmirante Manuel de la
Puente Mora-Figueroa, el almirante Adolfo Baturone
Santiago, la directora general de Bienes Culturales de la
Región de Murcia, María Comas, la presidenta de la
sociedad Gestiona Cultura de Murcia, Clara Sánchez
Baldó y numerosas personas vinculadas al mar, entre
ellos comandantes de buques basados en Cartagena y el
presidente de la Real Liga Naval española en la ciudad,
Diego Varela.

Jerónimo Martínez explicó el motivo de esta exposi-
ción, que tiene que ver con la celebración del 300 aniver-
sario de la creación de las Academias de Guardiamarinas,
donde Cartagena fue una de las sedes nacionales. Por su
parte, el CN. Javier Roca habló de la íntima relación del
buque-escuela con los oficiales de la Armada al ser un
centro formativo. Finalmente, el alcalde de Cartagena,
José López, expresó su satisfacción porque el promotor
de la exposición tuviera este recuerdo histórico de una
ciudad que ha estado, está y seguirá vinculada estrecha-
mente a la Armada española. 

La exposición estubo compuesta por una serie de fotos
que reflejan la vida diaria a bordo del buque a través del
trabajo desarrollado por la dotación. Dichas fotos forman
parte de un total de 150 imágenes captadas por su autor,
el fallecido fotógrafo sanluqueño Pedro Pizarro. Tras su
muerte, la viuda, Catalina Artés cedió la citada colección a
la Asociación de «Amigos del Juan Sebastián de Elcano».
El resto de la exposición está formada por documentos
relativos a la génesis del navío.

Otras actividades complementarias han sido las dos
conferencias del historiador y escritor Pedro Cuesta Escu-
dero, sobre «Colón y sus enigmas», cuya obra opta este
año a uno de los premios «Virgen del Carmen», y el direc-
tor de la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval, profesor
Juan José Sánchez Baena, en torno a «La nueva organiza-
ción de la Real Armada: las Academias de Guardiamari-
nas (1717-1777)».
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Actos conmemorativos de la Batalla de Chiclana

El pasado sábado 04 de marzo, bajo la presidencia del coman-
dante general de la Infantería de Marina, GD. Jesús Manuel

Vicente Fernández, y el alcalde de Chiclana de la Frontera, José
María Román Guerrero, tuvo lugar un acto militar en el pabellón
deportivo «Ciudad de Chiclana» como contribución de la Armada
a los actos conmemorativos del 206 aniversario de la Batalla de
Chiclana. El acto consistió en una Jura de Bandera de personal
civil y un Homenaje a los Caídos.

La Fuerza estuvo compuesta por la bandera de la Brigada de
Infantería de Marina, escuadra de gastadores, unidad de guiones
y compañía de honores del Tercio de Armada y banda y música
del Tercio del Sur.

Tras la incorporación a la formación de la bandera y la llegada
de las autoridades, dio comienzo la ceremonia de Jura de Bandera de personal civil. Una vez que el coronel Báez de la Rosa
pronunció la fórmula de juramento, más de ciento veinte ciudadanos de Chiclana pudieron realizar su juramento de fidelidad
besando la Bandera Nacional. Posteriormente el coronel Báez dirigió unas palabras a los jurandos, recordando los compro-
misos y responsabilidades que tal gesto lleva aparejado. 

Concluida la Jura tuvo lugar el acto de Homenaje a los Caídos. Durante el mismo el alcalde José María Román y el gene-
ral Jesús Vicente depositaron una corona en un monolito. Posteriormente ambas autoridades dirigieron unas palabras a los
asistentes. 

La batalla de Chiclana tuvo lugar el 5 de marzo de 1811 durante la Guerra de la Independencia en la que una fuerza
hispano-británica derrotó a dos divisiones francesas. Sin embargo, por la falta de coordinación entre las fuerzas hispano-
británicas, este hecho no tuvo un efecto estratégico en el conjunto de la contienda, ya que no se pudo liberar a la ciudad de
Cádiz del cerco al que estaba sometida.

Defensa presenta una nueva web que facilita el acceso
a sus Archivos y Patrimonio Cultural

El subsecretario de Defensa, Arturo Romaní, ha inaugurado
el pasado día 9 de marzo la jornada «Patrimonio Cultural

de Defensa: pasado, presente y futuro de todos» organizada
por la Fundación Ramón Areces, en la que ha presentado
una nueva web Patrimoniocultural.defensa.gob.es que facilita
el acceso a los archivos y patrimonio cultural de Defensa.

Durante su intervención, el subsecretario Arturo Romaní,
señalaba que con esta nueva web el Ministerio «quiere dar un
paso más y permitir el acceso de los ciudadanos de manera
fácil a los contenidos e información sobre los archivos, biblio-
tecas y museos del Ministerio de Defensa».

El secretario general técnico, David Javier Santos, que
también acudió a esta presentación, enmarcaba estas accio-
nes dentro del Plan de Transformación Digital del Ministerio
de Defensa.

El Ministerio de Defensa cuenta con un ingente patrimonio
cultural que se reparte por archivos, bibliotecas y museos de toda la geografía española. Entre otros recursos, la Red de
Bibliotecas de Defensa está integrada por 223 centros con información bibliográfica de más de 500.000 títulos y más de
960.000 volúmenes.
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El Museo Naval de Ferrol presenta la Exposición «Dos días de Gloria»

Desde el 6 de abril al 11 de junio el Museo Naval de Ferrol home-
najeará al almirante Miguel Ángel Fernández Fernández (1940-

2016), pintor y poeta, con una exposición en la que se mostrarán
las acuarelas que ilustran su libro Dos días de gloria. El rechazo del
ataque británico a Ferrol en 1800.

La exposición narra los acontecimientos de los días 25 y 26 de
agosto de 1800, cuando la Armada, el Ejército y el pueblo de Ferrol
se enfrentaron al invasor británico en la Batalla de Brión o Batalla
de Doniños.

A las acuarelas acompañan cuadernos del autor, una cañonera
de finales del siglo XVIII, el Navío Santa Ana, de 112 cañones
(idéntico al San Hermenegildo y al Real Carlos que se encontraban
en Ferrol), y un vídeo con los hechos, lugares y protagonistas de la
gesta histórica, ambientado con piezas musicales interpretadas por
la Banda de Música del Tercio Norte de Infantería de Marina.

El cazaminas Duero recuerda la Batalla de Lepanto

El día 7 de abril el cazaminas Duero
(M-35), realizó un acto de homenaje

en las mismas aguas en las que tuvo
lugar la batalla de Lepanto el 7 de
octubre de 1571.

El acto se realizó en la toldilla del
buque y comenzó con la alocución,
por parte del Comandante con unas
palabras en recuerdo de la que está
considerada como una de las batallas
más decisivas de la humanidad. El
acto continuó con la realización del
homenaje a los caídos por España y
finalizó con el lanzamiento de un ramo
de flores al mar que albergó esta
batalla.

En la batalla de Lepanto, se reunie-
ron más del 75% de las galeras, galea-
zas, galeotas y fragatas de todo el
mundo, casi 600 naves en total, con
100.000 soldados a bordo. 

La victoria de la Flota de la Santa
Liga supuso el declive naval otomano,
que en esta batalla vio frenado su
avance en el Mediterráneo. Las pérdidas humanas de la Santa Liga ascendieron a 7.600 bajas, de las que aproximadamente
2.000 pertenecían al Imperio Español. 

Después de la realización de este acto y de sentir el orgullo de navegar por las mismas aguas en las que se tuvo lugar
esta gran batalla, en las que nuestros compatriotas dieron su vida por España hace casi 450 años, el cazaminas Duero conti-
nuó su tránsito de regreso a Cartagena después de casi tres meses fuera de su base para la integración en la Agrupación
Permanente de Medidas Contraminas N.º 2 de la OTAN (SNMCMG-2).
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Colaboración con la Exposición «Cuando el mundo giró a Cádiz. 300 años del
traslado de la Casa de Contratación

El Palacio Provincial de la Diputación
de Cádiz acoge desde el 12 de

mayo al 30 de septiembre una exposi-
ción que conmemora los 300 años del
traslado de la Casa de Contratación de
Indias desde Sevilla a Cádiz en 1717.

El Museo Naval de San Fernando
contribuye con catorce piezas, que
incluyen tres modelos de barcos, un
óleo, dos tratados, una maqueta del
dique n.º 1 de San Carlos del Arsenal
de La Carraca, un astrolabio, un
cuadrante y una ballestina.

El Real Instituto y Observatorio de
la Armada ha cedido dos instrumentos
astronómicos de origen británico, utili-
zados en expediciones científicas y
fechados alrededor de 1790.

El Instituto Hidrográfico aporta diez
de sus fondos históricos del siglo XVIII,
que incluyen libros, cartografía y retra-
tos. Además, para ilustrar otra célebre expedición de la primera mitad del XVIII, se exhiben los retratos de Jorge Juan y Anto-
nio de Ulloa, junto con uno de los tomos de la obra Relación histórica del viaje a la América Meridional.

En la selección de piezas se ha tenido en cuenta su valor para ilustrar los acontecimientos más relevantes que tuvieron
lugar desde los inicios de la Casa de Contratación en Sevilla en 1503 hasta su traslado a Cádiz en 1717.

Restauración y puesta en marcha del Cronómetro de Observación

El cronómetro de observatorio n.º 2137, de José Rodríguez de Losada,
autor del reloj de torre de la Puerta del Sol de Madrid, es una de las

piezas emblemáticas de la Colección Museográfica del Real Instituto y
Observatorio de la Armada. Fue regalado a la Marina por su constructor y
llegó al Observatorio de San Fernando en noviembre de 1859. En aquella
época, José Rodríguez de Losada era uno de los mayores proveedores de
cronómetros marinos y bitácoras de la Marina Española. Este cronómetro
marino de grandes dimensiones, que puede ser considerado único en el
mundo, fue diseñado por Losada para ser usado como referencia en el
Observatorio.

Tras más de 150 años en funcionamiento, el cronómetro de Losada ha
pasado recientemente por un proceso de restauración y puesta a punto,
realizadas por el relojero jerezano, D. José María Galisteo Acedo, en base a
estudios elaborados por los maestros relojeros a lo largo de los últimos siglos
y poniendo especial cuidado en parámetros como la reconstrucción, restau-
ración no invasiva, preservación y conservación de cada pieza de su maqui-
naria. También se han restaurado la esfera de latón plateado, las agujas y el
aro de alojamiento del cristal protector; éste ha sido sustituido por otro
conforme al diseño original.
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IV Edición del Concurso «Carta a un militar español»

La presente edición del certamen, promovido por la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral del
Ministerio de Defensa, ha estado dedicada a los «Héroes de España». Con esta temática se pretendía dar a conocer entre

el alumnado a los héroes olvidados de nuestra historia. Los participantes debían enviar una misiva al protagonista elegido,
explicando los hechos y características por los que decidían escribirle; su juicio sobre cómo es recordado en la actualidad el
personaje, y qué hazañas o virtudes les han inspirado en su vida y conducta.

En esta convocatoria han participado 7.233 alumnos, pertenecientes a 335 centros docentes —de 47 provincias españo-
las y uno de Colombia— inscritos en el concurro. De ellos, 274 centros han presentado trabajos, lo que ha supuesto un incre-
mento del 22 por 100 respecto a la participación en la anterior edición.

El fallo final de ganadores ha correspondido a un jurado presidido por el subdirector general de Reclutamiento y Orienta-
ción Laboral, general de división Joaquín Díaz Martínez, y compuesto por el cineasta José Luis Garci, los periodistas Isabel
San Sebastián, Raúl del Pozo, y Manuel Soriano, y por Isabel Gil, directora de la Oficina de Comunicación del Ministerio, quie-
nes destacaron la alta calidad en conjunto de los trabajos presentados.

Elisa Palau León, alumna de primero de bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria «Juan Antonio Fernández
Pérez»de Melilla, ha sido la ganadora del concurso literario escolar «Carta a un militar español».Junto al trabajo ganador «La voz
que escuchamos en nuestro interior», carta dirigida por Palau a María Pita, la heroína defensora de La Coruña frente a los ingleses
en 1589, han resultado finalistas las misivas escritas por Irina López Cabezas, que cursa cuarto de ESO en el colegio Chamberí
de Santa Cruz de Tenerife, y Álvaro Romero Salido de segundo de bachillerato del IES «Ategua» de Castro del Rio (Córdoba).

La entrega de premios del concurso a nivel nacional tuvo lugar el día 10 de mayo en la sede central del Departamento.
Los ganadores recibieron un diploma acreditativo y diversos equipos informáticos.

ENTREGA DE LOS PREMIOS A NIVEL PROVINCIAL

El Jefe del Área de Integración y Reclutamiento, Cte. (CIM)  Ricardo Romero Machín y el Jefe de la Sección de Apoyo al
Reclutamiento del O.A.P en Las Palmas, TN. (CGA-EEO) Jesús Gómez Pérez, acompañaron al Gestor del Área de Recluta-
miento de la Provincia de Las Palmas,
Tcol. (CGET-EOF) Manuel Cámara del
Río, al Colegio Heidelberg de Las
Palmas de Gran Canaria, para efectuar
la entrega del primer premio provincial
de la 4.ª edición del Concurso Literario
Escolar «Carta a un Militar español» a
la alumna ganadora de la provincia de
Las Palmas.

Tras la entrega de los presentes y
su correspondiente diploma a la alum-
na de 1.º de bachillerato, Lucía Camejo
Rivero, procedió a la lectura de la carta
con la que resultó ganadora al resto de
sus compañeros.

A lo largo de todo el mes de marzo
se hizo entrega de los premios a los
otros finalistas a nivel provincial: Nico-
lás Pérez Domínguez del Centro
educativo San Antonio María Claret,
Isabel Aranda Becerro del Colegio
Atlantic School, Amparo Saavedra Rosales del Colegio Santa Teresa de Jesús, M.ª Emilia Rodriguez Rodríguez del IES El
Doctoral, Alejandro Franco Morales del IES José Zerpa, Raúl Pina Rodriguez del IES La Oliva y Samuel Gómez Castro del IES
Santa Lucía.

La Carta puede ser leída en:

http://www.cartaaunmilitar.es/cartas_pdf/colegio_heidelberg_7534_luciacamejorivero.pdf
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Después de un mes y
medio desde la sali-

da de Punta Arenas, el
buque de investigación
oceanográfica (BIO)
Hespérides finalizaba a
finales del mes de marzo
la segunda fase de la
Campaña Antártica, que
se ha desarrollado duran-
te el periodo comprendi-
do entre el 8 de febrero y el 29 de marzo.

Tras cruzar el mar de Hoces en dos
ocasiones, navegar por los canales
Fueguinos, y por los estrechos de Guer-
lache, los canales de Lemaire y Neuma-
yer en la Antártida, durante una navega-
ción de 34 días, y una escala en
Ushuaia, el buque completaba todos sus
objetivos de esta segunda fase: apoyar a
cuatro proyectos científicos a bordo y a
cuatro medios de comunicación social
(MCS), mantener el apoyo logístico a las
Bases Antárticas españolas (BAE), y
finalmente cerrar la Base «Gabriel de
Castilla».

La carga principal de trabajo durante
esta fase de la campaña se dedicó a los
diferentes proyectos de investigación
que se realizaron en el «Continente Blan-
co»: «Geomorfología y Geodinámica de
las islas Shetland del Sur», «ALIENANT»;
«Proyecto GALILEO-IHM» y «Estudio de
Tardígrados».

Además, durante este periodo traba-
jaron a bordo un grupo de nueve perio-

distas de los siguientes medios de comu-
nicación: «La Sexta Noticias»; «El Esca-
rabajo Verde», de TVE; «Editorial
Turner», y el periodista Valentín Carrera.

Durante la navegación por las Islas
Shetland del Sur y la península Antártica,
el Hespérides realizó labores de colabo-
ración y apoyo mutuo con otras Marinas
y bases extranjeras, de Argentina, Chile,
Uruguay, China, Estados Unidos, y Reino
Unido.

El último cometido de esta fase fue el
cierre de la Base «Gabriel de Castilla»,
en el que participó muy activamente toda
la dotación del buque y donde se embar-
caron 48 toneladas de material, reparti-
dos entre los diferentes contenedores y
bodegas del Hespérides.

El buque continuará con la última
fase de la campaña, que consistirá prin-
cipalmente en el cierre de la Base «Juan
Carlos I», una escala logística en
Ushuaia y la realización del proyecto de
oceanografía marina «RETRO-BMC» en
aguas de Argentina.

Finalización del proyecto «RETRO-BMC»

Después de veinte días navegando
por el canal de Beagle y el Atlántico Sur
a bordo del BIO Hespérides, finalizaba el
proyecto científico «RETRO-BMC» que
se llevaría a cabo en el periodo compren-
dido entre el 8 y 28 de abril.

Tras la escala en Ushuaia a principios
del mes de abril, el personal del proyecto
«RETRO-BMC» embarcó a bordo del
Hespérides con el investigador principal,
don José Luis Pelegrí, a la cabeza. De
esta manera, el buque finalizaba así el
último proyecto científico de la XXII
Campaña Antártica. 

A nivel tecnológico y estratégico, el
proyecto representa una oportunidad
para continuar con el desarrollo de
instrumentos y equipos útiles para la
comunidad oceanográfica internacio-
nal. Por ejemplo, el equipo Roseta-
CTD, para toma de muestras y medi-
ciones de parámetros de la columna
de agua, un perfilador acústico para
medic iones de parámetros ent re
sondas var iables de 500 a 3.000
metros y el vehículo ondulante oceano-
gráf ico remolcado SEA SOAR, que
mide d i ferentes parámetros de la
columna de agua entre 5 y 350 metros
de profundidad. 

Durante el mes de abril, a bordo del
Hespérides, se tomaron muestras y
mediciones de parámetros de la colum-
na de agua en diferentes puntos en el
canal de Beagle y el Atlántico Sur, próxi-
mos a la desembocadura del río de la
Plata. Durante las maniobras de largado
de los diferentes equipos científicos,
participaron intensamente la dotación
del buque, técnicos de UTM, así como
personal científico perteneciente a la
campaña.

Finalmente, el Hespérides recaló el
28 de abril en el puerto de Santos y,
después de unos días de escala logísti-
ca, continuó con el tránsito de vuelta a
Cartagena.

XXII Campaña Antártica Hespérides

Hespeŕ ides aproximańdose al canal de Lemaire.

El buque de investigación oceanográfica Hespérides finaliza la segunda fase de la Campaña.
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PRINCIPALES PROYECTOS CIENTíFI-
COS LLEVADOS A CABO EN ESTA XXII
CAMPAÑA ANTÁRTICA:

Proyecto «Galileo-IHM»

Los objetivos principales que persi-
gue el IHM son: obtener posicionamiento
por primera vez y analizar las precisiones
del servicio Galileo PRS; reanalizar la

precisión del posicionamiento Galileo OS
(Open Service), disponiendo de una
constelación más numerosa de satélites;
analizar el posicionamiento Galileo, tanto
PRS como OS, alcanzando la mayor lati-
tud sur que sea posible a bordo del
Hespérides. Esto debe permitir probar la
mejor cobertura de posicionamiento que
ofrece Galileo en altas latitudes frente a
GPS.

Proyecto «Tardígrados»

Los tardígrados son unos seres inver-
tebrados microscópicos que por sus
capacidades de resistencia a las condi-

ciones más extremas (exposición a los
rayos gamma o ultravioleta), hibernación
y adaptación (podrían vivir en la atmósfe-
ra de Marte) se consideran una de las
especies animales más resistentes del
planeta. Se estudia la posibilidad de apli-
cación para reparación del ADN, conser-
vación de órganos, paliar los efectos de
los tratamientos anticancerígenos en
pacientes radiados o en trabajadores de
centrales nucleares. Estas muestras se
han ido recogiendo en algas, musgos,
líquenes y sedimentos marinos de dife-
rentes puntos de la península Antártica a
bordo del BIO Hespérides.

Proyecto «Geomorfología y Geodinámica
de las islas Shetland del Sur»

La finalidad que persigue este
proyecto incluye estudiar y avanzar el
conocimiento existente sobre la evolu-
ción geodinámica del vulcanismo en esta

región de la Antártida, cambios geomor-
fológicos y meteorización de la roca en
las actuales condiciones climáticas,
caracterización y evolución de la superfi-
cie del terreno y los suelos en las zonas
libres de hielo, efectos del cambio climá-
tico en áreas libre de hielo e identifica-
ción de impactos humanos y posibles
medidas de geo-conservación.

Proyecto «Alienant»

El objetivo que persigue este proyec-
to es el estudio y análisis de las especies
invasoras que se están introduciendo en
la Antártida, debido principalmente a la
llegada del hombre al continente y acen-
tuada por el cambio climático. 

La base fundamental de esta investi-
gación son los colémbolos, unos artró-
podos microscópicos que existen en
varias zonas del planeta y que están
llegando a la tierra y líquenes del conti-
nente helado.

El estudio de los colémbolos sirve a
estos científicos como test para evaluar
la relación entre los cambios del ecosis-
tema y la aparición de nuevas especies
en esta zona, además de sacar conclu-
siones sobre el alcance del impacto
humano en la Antártida.

Proyecto «Retro-BMC»

El objetivo de este proyecto es el
estudio de la retroflexión del Atlántico
Sur, comprendiendo los mecanismos y
características de las retroflexiones:
seguir la trayectoria, observar las trans-
formaciones y dest ino f inal  de las
aguas que la forman e identificar la
tele-conexión que permiten que ambas
regiones de retrof lexión operen de
manera unificada.

A su llegada a Cartagena, el 23 de mayo, el buque fue recibido por el Almirante de Acción Marítima, vicealmirante
Manuel de la puente Mora-Figueroa, acompañado del secretario general de Ciencia e innovación, Juan María Vázquez,

entre otras autoridades de la región de Murcia, así como familiares y amigos de los miembros de la dotación.

proyecto «Galileo-iHM».

proyecto «Tardígrados».

proyecto «Geomorfología y Geodinámica de las islas
shetland del sur».

proyecto «Alienant».

proyecto «retro-BCM».
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El CEMEDEM ha obtenido el pasado
mes de febrero la certificación de su

sistema de aseguramiento de la calidad
conforme a la norma PECAL/AqAP-2120.
El diseño, implantación y certificación del
Sistema de Gestión de la Calidad ha
requerido un importante esfuerzo que ha
durado más de tres años, período durante
el que además de la profunda y sistemáti-
ca revisión de procedimientos que implica
la implantación de un sistema de calidad,
se ha atendido la creciente demanda de
servicios que está recibiendo el Centro.

El sistema de normas PECAL/AqAP
es el exigido por el Ministerio de Defensa
a las empresas con las que contrata y
consiste en añadir  requisitos específicos
OTAN a los ya estrictos requerimientos
de la ISO9001, formando así uno de los

sistemas más demandantes en el ámbito
del aseguramiento de la calidad. 

El resultado de esta certificación es
que el CEMEDEM se encuentra en la
mejor disposición de dar respuesta a las
crecientes necesidades de la Armada en
el ámbito del electromagnetismo aplica-
do al entorno naval y para afrontar los
retos derivados de la incorporación de
nuevas responsabilidades y capacida-
des actualmente en avanzado estado de
estudio y dotación de recursos.

La obtención del certificado supone
un hito al convertir al CEMEDEM en el
único organismo de la Armada con certi-
ficación PECAL/AqAP, pero implica
también asumir el compromiso de mante-
nerlo y mejorarlo como herramienta para
alcanzar la visión del Centro que, confor-

me a su política de calidad, aspira a
convertirse en centro de referencia y
excelencia en el seno de la Armada, al
que los diferentes organismos y unida-
des recurran con plena confianza en de
obtener su demanda de la forma más
eficiente.

CEMEDEM obtiene el certificado PECAL/AQAP-2120

Los días 8 y 9 de marzo, el Real Institu-
to y Observatorio de la Armada en

San Fernando (ROA) acogía la reunión
anual del Comité Técnico de Tiempo y
Frecuencia. Sus miembros son designa-
dos por los países europeos y pertene-
cen a laboratorios nacionales de tiempo
y frecuencia de las naciones que repre-
sentan. La representación española en el
citado comité la ostenta el Observatorio a
través del jefe de su Sección de Hora. En
la reunión han participado representan-
tes de 21 países, además del Departa-
mento de Tiempo del Buró Internacional
de Pesas y Medidas (BIPM).

En dicha reunión se analizaron los
resultados de los proyectos conjuntos
de cooperación, entre los que se
encuentra el proyecto GPSCALEU, lide-
rado por el  ROA, cuyo objet ivo es
apoyar al BIPM, tanto en la mejora de
las calibraciones de los GPS utilizados
en transferencia de tiempo, como en la

extensión de estas calibraciones a un
mayor número de laboratorios. Entre
otros se han presentado los resultados
de la campaña de 2016, en la que se
efectuaron calibraciones, la mayor parte
de ellas por primera vez, en Bulgaria,
Serbia, Bosnia y Herzegovina, Turquía,
República de Macedonia e Italia. Estas
calibraciones son claves en la realiza-
ción de la referencia horaria internacio-
nal (el Tiempo Universal Coordinado,
UTC) y en su realización práctica por
cada país. Tal y como establece la Ley
32/2014, de 22 de diciembre, de Metro-

logía, la escala realizada en el Observa-
torio, UTC(ROA), es la referencia de la
hora oficial española.

El Observatorio también expuso el resul-
tado de la campaña de calibración que
liderara en 2016, en el marco de las activi-
dades del proyecto TVF Galileo (Galileo
Time Validation Facility). Esta campaña ha
permitido calibrar los enlaces entre los
centros que producen y mantienen la esca-
la de tiempo Galileo (GST) y los laboratorios
europeos que proporcionan trazabilidad a
dicha escala: INRIM (Italia), OP (Francia),
PTB (Alemania), SP (Suecia) y ROA.

Reunión en el ROA del Comité Técnico Europeo de Tiempo y Frecuencia

Por el momento el único organismo de la Armada con certificación

participantes en la reunioń del TC-TF eUrAMeT 2017.

El TC-TF de EURAMET, es el organismo europeo encargado de promocionar la ciencia, la investigación y la cooperación europea
en el campo de la metrología. La reunión del TC-TF se celebra este año en el Observatorio, con motivo de la próxima entrada en
servicio del nuevo edificio que albergará el laboratorio de Hora del ROA.
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Del 20 al 22 de marzo se celebró en
Génova (Italia) la reunión del grupo

de trabajo sobre Cartografía Electrónica
(ENCWG por sus siglas en inglés) de la
Organización Hidrográfica Internacional
(OHI), a la que asistió como representan-
te del Instituto Hidrográfico de la Marina
(IHM), el jefe de la Sección de Cartogra-
fía, capitán de fragata (IH) Federico
Yanguas Guerrero.

Este grupo de trabajo es el encar-
gado del mantenimiento de las siguien-
tes normas de la OHI que se aplican a
la producción de «Electronic Navigatio-
nal Charts» (ENC, Carta Náutica Elec-
trónica):

• S-52 - IHO Specifications for Chart
Content and Display Aspects of ECDIS;

• S-57 - IHO Transfer Standard for
Digital Hydrographic Data.;

• S-58 - IHO Recommended ENC
Validation Checks; NOTA DE INFORMA-
CIÓN CORPORATIVA

• S-62 - IHO List of Data Producer
Codes;

• S-64 - IHO IHO Test Data Sets for
ECDIS;

• S-65 - IHO ENCs: Production, Main-
tenance and Distribution Guidance;

• S-66 - IHO Facts about Electronic
Charts and Carriage Requirements.

El ENCWG está compuesto por repre-
sentantes de estados miembros de la
OHI, así como por observadores de orga-
nizaciones internacionales y colaborado-
res expertos de la industria. Estos últimos
participan por invitación de la presidencia.

Reunión del grupo de trabajo ENCWG

El pasado 23 de marzo se celebró en
Huelva una mesa redonda sobre «Siste-

mas de Alerta Sísmica Temprana» (SAST),
organizada por el Real Instituto y Observa-
torio de la Armada (ROA), la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) y el Institu-
to Cartográfico y Geológico de Cataluña
(ICGC), instituciones participantes en el
proyecto de investigación coordinado
«Alerta Sísmica Temprana: Sistema regio-
nal e in-situ para la región Ibero-Mogrebí»
(ALERTES-RIM). El acto tuvo lugar en el
salón de actos de la Asociación de Indus-
trias químicas, Básicas y Energéticas de
Huelva (AIqBE) y la Federación Onubense
de Empresarios (FOE).

El acto fue inaugurado por el gerente de
AIqBE y por el rector de la Universidad de
Huelva. Asistieron representantes de AIqBE
y FOE y de las autoridades y organismos
implicados en la gestión de emergencias:
Protección Civil, Concejalía de Seguridad,
Autoridad Portuaria, Policía Local, Policía
Nacional, Guardia Civil, Subdelegación de
Defensa, Comandancia Militar de Marina,
Servicios de Emergencias 112, Servicio

Andaluz de Salud, Instituto Español para la
Reducción de Desastres, etc.

La idea básica de estos sistemas de
alerta es aprovechar el breve tiempo entre
la detección de las ondas P (no destructi-
va) y S (potencialmente destructiva), para
alertar a aquellos sectores más sensibles,
de forma que se puedan adoptar medidas
de urgencia que permitan reducir los posi-
bles daños causados por el terremoto.

Tras una breve presentación de los
sistemas, se abrió un animado y fructífero
coloquio, que puso de manifiesto el interés
despertado y la necesidad de seguir traba-
jando en el desarrollo de un futuro sistema
completamente operacional y eficaz.

La idea básica de estos sistemas de
alerta es aprovechar el breve tiempo
entre la detección de las ondas P (no
destructiva) y S (potencialmente destruc-
tiva), para alertar a aquellos sectores
más sensibles, de forma que se puedan
adoptar medidas de urgencia que permi-
tan reducir los posibles daños causados
por el terremoto. 

Tras una breve presentación de los
sistemas, se abrió un animado y fructífero
coloquio, que puso de manifiesto el interés
despertado y la necesidad de seguir traba-
jando en el desarrollo de un futuro sistema
completamente operacional y eficaz.

Mesa redonda sobre «Sistemas de Alerta Sísmica Temprana»

representantes del eNCWG de la OHi.
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El día 24 de marzo, el secretario de
Estado de Defensa (SEDEF), Agustín

Conde Bajén, realizó una visita a las
unidades de la Armada en Cartagena. 

A su llegada fue recibido en el Cuar-
tel General de la Fuerza de Acción Maríti-
ma (FAM), por el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada (AJEMA), almirante
general Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del
Río, acompañado por el almirante de
Acción Marítima (ALMART), vicealmirante
Manuel de la Puente Mora-Figueroa.

El SEDEF  visitaría el Cuartel General
de la Fuerza de Acción Marítima y el
Centro de Operaciones y Vigilancia de
Acción Marítima de la Armada (COVAM),
en donde  recibió una muestra de sus
capacidades. A continuación, se trasladó
al Arsenal de Cartagena, donde fue reci-
bido por el almirante jefe del Arsenal
(ALARCART), vicealmirante Aniceto Rosi-
que Nieto. Allí visitó el Centro de Supervi-
sión y Análisis de Datos Monitorizados de
la Armada (CESEDAR).

Posteriormente se trasladó a las
dependencias de NAVANTIA para visitar
y recorrer las instalaciones de los astille-
ros. Desde allí, se dirigiría a la Base de
Submarinos, donde fue recibido por el
comandante de la Base, Escuela y Flotilla
de Submarinos (COMSUBMAR), capitán
de navío Lorenzo Gamboa Pérez-Pardo.
También aquí asistió a una demostración
del simulador SIMPLA S-80 y tuvo
ocasión de conocer el simulador táctico
de submarinos. A continuación embarcó
en el submarino Tramontana para una
salida a la mar, al objeto de conocer las
particularidades de la navegación

submarina, características de este tipo
de buques y conocer cómo es la vida a
bordo, regresando a la Base de Submari-
nos en la misma tarde.

El Secretario de Estado de Defensa
finalizaba su visita, siendo despedido por
el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, acompañado por el comandan-
te de la Base, Escuela y Floti l la de
Submarinos.

SIMPLAS S-80

El Simulador de Plataforma con el
que se preparará a la dotación de los
submarinos S-80 ha llegado al Arsenal
de Cartagena para su integración y
puesta en marcha. El sistema ha sido
desarrollado por Navantia (Sistemas
FABA-Sistemas de Control) con la partici-
pación de empresas como AVIO e Indra.

El Simulador de Plataforma (SP) es un
sistema avanzado que reproduce, en una
cabina a escala 1:1, la banda de babor y

crujía de la Cámara de Mando y Control
del submarino con todas las consolas,
paneles y elementos que componen el
Sistema Remoto Centralizado del Control
de Plataforma y el Sistema de Gobierno.
Además incluye, en la banda de estribor
los Paneles de Control Local (virtuales)
más relevantes para el manejo del
buque.

El simulador constituye un sistema
integrado hardware/software que incor-
pora una cabina de entrenamiento dota-
da de sistema de movimiento para la
generación de ángulos de inclinación y
de escora. Estos modelos matemáticos
simulan el comportamiento de cada uno
de los sistemas que afecten al control de
la plataforma (propulsión, planta eléctri-
ca, seguridad en inmersión…) dando fiel
reflejo de su reacción y respuesta a las
órdenes dadas por los operadores de
los diferentes puestos del sistema de
control de plataforma y sistema de
gobierno, así como a las averías o inci-
dencias que se introduzcan desde el
puesto del instructor.

Dispone también de un puesto para
la planificación, monitorización, control,
evaluación, grabación y reproducción de
los ejercicios en el simulador.

Entre sus capacidades operativas
están el modelado del comportamiento
del submarino y del entorno marino, la
visualización y el análisis de los ejerci-
cios y la generación de los sonidos del
submarino, entre otras.

Visita del SEDEF a unidades en Cartagena

La Armada espanõla y Navantia firman la cesioń del simulador de plataforma de los submarinos s-80.

Visita del secretario de estado de defensa a la Base de submarinos
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El pasado jueves 30 de marzo,
enmarcado en las actividades

programadas por la Cátedra Jorge
Juan para el presente curso acadé-
mico, se desarrolló en la ESCAÑO el
taller «Futuro Sistemas de Propulsión
Naval y Eficiencia Energética». La
actividad estuvo dirigida a los alum-
nos de enseñanza de formación y
perfeccionamiento de la ESCAÑO
(alumnos de 2.º y sargentos alumnos
del Curso de Acceso a la Escala de
Suboficiales de la Especialidad
Fundamental de Energía y Propul-
sión, así como oficiales alumnos de
la Especialidad Complementaria de
control de plataforma) y alumnos del
Grado de Ingeniería Industrial de la
Universidad de La Coruña.

La formación del personal de la
Armada en el área de energía y
propulsión se remonta al año 1850,
cuando S.M. La Reina Isabel II, por
Real Decreto de 22 de mayo, ordenó
crear, en el Arsenal de Ferrol, la
Escuela de Ingenieros Mecánicos y
Maquinistas. Su objeto «poder
formar a hombres capaces de aten-

der las nuevas técnicas
surgidas con la propul-
sión mecánica de los
buques de guerra». La
ESCAÑO es heredera de
este legado de forma-
ción, que ha asegurado
disponer en la Armada
de personal especialista,
en todas sus categorías,
durante más de ciento
cincuenta años.

El programa del taller
incluyó ponencias a
cargo de representantes
pertenecientes a la
universidad (La Coruña y
Politécnica de Madrid),
la industria (NAVANTIA)
y centros de innovación
y desarrollo (Bilbao,
Ingeniería de sistemas
eléctricos), en la que se
presentaron los avances
en las plantas de propul-
sión, futuros elementos
de diseño y la incorpora-
ción de la dimensión de

la eficiencia energética en esta área
que ya es una realidad. 

La jornada fue abierta por los
oficiales alumnos de la Especialidad
Complementaria de Control de Plata-
forma.

Los sargentos alumnos de la
Especialidad Fundamental de ener-
gía y propulsión del Curso de Acce-
so a la Escala de Suboficiales,
prepararon y presentaron las prácti-
cas desarrolladas en el taller de
turbinas y en el módulo de simulado-
res de motores de la ESCAÑO a los
alumnos de la Universidad de La
Coruña.

Cátedra «Jorge Juan»

Asistentes a la Cátedra «Jorge Juan».

Taller « Futuro sistema de propulsión naval y eficiencia energética».
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El 4 de abril se celebró la reunión anual
de la Comisión Especializada de

Nombres Geográficos (CENG), depen-
diente del Consejo Superior Geográfico
(CSG), en la sede del Instituto Geográfi-
co Nacional (IGN) en Madrid.

Participaron representantes del IGN,
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM),
Instituto Nacional de Estadística (INE), de
diversos organismos con competencia
lingüística o geográfica de las Comunida-
des Autónomas (CC.AA.) de Andalucía,
Aragón, Asturias, Castilla y León, Catalu-
ña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas
Baleares, Navarra, País Vasco, Universi-
dad Autónoma de Madrid, Universidad
Politécnica de Madrid y el Centro
Geográfico del Ejército de Tierra. En
representación del IHM asistió el CF.
José María Bustamante Calabuig.

Su misión consiste en impulsar la
normalización de los nombres geográfi-
cos en España, en coordinación con los
organismos competentes del Estado y
las CC.AA., y promover su conocimiento,
uso normalizado y valor como patrimonio
cultural por las diferentes administracio-
nes públicas, entidades privadas y el
resto de la sociedad, debiendo canalizar
sus trabajos en propuestas de actuación
anuales que someterá a la mencionada
Comisión Permanente.

De acuerdo al Real Decreto 1545/2007,
de 23 de noviembre, por el que se regula el
Sistema Cartográfico Nacional, al IHM le
corresponde, entre otros:

— La producción de la cartografía
oficial náutica de la Administración Gene-
ral del Estado (Capítulo 3, art. 5 a 14). 

— Inscribir en el Registro Central de
Cartografía la línea de costa y aquellos
aspectos técnicos cartográficos necesarios
para la representación de las líneas de base
rectas y las delimitaciones marítimas una vez
aprobadas por el Ministerio de Asuntos exte-
riores y Cooperación (MAEC) (Art. 22.2.c.).

— Participar en el Nomenclátor
Geográfico Nacional (NGN), registro de
información dinámico que recoge las
denominaciones oficiales referenciadas
geográficamente que deben utilizarse en
la cartografía oficial (Sección 3, Capítulo
4, art. 23 al 25).

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LA
NG_CASTELLANO/ORGANOS_COLE-
GIADOS/MASORGANOS/CSG/Comisio-
nes/COMISION_NOMBRES_GEOGRAFI-
COS2.htm

23.ª Reunión de la Comisión especializada de nombres geográficos

El pasado 5 de mayo se celebró en
Madrid, en la sede del Ministerio de

Agricultura Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA), la VII reunión del
GTCM de la Comisión Interministerial de
Estrategias Marinas (CIEM), en la que
participaron representantes de los
siguientes organismos: 

• División para la Protección del Mar,
S.G. del Medio Natural, la D.G. del Agua,
D.G. Recursos Pesqueros y Acuicultura
(MAPAMA). 

• D.G. de Protección Civil y Emergen-
cias (Ministerio del Interior). 

• D.G. de Coordinación de Compe-
tencias con las Comunidades Autónomas
y las Entidades Locales (Ministerio de
Hacienda). 

• Centro de Estudios y Experimenta-
ción de Obras Públicas, Instituto Geográ-

fico Nacional, Centro Nacional de Infor-
mación Geográfica, D.G. de la Marina
Mercante y de Puertos del Estado (Minis-
terio de Fomento).

• Asesoría Jurídica Internacional
(Ministerio de Asuntos Exteriores). 

• Instituto Español de Oceanografía
(IEO) y Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas (M.º de Economía, Indus-
tria y Competitividad). 

• Real Observatorio de la Armada (ROA)
e Instituto Hidrográfico de la Marina
(IHM).

Asistió como representante
del IHM y coordinador del
GTCM, el CF. (IH) Federico
Yanguas Guerrero.

En esta VII reunión se trata-
ron, entre otros, los siguientes
puntos: 

— Conjuntos de Datos Espaciales,
«Rasgos Geográficos Oceanográficos»,
«Regiones marinas», Infraestructuras y
los Servicios de Información Geográfica
en España, Línea de Costa, peligrosidad
de maremotos en las costas españolas,
publicación del R.D. 363/2017, por el que
se establece un marco para la ordena-
ción del espacio marítimo, información
sobre el borrador de R.D. de Estrategias
marinas y criterios de compatibilidad.

VII reunión del grupo de trabajo de Cartografía Marina de la CIEM

Momento de la reunión del GTT 1516 en el ieO.

La Comisión Especializada de Nombres Geográficos (CENG), integrada en el seno del Consejo Superior Geográfico (CSG), se
constituye como órgano de estudio y propuesta en orden a la preparación de las decisiones de la Comisión Permanente y Pleno de
dicho Consejo, según el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional (BOE
N.º 287 de 30/11/2007).
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República Dominicana

El buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano atracó el pasado día 15 de abril
en la ciudad de Santo Domingo por vigé-
sima primera vez, tras una navegación
de 25 días efectuada casi en su totalidad
a vela.

A la llegada del buque, el Embajador
de España en la República Dominicana
y diversas autoridades militares de la
isla recibieron al barco y esa misma
mañana los guardia marinas conocieron
el centro histórico de la ciudad, la Zona
Colonial.

El domingo por la mañana se celebró
a bordo una jura de bandera para ciuda-
danos españoles residentes en la Repú-
blica Dominicana, a la que asistieron 40
personas. Al día siguiente, los guardia
marinas visitaron la Academia Naval para
conocer las instalaciones y confraternizar
con sus compañeros dominicanos,
disputando partidos de fútbol y balon-
cesto. Poco después, fueron los guardia
marinas dominicanos los que visitaron a
los españoles a bordo del bergantín-
goleta de la Armada española.

El lunes por la noche se celebró una
recepción en la residencia del Embaja-
dor a la que asistieron el comandante del
buque, los oficiales y los guardiamarinas.

Otro evento muy apreciado por la dota-
ción fue la recepción ofrecida por la
Casa de España.

El Juan Sebastián de Elcano zarpó el
jueves 20 por la mañana. Por la proa, 13
días de navegación rumbo a la ciudad
de Nueva York, último puerto en el conti-
nente americano antes de regresar a
territorio nacional durante su LXXXIX
Crucero de Instrucción.

Continuación del
LXXXIX Crucero de Instrucción

Jura de Bandera a bordo.

embajador de espanã en la repub́lica dominicana.
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Nueva York

El buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano volvió por trigésimo primera vez a
Nueva York, la ciudad extranjera que más
ha visitado en sus 90 años de historia.
Atracó en la terminal de cruceros de la
isla de Manhattan el martes día 2 de
mayo. El embajador de España en Esta-
dos Unidos fue recibido a bordo el miér-
coles. Esa misma tarde, tuvo lugar una
recepción a bordo a la que asistieron
numerosas autoridades de la ciudad y de
la comunidad diplomática destinada en
Washington D.C. y en Naciones Unidas. El
jueves, los guardia marinas visitaron la
base de submarinos nucleares ubicada
en New London, además de la sede de
las Naciones Unidas y el Instituto Cervan-
tes en sucesivos días. La dotación pudo
visitar algunos los museos más prestigio-
sos de la ciudad como el «MoMA» o el
«Met» durante su estancia en puerto. El
sábado, la banda de música del bergantín
goleta de la Armada Española interpretó
un concierto en la emblemática plaza de
«Times Square». Durante la estancia en
puerto, se permitió el acceso público para
realizar visitas, incluyendo alumnos de
seis colegios de la ciudad. Igualmente el
domingo por la mañana se celebró a
bordo una Jura de Bandera para ciudada-
nos españoles. El barco zarpó el lunes por
la mañana rumbo a España, concreta-
mente a Marín (Pontevedra), donde parti-
cipará en los actos conmemorativos del
300 aniversario de la creación de la Real
Compañía de Guardia marinas.

el comandante del Juan Sebastián de Elcano siendo entrevistado a su llegada a puerto.

Visita de los guardiamarinas al instituto Cervantes.



Con este lema se haría la presentación
oficial ante los medios del programa

de actos que este año 2017 el ministerio
de Defensa había establecido para la
celebración anual de este evento, en el
que siempre se ha puesto especial énfa-
sis en subrayar la simbiosis existente
entre la ciudadanía y las Fuerzas Arma-
das; hoy en día una de las instituciones
mejor valoradas.

En esta última edición se ha vuelto a
recuperar el modelo tradicional del desfi-
le mil i tar, con mayor presencia de
medios aéreos y terrestres, así como se
abre esta festividad central a otras ciuda-
des, después de cuatro años continua-
dos celebrándose en Madrid. Con ante-
rioridad a Madrid el desfile se celebró en
Valladolid en el 2012, en Málaga en
2011, Badajoz, Santander y Zaragoza, tal
y como se venía haciendo en los últimos
años, lo que nos hace pensar que aque-
llos años de austeridad pueden haber
tocado a su fin. Además, en el marco del
DIFAS 2017 se celebraron más de 350
actos y actividades militares, deportivas
y culturales por toda la geografía espa-
ñola. Este año Guadalajara ha sido el
nuevo escenario elegido para el desarro-
llo de estos actos. Una ciudad que se
engalanó y se volcó, tanto por parte de
sus instituciones como de la ciudadanía,
para acoger a la enseña nacional, a sus
majestades los reyes y a los ejércitos.

SS. MM. los reyes, don Felipe y doña
Letizia, presidieron el sábado 27 de
mayo el acto institucional del Día de las
Fuerzas Armadas, que contó con la parti-
cipación de 2.500 militares, 63 aviones y
helicópteros y un total de 160 vehículos,
incluidos carros de combate. Les acom-

pañaron la ministra de Defensa, María
Dolores de Cospedal, además de un
nutrido grupo de autoridades civiles y
militares, como el presidente de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page; el alcalde de
Guadalajara, Antonio Román; el jefe del
Estado Mayor de la Defensa, Fernando
Alejandre; los jefes de Estado Mayor del
Ejército, general de ejército Francisco
Javier Varela; de la Armada, almirante
general Teodoro López Calderón, y del
Ejército del Aire, general del aire Javier
Salto. Al mediodía fueron recibidos a su
llegada a la Avenida de Camilo José
Cela con los honores de ordenanza. Tras
lo cual don Felipe el Rey, que vestía
excepcionalmente el uniforme del ejército
de Tierra para rememorar sus cuarenta
años de pertenencia al Regimiento Inme-

morial del Rey número 1, en el que fue
filiado como soldado a los nueve años de
edad, pasó revista al batallón de honores
de la Guardia Real. A continuación se
procedió al izado de la Bandera Nacio-
nal, portada por personal militar de los
tres Ejércitos y la Guardia Civil.

Seguidamente, familiares de seis mili-
tares fallecidos en acto de servicio depo-
sitaron junto al Rey una corona de laurel
en homenaje a los que dieron su vida por
España. Se trataba de los  familiares de
Juan Bonel Suárez, subteniente del Ejér-
cito de Tierra, y del sargento del Ejército
del Aire Francisco Javier Cardona Gil,
fallecidos en el accidente del  «Yakolev-
42»; del teniente del Ejército del Aire,
Saúl López quesada,  muerto en el
segundo accidente del SAR; y del subte-
niente Juan Morales Parra, fallecido en el
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accidente del Cougar. También estuvie-
ron presentes algunos parientes del capi-
tán de navío Domingo Olivo Esparza y
del cabo primero de la Guardia Civil
Aurelio Salgueiro López, fallecidos en
actos terroristas.

Como colofón al emotivo acto no podía
faltar la participación de la Patrulla Águila
cerrando el homenaje con el sobrecoge-
dor vuelo, mientras en el cielo dejaba la
rúbrica de los colores de la Enseña Nacio-
nal ondeando sobre las cabezas de los
asistentes a la ceremonia.

Desfile aéreo y terrestre

Finalizado este homenaje a los caidos
comenzó el desfile aéreo, en el que parti-
ciparon 63 aeronaves, entre ellas aviones
F-18, Eurofighter, A-400M —aeronave
que desfilaba por primera vez— y C-130
Hércules. También sobrevolaron la aveni-
da aviones de vigilancia marítima, trans-
porte de autoridades y de lucha contra
los incendios, así como helicópteros del
Servicio Aéreo de Rescate del Ejército
del Aire, las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra, el Arma Aérea de la
Armada y el Servicio Aéreo de la Guardia
Civil. La parada aérea concluyó con el
paso, una vez más, de la Patrulla Águila.

A continuación, comenzó el desfile
terrestre, con la marcha de 160 unida-
des motorizadas entre las que destaca-
ron los carros de combate Leopardo 2E,
vehículos de combate Pizarro y artillería
autopropulsada pertenecientes al Ejérci-
to de Tierra.

Posteriormente iniciaron su participa-
ción las Agrupaciones a Pie compuestas
por un grupo de Honores de la Guardia
Real, un batallón mixto de la Armada,
otro del Ejército del Aire, un batallón de
alumnos de la Guardia Civil, una compa-
ñía de la Unidad Militar de Emergencias
y un nuevo batallón mixto del Ejército de
Tierra.

Cerraron el desfile las dos unidades
del Ejército de Tierra con paso específico
de 160 y 90 pasos por minuto respectiva-
mente: sendas compañías de La Legión
con sede en Viator (Almería) y de Regu-
lares de Ceuta.

La parada militar concluiría con el
desfile ecuestre compuesto por el Escua-
drón y la Batería de la Guardia Real y el
Escuadrón de Sables de la Guardia Civil.

Finalizado el desfile, sus majestades
los reyes asistirían a una recepción oficial
en el Colegio de las Adoratrices, que en
su día fue Academia de Infantería.
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Con motivo de esta celebración la
Armada organizó todo un programa

de actividades de muy diversa índole,
entre las cuales mostramos algunas de
ellas.

MADRID

Un equipo de la Sección de Apoyo al
Reclutamiento del Organismo de Apoyo
al Personal (OAP) de Madrid se destacó
a Guadalajara con la Unidad Móvil de
Información y Captación (UMIC). Un
subteniente y un cabo primero de esta
unidad se encargaron de ofrecer infor-
mación sobre el acceso a la Armada al
personal interesado. Durante ese mismo
fin de semana, los días 27 y 28, el OAP

de Madrid envió otro equipo de capta-
ción, compuesto por un teniente de
navío, un cabo primero y un cabo a la
localidad de Cuéllar (Segovia).

ROTA (CÁDIZ) 

La Flotilla de Aeronaves organizó una
exposición estática de aeronaves. 

Con motivo de la celebración del
DIFAS la Base Naval de Rota abrió sus
puertas al público los pasados días 27 y
28 de mayo.

ARSENAL DE CÁDIZ

Jornada de puertas abiertas en la
Base Naval de Rota y en La Carraca.

El día 27 hubo visitas guiadas a La
Carraca donde pudieron contemplar los
edificios de este recinto construidos en el
siglo XVIII. Asimismo, la Oficina Munici-
pal de Turismo del Ayuntamiento de San
Fernando organizó visitas en tren turístico
que partía del centro de la ciudad.

COMANDANCIA NAVAL DE ALICANTE

Exposición de Maquetas e Instrumen-
tos Náuticos.

LA CORUÑA

Coincidiendo con la entrada en la
ciudad de La Coruña, las fragatas Santa
María y Reina Sofía realizaron jornada de

40 BIP

Actividades en la Armada con motivo del DIFAS 2017

Madrid. Arsenal de Cádiz.

exposición estática de aeronaves.



puertas abiertas para ser visitadaspor el
público con ocasión de la celebración
del DIFAS.

CARTAGENA

Con motivo de la semana de las FF
AA en Cartagena el almirante de Acción
Marítima, Manuel de la Puente Mora
Figueroa, inauguró el pasado 22 de
mayo en  ISEN Centro Universitario de
Cartagena la exposición «Certamen
Nacional de Artes Plásticas de Cartage-
na 2017» y ciclo de conferencias, para
fomentar la Cultura de Defensa. Un ciclo
organizado por Gestiona Cultura, con la
colaboración del Ministerio de Defensa y
el periódico digital Defensamurcia.com
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Cartagena.

La Coruña.

Comandancia Naval de Alicante.

exposición estática de aeronaves.
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Ayudas de Acción Social para el personal militar de la Armada
para el año 2017

Por Resolución 634/05377/17 de 7 de abril de 2017, BOD n.º 75 de 18 de abril de 2017. se
convocan Ayudas Específicas de Acción Social para el personal militar de la Armada para el año
2017.

Para más información: Pulsar aquí

Directiva de recursos para el año 2016. Cambio 1

Con fecha 17 de abril ha sido sancionado por el AJEMA el cambio 1 a la Directiva de Recursos
de 2016. 

El objeto de este cambio a la Directiva de 2016 es, por un lado, establecer nuevas directrices
para la gestión, administración y seguimiento del recurso financiero durante el ejercicio 2017, y
por otro, servir de apoyo para el planeamiento del ejercicio 2018, todo de acuerdo con el escena-
rio presupuestario previsto. 

En cuanto al recurso de personal, la Directiva de Recursos 03/2016 continúa en vigor. 
La financiación de la Armada continúa sujeta a un complejo escenario financiero que hace

imprescindible una gestión global de todos los créditos puestos a disposición de la Armada, con
independencia de la fuente de financiación. 

Este cambio a la Directiva, un documento conciso, directo y funcional, recoge las directrices
necesarias para afrontar este reto. 

Esta DDR se puede consultar en la intranet de la Armada, en el siguiente hipervínculo: 
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA%20Repository/Documenta-

cion/01_documentos_ema/docs_07_disposiciones_BUSqUEDA_AJEMA/docs_0702_DIRECTI-
VAS/2017_002_DDR2017//archivo

Directiva 2/2017, de 29 de marzo, del Almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, para la coordinación y el control de las activida-

des de investigación científica y técnica en la Armada

La Estrategia de Seguridad Marítima Nacional (2013) y el Concepto de Operaciones Navales
(COPNAV), señalan la importancia de salvaguardar los principales intereses nacionales, entre los
que se encuentran la seguridad marítima, la protección del medio marino y de sus recursos, del
medio ambiente marino y del patrimonio arqueológico subacuático, entre otros.

Por otra parte, la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-
2020 establece, entre uno de sus objetivos, la investigación marina y marítima (el fondo
marino, la planificación marítima espacial, la prevención de riesgos geológicos marinos, el
patrimonio arqueológico, artístico-cultural, etc). Asimismo, destaca la importancia de la
coordinación de las políticas de investigación, lo que implica la corresponsabilidad de las
diferentes Administraciones Públicas y la adopción de criterios compartidos como mecanis-
mos de articulación.  

Estas actividades se desarrollan en ámbitos en los que la Armada atesora una amplia tradi-
ción, conocimientos y experiencia. Sin embargo, existe un elevado grado de dispersión de respon-
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sabilidades en esta materia y la toma de decisión para iniciarlas y ejecutarlas se hace por parte
del órgano implicado, sin tener presente, en ocasiones, otras prioridades de la Armada.

Consecuentemente, se ha aprobado la Directiva del «asunto», cuyo objeto es dar directrices
para ejercer el debido control y coordinación de las actividades de investigación científica y técni-
ca, que permita obtener la mayor sinergia y eficiencia en función de los intereses generales de la
Armada. 

Esta Directiva ha sido incluida en la INTRANET Armada, en la carpeta: 
http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Documentacion/Documentacion—

01_documentos_ema—07_disposiciones_BUSqUEDA_AJEMA

Inauguración página WISE «MARCART»

Después de más de 6 meses de intenso trabajo por un equipo de dirección voluntario de 11
personas y un POC de cada unidad, se ha inaugurado la página WISE de MARCART, ubicada en
la página de inicio de la intranet de la Armada: Enlaces/ENTORNO WISE/MARCART
http://10.42.47.241/MARCART.

La página pretende ser una herramienta útil para facilitar y coordinar el trabajo diario de todas
las personas que forman MARCART.

En la página inicial se han incluido los enlaces de las aplicaciones más utilizadas por nuestros
buques, así como una selección de otras páginas, tanto civiles como militares, agrupadas por
asuntos: Meteorología, Sanidad, PRL, OFAP, Deportes, etc. Asimismo, los apartados de Adiestra-
miento y Seguridad Física permiten mantener un calendario común de adiestramiento para nues-
tros buques.

Destacar el apartado de Recaladas donde se ha incluido con carácter únicamente informativo,
un gran número de presentaciones de recaladas en puertos de todo el mundo, recopiladas de
numerosos ayudantes de derrota de los buques de la Flota.

La página también sirve como buzón para colgar el RODILLO semanal de los buques
MARCART, el cual se proyecta de forma continua en todos los barcos para general conocimiento
de las actividades de la Armada y de MARCART, avisos, eventos importantes, cultura e historia
naval, usos y tradiciones, agenda cultural Cartagena, etc.

Instrucción permanente de organización núm. 1/2017, de 7 de abril,
del Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada,

sobre la doctrina en la Armada

Nuestra normativa, a través de diferentes disposiciones de la Armada, desarrolla los principios
doctrinales de nuestra organización actual, establece los cometidos de las diferentes autoridades
en relación con la generación de doctrina, pensado principalmente en la orientación del Pensa-
miento Naval, y asigna las responsabilidades de las diferentes Divisiones del Estado Mayor de la
Armada en aspectos doctrinales. 

En el ámbito conjunto, la normativa existente establece los principios que deben regir la
actuación operativa de las Fuerzas Armadas españolas, mediante la mejora continua en la inte-
roperabilidad, y asigna a los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire la responsabilidad de desarrollar y colaborar en la definición de la doctrina mili-
tar en su ámbito específico. En consecuencia, la doctrina elaborada en el seno de la Armada
debe estar en armonía con las directrices emanadas en el ámbito de la doctrina conjunta y
combinada.

Los últimos cambios organizativos en nuestro entorno y en el seno de nuestra propia Institución
hacen necesario actualizar la estructura y las normas que organizan la generación de doctrina en
la Armada.

Esta IPOR ha sido incluida en la INTRANET Armada, en la carpeta: 
http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Documentacion/Documentacion—

01_documentos_ema—07_disposiciones_BUSqUEDA_AJEMA
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Oferta de Empleo Público. Publicación en el BOE

Como continuación de la NIC 082/17 publicada el 21/ABR/07 por la Sección de Moti-
vación de la SUBDIREC, se informa que en el BOE Núm. 109 de lunes 8 de mayo de
2017, la Dirección General de la Función Pública ha convocado los procesos selectivos
para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo en diferentes categorías.

En los siguientes enlaces se puede consultar las diferentes resoluciones del B.O.E. y
una ampliación de la información sobre las localidades geográficas de las plazas convo-
cadas.

Ministerio de Defensa: Secretaría de Estado de Función Pública:
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2017/170419_OFERTA_EMPLEO_PUBLI-

CO.html

Nota aclaratoria sobre acceso a plazas de promoción interna para tropa y marinería
(MTM)

Se ha detectado desde la Subdirección General de Personal Civil que parte del
personal MTM que quiere acceder a estas plazas están solicitado las plazas de la Moda-
lidad «Promoción Interna», no siendo posible el acceso del personal MTM a las mismas.
Este error conduce a la exclusión del candidato y también conlleva la pérdida de la tasa
abonada.

Para acceder a este tipo de plazas, como señala la convocatoria, los aspirantes
deberán poseer en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y
mantener hasta el momento de la formalización del contrato de trabajo los siguientes
requisitos de participación:

a) Pertenecer como personal laboral fijo, con la misma modalidad contractual, al
grupo profesional inmediatamente inferior.

b) Haber prestado dos años de servicios efectivos en el grupo profesional inmediata-
mente inferior.

Es por ese motivo por el que el personal MTM únicamente puede optar a las plazas
de Acceso Libre y a las Plazas Reservadas para MTM cuando tengan cumplidos más de
cinco años de servicio.

Perfil individual comparativo MPTM

Con fecha 24 de abril se encuentran disponibles en el portal de ORIENTACION PROFESIONAL
(Aplicaciones de Orientación Profesional), los nuevos PIC 01/17 de los militares de carrera de
tropa y marinería, elaborados conforme la instrucción 57/2015 de AJEMA de 5 de noviembre de
2015, que establece las directrices de aplicación en los procesos de evaluación del personal
profesional de la Armada.

El Perfil Individual Comparativo (PIC) es una comparación de cada miembro de la Armada con
los compañeros de escalafón que están un 10% por encima y un 10% por debajo del total de los
componentes de su mismo Empleo, Cuerpo y Escala, que proporciona el estado relativo de sus
puntuaciones y orienta sobre las áreas en las que en algunos casos se puede mejorar.

Es importante destacar que el PIC solo tiene una función orientativa en base a los datos dispo-
nibles a la fecha de su cierre y no tiene nada que ver con un proceso más complejo como es el de
una evaluación.

En la siguiente dirección del Portal de Orientación se puede obtener más información y consul-
tar los distintos apartados del PIC en un documento de muestra interactivo.

AYUDA PIC:
http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/Infoarmada—
04_CANALES_DE_COMUNICACION—03_CANAL_ORIENTACION—0081_PIC_MTM
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Servicios de guardia de los Juzgados Togados Militares territoriales

El día 27 de febrero de 2017 entró en vigor la Instrucción 2/2017 del Tribunal Militar Central
sobre los servicios de guardia de los Juzgados Togados Militares Territoriales. 

El objeto del servicio de guardia judicial consiste en la realización de las primeras diligencias
de instrucción que resulten necesarias, así como cualquier otra actuación de carácter urgente o
inaplazable en procedimientos de la competencia de la Jurisdicción Militar. A tal efecto se debe
comunicar al Juez Togado de guardia, a la mayor brevedad, cualquier hecho que pudiera revestir
caracteres de delito en el ámbito de la Jurisdicción Militar. 

La citada instrucción se encuentra disponible en el siguiente vínculo: Instruccion 2 2017 TMC
Servicios de Guardia Juzgados Togados Militares Territoriales.

SIPERDEF. Cláusula de confidencialidad para usuarios

En la auditoría efectuada al Sistema de Información de Personal del Ministerio de Defensa
(SIPERDEF) se especifica que, en cumplimiento de la normativa vigente, para acceder al Sistema
es preceptivo haber firmado una cláusula de confidencialidad.

DIGENPER ha establecido que aquellos usuarios de SIPERDEF que, a fecha 01 de julio de
2017, no tengan firmada la cláusula de confidencialidad no podrán acceder a SIPERDEF.

Los usuarios podrán consultar en el Portal Personal, dato A2 (Firma Doc. LOPD) o dato A7 si
tienen firmada la cláusula de confidencialidad (A2 o A7 son igualmente válidos).

Aquellos que no tengan la cláusula de confidencialidad, la pueden gestionar de las siguientes
formas:

— Firma autógrafa o de puño y letra (completar anexo).
— Firma digital con la Tarjeta Electrónica del Ministerio de Defensa (TEMDPKI) (completar

anexo).
— Certificado digital a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Defensa con TEMD-PKI o

DNI-electrónico (Sede Electrónica del MINISDEF).

El certificado con firma autógrafa deberá remitirse, exclusivamente por correo postal, a la
Sección Técnica de la Jefatura de Personal de la Armada (Sección Técnica – Órgano Auxiliar de
Jefatura – Jefatura de Personal / Montalbán, 2 /28014-MADRID). El documento escaneado no es
válido.

El certificado con firma digital se remitirá por correo electrónico a la dirección corporativa
SIPERDEF ARMADA (siperdef_armada@fn.mde.es) con asunto: Cláusula de confidencialidad
SIPERDEF.

El certificado digital a través de Sede Electrónica del Ministerio de Defensa no precisa remitir
ningún documento, automáticamente actualiza el dato A7 de SIPERDEF.

Pulse en el siguiente enlace para más información sobre el procedimiento de certificación a
través de Sede Electrónica del Ministerio de Defensa.

Sistema de aprovechamiento de capacidades del personal militar
(SAPROMIL)

¿qué es el programa SAPROMIL?
El programa SAPROMIL gestiona salidas profesionales al mercado laboral para todo el perso-

nal militar de cualquier ejército, cuerpo, escala, especialidad y empleo que voluntariamente deci-
da participar en este proyecto.

¿Cuál es el Objetivo Fundamental del programa SAPROMIL?
La misión del programa SAPROMIL es facilitar al personal militar de las FF.AA. que así lo

desee el tránsito al mercado laboral, siendo su Gran Objetivo posibilitar la reorientación laboral del
personal militar adoptando las medidas oportunas que permitan favorecer dicho tránsito.
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¿A quién está dirigido el programa SAPROMIL?
El programa SAPROMIL está dirigido a todo el personal de la Armada que voluntariamente

quiera apuntarse al programa.

¿Cuántos pertenecemos al programa SAPROMIL?
A fecha de 1 de abril, somos más de 1650 personas de la Armada los que pertenecemos al

programa SAPROMIL.

¿qué puede hacer el programa SAPROMIL por ti?
El programa SAPROMIL va a ayudarte en el tránsito desde las FF.AA. al mercado laboral, ofre-

ciéndote una oferta de empleo, tanto público como privado, de todas las empresas y entidades
públicas y privadas adscritas al programa.

¿Cómo me puedo apuntar al programa SAPROMIL?
Para apuntarse no hace falta más que entrar en la web http://www.sapromil.es/ y seguir las

indicaciones.

¿Dónde puedo ver las ofertas de trabajo que me ofrece el programa SAPROMIL?
En la página web http://www.sapromil.es/ podrás encontrar todas las ofertas de trabajo de las

empresas que están adscritas al programa SAPROMIL.

¿Dónde puedo seguir las actividades del programa SAPROMIL?
En su página web http://www.sapromil.es/ podrás ver todas las actividades del programa

SAPROMIL a través del BOLETIN que se publica todos los meses.

¿Y si quiero saber más sobre el programa SAPROMIL?
Si quieres saber más sobre el programa SAPROMIL, no tienes más que ponerte en contacto

con la Sección de Motivación de la SUBDIREC por alguno de estos canales correos electrónicos:

— Plan Motivación Oficiales.
— Plan Motivación Suboficiales.
— Plan Motivación Marinería y Tropa.

También en la página web http://www.sapromil.es/ podrás ver un video de sólo 3 minutos
donde te enseñarán muchas más cosas más sobre el programa SAPROMIL.

Y si todavía quieres saber más sobre el programa SAPROMIL, ponte en contacto con la
Sección de Motivación de la SUBDIREC…

Vacantes de Concurso de Méritos. Resolución 631/03029/17
(BOD. 44)

REF.: Normas provisionales para la asignación de destinos de profesor por sistema de
«Concurso de Méritos», del ALPER, de fecha 25 de enero de 2016. (NIC. 39/16). 

Los solicitantes de las vacantes de la provisión del asunto, pueden acceder a la puntuación
personal obtenida, previstas según las normas de la «Ref.» en el portal de la SEPEC de la INTRA-
NET de la Armada. 

Los interesados disponen de cinco días hábiles para efectuar alegaciones de forma justificada
a cualquier hecho que afecte a dicha puntuación. 

Las alegaciones con su justificación se remitirán por correo electrónico a la dirección: 
SEPEC-SUBOFICIALES@fn.mde.es

En el asunto del correo debe expresar lo siguiente: CONCURSO DE MéRITOS. RESOLUCIÓN
631/03029/17 (BOD. 44) 

Caso de no ser posible remitir alegaciones por vía correo electrónico, se remitirán por medio
alternativo vía FAX al siguiente número: 913795911/8225911.
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Maniobras «PHIBLEX 2017»

El pasado 1 de marzo
comenzó la primera

fase del ejercicio conjun-
to «PHIBLEX 17». En
estas maniobras partici-
pan, entre otras, unida-
des de superficie e Infan-
tería de Marina de la
Armada Española en
conjunción con unidades
de la US NAVY y USMC,
destacando la participa-
ción del Escuadrón VMA-
223 de AV-8B HARRIER
del USMC, a bordo del
USS Bataan.

En la primera fase, de
una duración de 10 días,
la Novena Escuadril la
acogió a sus homólogos
americanos en sus insta-
laciones de la Flotilla de
Aeronaves mientras esperaban la llegada
del USS Bataam, con el objetivo de llevar
a cabo las misiones previas de adiestra-
miento operando desde el aeródromo de
la Base Naval de Rota. Entre éstas cabe
destacar los vuelos de familiarización,
vuelos de recalificación para toma en
portaaviones, combate Aire-Aire visual y
BVR (Beyond Visual Range), misiones de
escolta de aviones atacantes frente a
amenaza aérea y misiones de Apoyo
Aéreo Cercano CAS (Close Air Support).

Para la 2.ª fase de PHIBLEX , durante
la siguiente semana, tuvo lugar una parti-
cipación más intensa por parte de la
Novena Escuadrilla, operando desde el
aeródromo de la Base Naval de Rota y de
los AV-8B del USMC, operando a bordo
del USS Bataam, en misiones Aire-Suelo,
preferentemente de tipo CAS, tanto diur-
no como nocturno, con una activa colabo-
ración con el grupo ACAF de Infantería
de Marina y controladores tácticos del
USMC, que se llevó a cabo entre los días

13 y 15 de marzo. La unidad del Tercio
de Armada realizó ejercicios con las
unidades similares del USMC, intercam-
biando conocimientos y procedimientos.
El ejercicio concluyó el 15 de marzo con
el reembarque de todos los medios norte-
americanos en el LHD-5 Bataan.

«Phiblex-17» ha proporcionado la
oportunidad de poner en común procedi-

mientos entre las diferentes unidades y el
elemento de mando, que si bien en esen-
cia pueden ser similares, difieren en su
forma de aplicación al adaptarlas a las
características de sus equipos y medios.
Esta puesta en común ha permitido ver
otro punto de vista diferente de los
procedimientos, adquiriendo así unos
mayores conocimientos.

El ejercicio PHIBLEX-17, desarrollado entre los días 01 y 15 de marzo en aguas y espacio aéreo de la Bahía de Cádiz y el
Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (CASR), es un ejercicio anfibio diseñado para incrementar la interoperabilidad

de las unidades de la Fuerza de Infantería de Marina y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (USMC)

explicacioń capacidades misil «spiKe».

dotaciones del escuadroń VMA-223 y de la 9.ª escuadrilla con aeronaves AV-8B de ambos escuadrones.
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OPERACIÓN «INHERENT RESOLVE»

Organizado y coordinado por el
Centro de Excelencia Contra IED
(COE-IED) de Hoyo de Manzanares,
bajo la tutela de la OTAN (Science for
Peace and Security) y dentro del
marco de la Operación «Inherent
Resolve» de apoyo a Irak, personal de
la FGNE, con la titulación y requeri-
mientos adecuados, se ha integrado
en un equipo móvil multinacional
(MTT) de Instructores C-IED,
compuesto por personal del Ejército
de Tierra, Guardia Civil y Armada
Española, así como por personal del
US Army y Ejército Checo, que duran-
te un periodo de cinco semanas ha
estado apoyando en esta faceta C-
IED a las FAS y FCSE iraquíes. 

El objetivo ha sido potenciar la
instrucción de profesores C-IED
iraquíes para que, progresivamente,
aumenten la instrucción de los Opera-
dores EOD iraquíes. 

Esta operación de apoyo de la
OTAN tiene una especial relevancia
en los momentos actuales.

LA NOVENA ESCUADRILLA EN
ADIESTRAMIENTO AIRE-SUELO

El pasado 20 de febrero, la Nove-
na Escuadrilla de la Flotilla de Aerona-
ves se destacó un total de seis avio-
nes, 5 HARRIER AV-8B+ y 1 TAV-8B
de doble mando, durante dos sema-
nas a la Base Aérea de Zaragoza,
como viene siendo habitual cada
semestre, para realizar adiestramiento
y calificación de pilotos en tiro de aire-
suelo, junto a medio centenar de
mantenedores y personal de línea de
vuelo, que lo hicieron a bordo de
medios de transporte aéreos facilita-
dos por el Ejército del Aire. 

La primera semana se centró en
practicar, en períodos diurnos y
nocturnos, los distintos perfiles y
modalidades de tiro que realizan los
pilotos de la Novena Escuadrilla. Se
emplearon para ello bombas inertes
de práctica tipo MK-76, munición de

B R E V E S Ejercicios «Dynamic Manta 2017»

El submarino Mistral y la fragata Victo-
ria participaron en el ejercicio multina-

cional de guerra antisubmarina de la
OTAN «Dynamic Manta 2017» entre los
días 13 al 24 de marzo en aguas de la
costa este de Sicilia, mares Jónico y
Mediterráneo. Asimismo, también toma-
ron parte en el ejercicio la fragata
Méndez Núñez, buque de mando de la
sub agrupación TU.02 de la Agrupación
Naval Permanente de la OTAN n.º 2
(SNMG-2) y el Buque de Aprovisiona-
miento de Combate Patiño, que ejerce de
buque de apoyo logístico a las unidades
de la misma agrupación.

El objetivo del ejercicio «Dynamic Manta
17» es el adiestramiento de las capacida-
des de respuesta antisubmarina de las

unidades de la OTAN. Para mayor compleji-
dad y realismo, este ejercicio internacional,
eminentemente antisubmarino, estuvo
ambientado en un escenario de crisis ficti-
cio. Las estructuras de mando, control y
comunicaciones, así como la interoperabili-
dad de las unidades participantes se pusie-
ron a prueba durante todo el ejercicio.

Entre las unidades participantes
cabría destacar la presencia de los avio-
nes de patrulla marítima, submarinos,
helicópteros y unidades de superficie de
diez países de la Alianza Atlántica. Los
submarinos de Francia, Grecia, Italia,
España, Turquía y Estados Unidos se
encontraban bajo el Control Operativo
del Comandante de los submarinos de la
OTAN (COMSUBNATO) desde el

El objetivo es el adiestramiento de las capacidades de respuesta antisubmarina
de las unidades de la OTAN. En el ejercicio, dirigido desde el Cuartel General Marí-
timo de la OTAN (MARCOM HQ) en Northwood (Reino Unido) han participado 10
buques de superficie, 16 aeronaves y 6 submarinos de 10 nacionalidades diferen-
tes. Por parte española, además del submarino Mistral, han participado el BAC
Cantabria, las fragatas Méndez Núñez y Victoria, helicópteros de la Flotilla de Aero-
naves, y un avión de patrulla marítima P3-C del Ejército del Aire.

Vista desde el submarino Mistral de las distintas unidades.
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cañón de 25 mm y bombas reales de
caída libre 500 libras. 

OPERACIÓN «ATALANTA». EL GALI-
CIA AYUDA AL MERCANTE COSTINA

El buque de asalto anfibio Galicia
ejerce desde el pasado 24 de febrero
de buque insignia de la operación
Atalanta. Mientras se encontraba
patrullando frente a la costa este de
Somalia, en la tarde del 22 de abril,
recibió una llamada de socorro del
mercante Costina, con bandera de
Sierra Leona, en la que informaba que
estaba siendo atacado por un esquife
con varias personas armadas a bordo.
El buque español acudió inmediata-
mente en auxilio del mercante a quien
le recomendó que aumentara la veloci-
dad y realizara continuos cambios de
rumbo para dificultar el embarque de
los asaltantes. Asimismo, el Galicia
desplegó en la acción a su helicóptero
orgánico SH-3 D Morsa, y varias
embarcaciones del equipo de la Fuer-
za de Guerra Naval Especial (FGNE)
de la Armada para tratar de localizar el
esquife. Tras constatar que la tripula-
ción se encontraba en buen estado, el
equipo regresó al buque, que perma-
neció temporalmente en las inmedia-
ciones del mercante en  prevención de
otro ataque.

CONTROLADORES DE ATAqUE
TERMINAL 

Entre los días 27 de febrero y 03
de marzo, varios controladores de
ataque terminal (JTAC/FAC) y opera-
dores láser (LO) de la Brigada de
Infantería de Marina Tercio de Armada
participaron, junto con la 9.ª Escuadri-
lla de la Flotilla de Aeronaves de la
Armada, en un ejercicio de lanzamien-
to de munición real en el Polígono de
Tiro de Bardenas Reales (Navarra). 

Por otra parte, los controladores
terminales conjuntos del TEAR y de la
unidad especial de marines de Morón
participaron en un ejercicio de Apoyo
Aéreo Cercano (CAS) en el Campo de

B R E V E S

comienzo de la fase de mar, hasta la
finalización del ejercicio, y trabajaron con

diez buques de guerra de Francia,
Grecia, Inglaterra, Italia, España, Turquía
y Estados Unidos.

Estas unidades a su vez fueron apoya-
das por 14 aviones de patrulla marítima y
helicópteros de Canadá, Francia, Alema-
nia, Inglaterra, Italia, Noruega, España,
Turquía y Estados Unidos, que se encon-
traban operando desde la base aérea de
Sigonella, y a bordo de los buques.

Otros datos de interés

El BAC Patiño y la fragata Méndez Núñez
en Catania (Sicilia)

Durante los días 10 al 12 de marzo
el BAC Patiño y la fragata Méndez
Núñez hicieron escala en la ciudad de
Catania.

Las actividades protocolarias incluyeron
la visita del CTU02, el CN. Rubén Rodri-
guez Peña, al comandante marítimo de
Catania y la visita al Ayuntamiento, donde
fue recibido por el alcalde de la ciudad.

Además de servir como puerto de
descanso, esos días en Catania sirvie-

BAC Patiño desde el periscopio de ataque del Mistral.
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Adiestramiento de la Sierra del Retín.
La misión principal de los JTAC es la
de asesorar al Mando en lo relativo al
empleo de los medios aéreos de
apoyo de fuegos, así como la ejecu-
ción del proceso de solicitud, coordi-
nación y dirección de los mismos en
apoyo a las unidades desplegadas
sobre el terreno. 

EJERCICIO MULTINACIONAL
«POSEIDON» 

El cazaminas Duero, junto con el
resto de buques de la Agrupación
Permanente de Medidas Contraminas
de la OTAN núm. 2 (SNMCMG-2, por
sus siglas en inglés), entraron en el
mar Negro el pasado día 4 de marzo
para la realización del ejercicio multi-
nacional «POSEIDON» en aguas de
Rumanía, así como para colaborar
con la marina ucraniana realizando
tareas de caza y búsqueda de minas.

Como parte de estas maniobras
de colaboración, los buques de la
SNMCMG-2 han realizado operacio-
nes de caza de minas sobre antiguos
campos minados de la Primera y
Segunda Guerra Mundial. 

El pasado día 20, el Duero detectó
un contacto sonar que posteriormente
identificó como una mina rusa de la
Primera Guerra Mundial. Tras realizar
las comprobaciones de seguridad
oportunas, la mina fue neutralizada en
la mañana del día 22 de marzo por el
cazaminas alemán Rottweil. 

COLABORACIÓN DEL B.S.R. NEPTUNO
EN BUCEO A GRAN PROFUNDIDAD

Entre los días 6 y 9 de marzo se
ha efectuado en aguas de Cartagena
la colaboración con personal del Equi-
po Operativo de Buceo del CBA, en
buceo a gran profundidad, efectuan-
do en total 2 inmersiones con suminis-
tro de superficie e intervención directa
con aire en sonda de 25 metros y 2
inmersiones con heliox a 80 metros en
parejas mixtas con buzos de la dota-
ción del Neptuno.

B R E V E S

ron para ultimar el planeamiento de los
ejercicios. 

La fragata Victoria en Malta

El viernes 24 de marzo la fragata
Victoria, durante su escala en La Valeta,
tras finalizar los ejercicios «DYNAMIC
MANTA 2017», recibió la visita del emba-
jador de España en Malta, don Jose
María Pons Irazazábal.

Tras una breve conferencia sobre los
cometidos y capacidades del buque,

tuvo lugar un café en la cámara de oficia-
les, donde el Embajador destacó la gran
aportación que la Armada está realizan-
do en el marco internacional, así como la
presencia cada vez más frecuente de
buques en Malta, coincidiendo con la
activación de la misión «EUNAVFORMED
SOPHIA», en aguas del Mediterráneo;
operación a la que en el mes de junio se
integrará la fragata Victoria.

A continuación realizó una visita por
el buque, finalizando con la firma en el
Libro de Honor.

La fragata Meńdez Nuńẽz junto a otras unidades participantes en el ejercicio.

Fragata Victor ia durante el desarrollo de los ejercicios.
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EUNAVFOR MED «SOPHIA»

Durante el 20 de marzo, la fragata de
la Armada española Canarias que se

encuentra desplegada desde el 22 de
enero en la misión de la Unión Europea,
«EUNAVFOR MED SOPHIA», ha rescata-
do a 543 hombres, 81 mujeres, de las
cuales 9 están embarazadas, y 13 niños
que intentaban llegar a Europa a bordo
de 5 embarcaciones neumáticas.

A las 06.30 de la madrugada del día
20 de marzo, el buque español amaneció
con numerosos avisos de emergencia
que solicitaban asistencia para socorrer
embarcaciones que se encontraban a la
deriva. Estos avisos informaban de la
existencia de múltiples contactos salien-
do del mar territorial libio.

Dada la s i tuación y la fa l ta de
medios de salvamento dedicados en la
zona, la fragata interrumpió la misión
que se encontraba realizando, de loca-
l ización de posibles traf icantes de
personas, y lanzó desde la fragata su
helicóptero AB212. El helicóptero orgá-
nico realizó una misión de reconoci-
miento de la zona, detectando, locali-
zando y analizando la situación de un

total de 12 embarcaciones que requerí-
an asistencia.

El Centro de Coordinación de Salva-
mento de Roma designó a la Canarias
como coordinador de la escena de acción.
Ante el elevado número de personas, esti-
mada superior a las 1800, el buque puso
el empeño en organizar el salvamento,
priorizando las embarcaciones con mayor
riesgo de vidas humanas y empleando un
buque mercante que se encontraba en las
proximidades, una embarcación de muy
pequeño porte de una ONG y dos embar-
caciones semirrígidas de la Guardia
Costera italiana que se incorporaron
desde la isla de Lampedusa, aparte de los
medios de la propia fragata.

Durante más de 12 horas, la fragata
rescató cinco embarcaciones y coordinó
el salvamento de las siete restantes. En
total se recibieron a bordo de la Canarias
637 migrantes, incluyendo una mujer,
inicialmente rescatada por el buque
mercante, con una urgencia sanitaria.

Con los migrantes a bordo, se les
entregó mantas, ropa seca, comida,
agua, y se les prestó asistencia sanitaria

La fragata Canarias coordina el rescate de 1.800 migrantes en aguas del Medi-
terráneo central

Aproximacioń a los migrantes.

Entre otros ejercicios se efectuó un
fondeo con tres anclas a 114 metros
de profundidad, máxima profundidad
contemplada en el concepto de inter-
vención subacuática para inmersiones
con suministro de superficie. 

Así mismo,entre el 16 y el 22 del
mismo mes la Unidad de Buceo de
Canarias desplegó un Equipo Operati-
vo de Buceo (EOB) compuesto por
nueve personas en la isla de Lanzaro-
te con el objetivo de mejorar su adies-
tramiento en la ejecución de operacio-
nes de buceo sostenidas fuera de la
base. Para cumplir con su objetivo
principal de obtener la máxima infor-
mación de la costa y los puertos de la
isla, y poder actuar con la mayor rapi-
dez posible en una operación futura,
el EOB operó desde los puertos de
Arrecife, Puerto del Carmen, Playa
Blanca, Órzola y Puerto Calero. 

TIRADORES DE PRECISIÓN «ETP
01/17»

El «ETP 01/17» se diseñó para
mejorar el nivel de adiestramiento de
los tiradores de los Equipos Operati-
vos en el tiro de precisión, tanto en
tierra como desde plataformas, estan-
darizar procedimientos, así como opti-
mizar el uso del armamento y equipo. 

Entre los días 06 y 08 de marzo
tuvo lugar el ejercicio de adiestra-
miento de Equipos de Tiradores de
Precisión (ETP) de la «FUPRO 01/17»,
en el CMT «Álvarez de Sotomayor» de
Almería.

Participaron los equipos de tirado-
res de los EOS procedentes de todas
las unidades de la FUPRO: Tercio
Norte (Ferrol), Tercio Sur (San Fernan-
do), Tercio de Levante (Cartagena),
Agrupación de Madrid (Madrid) y
Unidad de Seguridad de Canarias (Las
Palmas de Gran Canaria), que tuvieron
ocasión de ejercitarse con su arma-
mento orgánico en tiro diurno y noctur-
no a diferentes distancias, así como en
tiro sobre blanco móvil. También se
ejercitaron todos los participantes en la
estimación de distancias.
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a aquellos que la precisaron, velando
especialmente por las mujeres que se
encontraban embarazadas.

En esos momentos la fragata Cana-
rias se dirigía rumbo norte, en difíciles
condiciones por la presencia de gran
número de chubascos, navegando en
demanda de las costas italianas para
desembarcar a los migrantes.

Nacimiento de un bebé a bordo

La fragata Canarias celebra el inicio
del solsticio de primavera con un naci-
miento a bordo. 

Durante el tránsito hacia el puerto de
Mesina (Italia), después de realizar múltiples
rescates frente a las costas Libias durante el
pasado 20 de marzo, una mujer de origen

emmanuel nacido a bordo de la fragata C anar ias.

embarcacioń de la C anar ias aproximańdose a los inmigrantes.

Así mismo, entre los días 17 y 21
de abril tuvo lugar en el Campo de
Maniobras y Tiro de Cerro Muriano
(Córdoba) el Ejercicio de Tiradores de
Precisión «ETP 01/17» del Tercio de
Armada, que a lo largo de la semana
realizaron ejercicios de tiro desde
distancias conocidas y desconocidas,
tanto diurnos como nocturnos, tiro con
estrés, tiro desde posiciones improvi-
sadas, así como tiro contra blanco en
movimiento. Se l levaron a cabo
también ejercicios de apreciación de
distancias, localización e identifica-
ción de objetivos y material en campo
abierto.

ADIESTRMIENTO NBqR DEL TERCIO
DE ARMADA

Durante la mañana del pasado 06
de marzo se llevó a cabo un ejercicio
de reconocimiento de punto por
parte de la Sección de Defensa
NBqR (Nuclear, Biológica, química y
Radiológica) perteneciente a la
Compañía de Plana Mayor y Servi-
cios del Grupo de Movilidad Anfibia
(GRUMA) del Tercio de Armada.
Dicho ejercicio tuvo lugar en la zona
de combate urbano conocida como
«Hoogan’s Alley» de la Base Naval
de Rota.

El supuesto táctico en el que se
enmarcó el ejercicio fue el de ejecutar
un reconocimiento sobre un laborato-
rio ilegal. 

La Sección de Defensa NBqR de
la Compañía de Plana Mayor y Servi-
cios del Grupo de Movilidad Anfibia
(GRUMA) es la encargada de realizar
reconocimientos de zonas contamina-
das por agentes NBqR y proporcionar
los medios de descontaminación.

LA UNDéCIMA ESCUADRILLA
ALCANZA SUS 500 HORAS DE
VUELO A BORDO DEL BAA GALICIA

El pasado día 18 de marzo, en el
transcurso de un vuelo de vigilancia y
reconocimiento del avión 01-1101
sobre la costa de Somalia, en el
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nigeriano ha dado a luz a las 02.10 de la
madrugada, hora española, a un bebé al
que le ha puesto el nombre de Emmanuel.

Después de realizar la coordinación
de un rescate masivo de más de 1800
personas y la realización de hasta 6
rescates sucesivos frente a las costas
Libias, la fragata española puso proa en
demanda de un puerto italiano con 638
migrantes a bordo. Entre los mismos se
encontraban nueve mujeres embaraza-
das en diferentes estados de gestación.

Después de un tránsito por el Medite-
rráneo con muy malas condiciones mete-
orológicas, con lluvia y mala mar, que ha
exigido un esfuerzo adicional a la dota-
ción de la fragata en la atención de los
migrantes, durante la madrugada del día
22 las condiciones mejoraron afortunada-
mente y una de las migrantes, rompió
aguas y se puso de parte. Rápidamente
el equipo sanitario de la Canarias atendió
a la mujer en la enfermería del buque. El
parto se desarrolló con normalidad y

Miembros de la dotacioń junto al bebe ́y su madre.

embarcacioń de la C anar ias aproximańdose al Luventa.

marco de la Operación «Atalanta», se
produjo un hito importante para la
Flotilla de Aeronaves: el cumplimiento
de las primeras 500 horas de vuelo
del sistema RPAS «Scan Eagle».

A excepción de las pruebas de
mar realizadas en el Golfo de Cádiz,
la totalidad de las horas de vuelo han
sido efectuadas como parte de la
Operación «Atalanta». La consecu-
ción de este hito, coincide además
con la recepción de un segundo
sistema «ScanEagle» en la FLOAN,
que  incorpora mejoras significativas
en los sensores que permit irán
aumentar las capacidades de la
Escuadrilla en materia de obtención
de inteligencia, vigilancia y reconoci-
miento.

OPERACIÓN «SEA GUARDIAN» EN
EL MEDITERRÁNEO

El buque de transporte ligero El
Camino Español zarpó el pasado 21
de marzo desde Cartagena para dar
apoyo logístico en las Operaciones de
Naciones Unidas «UNIFIL» (Libre
Hidalgo) y OTAN «Active Fence»
(A/T). Su misión sería el traslado y
repatriación de material del Ejército
de Tierra. Asimismo, durante su
despliegue participó en apoyo asocia-
do a la Operación de la OTAN «Sea
Guardian» contra el terrorismo en el
Mediterráneo, haciendo escalas en
Valencia, Catania (Italia), Beirut (Líba-
no) e Iskenderun (Turquía). De esta
forma, durante los meses de marzo y
abril, dio apoyo a las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz en Líbano y
Turquía, y de lucha contra las redes
de tráfico de personas y prevención
de los flujos de migración irregular en
el Mediterráneo, en las que participan
las tropas españolas. 

Por su parte, el día 24 el submari-
no Galerna salía a la mar para partici-
par en la Operación «Sea Guardian»
(OSG). Este será el primero de los
dos despliegues que durante 2017
tiene previsto realizar este tipo de
unidades.
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tanto el bebé, como la madre, se encon-
traban en perfectas condiciones, a la
espera de llegar a puerto y ser traslada-
dos a un hospital.

A petición de la madre, de religión
católica, y aprovechando la presencia de
un padre capellán a bordo, el niño fue
bautizado en la Canarias, siendo su

padrino de bautismo el médico del barco
que asistió el nacimiento.

El buque español llegaría al puerto de
Mesina en la mañana del mismo día 22 y
allí se procedió a desembarcar a los
migrantes rescatados.

Con esta acción son ya 1451 los
migrantes rescatados y tres traficantes

evacuacioń del migrante.

Fragata F-86 C anar ias.

EJERCICIO FTX DEL GRUPO DE
APOYO ESPECIALIZADO (GAES) Y
UNIDAD DE PROTECCIÓN (UPROT)

Durante la semana del 27 al 31 de
marzo, unidades del Tercio de Arma-
da pertenecientes al Grupo de Apoyo
Especializado (GAES) y la Unidad de
Protección (UPROT), iniciaron su
preparación con objeto de superar los
procesos de evaluación e inspección
de capacidades ordenadas, previo a
su participación como componente
nacional del SOCC NRF-18 (Special
Operations Component Command
NATO Response Force-18).

EJERCICIO CONJUNTO-COMBINA-
DO DE LA UME «CANTABRIA 2017»

Entre los días 3 y 7 de abril, un
pelotón perteneciente a la Compañía
de la Policía Naval de la Agrupación
de Infantería de Marina de Madrid ha
participado en el Ejercicio conjunto-
combinado de la Unidad Militar de
Emergencias (UME) Gamma «Canta-
bria 2017», mediante la recreación de
distintos escenarios resultantes de
una catástrofe natural, con el que se
persigue afianzar y mejorar la coordi-
nación entre las autoridades compe-
tentes y comprobar la efectividad de
los planes estatales así como la inte-
roperabilidad entre los organismos
civiles y los ejércitos. 

LANZAMIENTO DE MISILES

La Batería de Misiles Antiaéreos
Ligeros (MAAL) del Grupo de Artillería
de Desembarco (GAD) participó,
entre los días 3 y 6 de abril, en el ejer-
cicio anual de lanzamiento real de
misiles Mistral programado por el
Mando de Artillería Antiaérea del Ejér-
cito de Tierra en el Campo de Tiro y
Maniobras de «Médano del Loro»
(Huelva).

La Batería MAAL disparó dos misi-
les Mistral-2, uno diurno y otro en
condiciones de visibilidad reducida,
con la calificación de ambos lanza-
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puestos a disposición judicial italiana en
los dos meses que lleva la fragata espa-
ñola desplegada en la misión.

Evacuación de un migrante en estado
grave

En la tarde del pasado 28 de marzo,
la fragata Canarias recibió el aviso del
centro de coordinación de rescates con
sede en Roma, a través del Estado
Mayor embarcado de la operación, para
socorrer al buque Luventa, de una ONG,
en la evacuación de un migrante que
había sido rescatado con graves signos
de ahogamiento.

Tras proceder a alta velocidad a las
proximidades del Luventa, fue transferido
en camilla por la embarcación de la

fragata y, una vez a bordo, el migrante,
un joven de 16 años y de origen gambio,
se trasladó a la enfermería de campaña
de la fragata y fue estabilizado por el
equipo médico. Se le trató de hipotermia
y síntomas de ahogamiento.

A continuación la Canarias se dirigió
a gran velocidad a la isla de Lampedusa,
donde fue evacuado, durante la madru-
gada, mediante una embarcación SAR
de la Guardia Costera italiana.

La fragata Canarias recibe a bordo al
almirante ital iano Andrea Romani,
comandante del FHq

El pasado 8 de abril, la fragata Cana-
rias recibió a bordo la visita del almirante
italiano Andrea Romani, nuevo coman-

Almirante en el puente de la C anar ias.

mientos como blanco. El lanzamiento
se efectuó sobre bengalas remolca-
das por blancos aéreos teledirigidos
(BAT) «Alba» operados por la Unidad
de blancos aéreos del Cuartel Gene-
ral del Mando de Artillería Antiaérea
(CGMAAA); una excelente oportuni-
dad para mejorar el conocimiento y
empleo de los Centros de Operacio-
nes de Artillería Antiaérea Semiauto-
mático-Medio (COAAAS-M) y Ligero
(COAAAS-L), como parte de la arqui-
tectura de Mando y Control de la
Defensa Aérea.

Por otra parte, entre los días 17 y
19 de abril tuvo lugar en el Campo de
Maniobras y Tiro de Cerro Muriano
(Córdoba) un ejercicio de lanzamien-
to de misiles contracarro en el que
participaron elementos pertenecien-
tes a la compañía contracarro del
Grupo de Movilidad Anfibia (GRUMA)
y a las secciones contracarro de los
Batallones de Desembarco (BD I, BD
II y BDMZ III). Se dispararon tanto
misiles TOW 2A como SPIKE LR de
ataque cenital, siendo ésta la primera
vez que una unidad contracarro del
Tercio de Armada lanza un misi l
SPIKE LR, utilizando como plataforma
el nuevo vehículo URO VAMTAC ST5,
configurado específicamente para
este arma.

EJERCICIO «GNEX-17»

La quinta Escuadrilla destacó dos
helicópteros SH3D en Cartagena,
desde el día 20 de abril hasta el 28
del mismo mes, para la participación
en el ejercicio «GNEX-17», en apoyo
especializado a la FGNE (Fuerza de
Guerra Naval Especial). El despliegue
de esta UNADEST ha permitido avan-
zar en el desarrollo de la capacidad
de Operaciones Aéreas Especiales de
la Armada y, específicamente, servir
para la certificación del SOATU RW
de dos SH3D.

Estacionados en la explanada de
la EIMGAF (Escuela de Infantería de
Marina General Albacete y Fuster), y
empleando las instalaciones cedidas
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dante del FHq (Forward Headquarter) de
la Operación «EUNAVFOR MED
SOPHIA», para conocer de primera
mano las capacidades de la fragata
española, cuando llevaba más de dos
meses y medio integrada en la misión
europea.

El almirante quiso hacer una visita de
cortesía al buque español cuando el
nuevo buque insignia de la misión, el
buque anfibio de la Marina Italiana San
Giusto, coincidió en zona de operaciones
con la fragata Canarias.

Durante la  v is i ta ,  e l  a lmi rante,
acompañado de su jefe de Estado
Mayor y otros dos oficiales, conoció
las capacidades del buque español,
así como las nuevas mejoras del heli-
cóptero embarcado AB-212, reciente-
mente modernizado.

Finalizada la visita, se le ofreció una
distendida comida a bordo tras la cual
regresó a bordo del buque San Giusto.

Rescate de 651 personas frente a las
costas de Libia

En la madrugada del pasado 5 de
mayo, la fragata española se vio envuelta
en un rescate masivo de más de 600
personas en el Mediterráneo, frente a las
costas de Libia. El rescate se llevó a cabo
sin incidencias, pese al elevado número
de migrantes y las grandes dificultades
derivadas de la absoluta oscuridad.

Durante ese día se habían llevado a
cabo el salvamento de más de 30
embarcaciones, una auténtica oleada de
migrantes desde las costas de Libia. La
Canarias, que estaba en su área de
patrulla, fue destacada para realizar un
último rescate, al estar ya saturados los
medios dedicados a ello en la zona,
llegando sobre las 22.00 horas a la esce-
na de acción, de la que se hizo cargo.
Tras una descubierta con medios de
radar y visión nocturna, pudo comprobar
que había más embarcaciones con
personas a la deriva no detectadas,
teniendo que realizar hasta cinco nuevos
rescates. En total, la Canarias recogió
esa noche 651 personas de diferentes
países subsaharianos. De ellos, 586 eran
hombres, 61 mujeres y cuatro bebés.

Ya con la luz del día, y comprobado
que en la zona no existían más embarca-
ciones en peligro, la fragata Canarias
puso proa a Italia para realizar el desem-
barco de los migrantes rescatados, los
cuales, desde la noche del día cinco y
hasta el momento de retirarse el buque
español de la zona al no poder ya mate-
rialmente embarcar más personas,
sumaban alrededor de 2.100 migrantes.

Con esta acción, son ya más de dos
mil los migrantes rescatados y tres trafi-
cantes puestos a disposición judicial
italiana, en los casi tres meses y medio
que lleva hasta ahora la fragata española
desplegada en la misión.

por la misma Escuela para este desta-
camento, los helicópteros completa-
ron un intenso calendario de ejerci-
cios enfocados al adiestramiento de
las unidades colaboradoras (FGNE,
GAES y Alumnos de GNE) y de pilotos
y dotaciones de la quinta Escuadrilla,
enfocando su realización al periodo
nocturno. 

LA ARMADA ESPAÑOLA PARTICIPA
EN EL EJERCICIO «MAES-17»

Entre los días 3 y 10 de mayo se
llevó a cabo el ejercicio bilateral
hispano-marroquí MAES-17, en el que
part iciparon la fragata marroquí
Mohamed V y la fragata Navarra,
contando ambas con un helicóptero
embarcado.

Se trata de un ejercicio enfocado a
desarrollar la cooperación bilateral e
interoperabilidad entre las Armadas
del Reino de España y del Reino de
Marruecos.

La primera fase del ejercicio se
realizará con ambos buques atraca-
dos en el puerto de Cádiz, y en ella se
coordinaran las actividades que
posteriormente se desarrollarán en la
mar. Este periodo incluye también
conferencias y diversos actos proto-
colarios y de convivencia entre las
dotaciones de las dos fragatas.

La segunda fase, que tuvo lugar
principalmente en aguas de la Bahía,
entre el 5 y el 7 de mayo, concluyó
con la entrada de los dos barcos en
Casablanca, donde el día 8 se realiza-
ría un análisis de los resultados de
este ejercicio.
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Ejercicio «African Lion 17»

Unidades de la Armada española finaliza-
ron su participación en el ejercicio multi-

nacional «African Lion» que se ha desarrolla-
do en aguas marroquíes y en el Campo de
Adiestramiento de Cap Draa (Marruecos),
entre los días 17 de abril y  2 de mayo.

El propósito ha sido fomentar la prepa-
ración conjunta, alcanzar la cohesión
entre unidades y favorecer la interoperabi-
lidad entre los diferentes ejércitos partici-
pantes, en materia de seguridad en la
zona, así como dotar de ciertas capacida-
des a Marruecos para contener la posible
amenaza de grupos violentos extremistas
provenientes del Sahel y el Magreb.

En su ejecución tomaron parte el
Buque de Asalto Anfibio Castilla y cuatro
embarcaciones LCM del Grupo Naval de
Playa, todos ellos pertenecientes al
GRUPO-2; el Tercer Batallón de desem-
barco de la Brigada de Infantería de
Marina Tercio de Armada; un equipo
operativos de la Brigada de Infantería de
Marina Tercio de Armada y un helicópte-
ro H-500 de la Flotilla de Aeronaves.
Además, en algunas fases del ejercicio
también estuvo embarcado un destaca-
mento marroquí y otro de los Marines
americanos.

La constitución de la fuerza de
desembarco la materializó el Tercer
Batallón de desembarco de la Brigada
de Infantería de Marina Tercio de Arma-
da, que participó con un elemento de
mando y control, dos compañías de fusi-
les, una de ellas mecanizada, una batería
de artillería y elementos de apoyo de
servicios de combate.

En esta edición de «African Lion» han participado más de 1.300 militares de
diferentes países. Liderado por los EE.UU. (USAFRICOM) en Marruecos, ha sido
establecido para fomentar la cooperación regional de los países participantes y
mantener e incrementar el nivel de adiestramiento anfibio de los mandos y unida-
des de la Flota.

ejercicios de Tiro.

SNMG-1

El pasado día 5 de mayo la fragata
Reina Sofía atracó en la Base Naval
de Rota después de más de dos
meses formando parte de la Agrupa-
ción Naval Permanente núm. 1 de la
OTAN (SNMG-1). El acto de bienveni-
da estuvo presidido por el VA. Manuel
Garat Caramé, almirante de Acción
Naval.

Durante este despliegue el buque
ha efectuado diferentes operaciones
MSA o de conocimiento del entorno
marít imo en el norte de Europa.
También ha participado en diversas
actividades de adiestramiento, entre
las que destaca el ejercicio «Joint
Warrior 171» en el que tomaron parte
numerosos buques de otras marinas
en el norte del Reino Unido.

Además, la Reina Sofía ha efectua-
do escalas en diferentes puertos de
Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y
Dinamarca, potenciando la presencia
naval española en el extranjero.
Durante su estancia en Edimburgo, el
pasado día 18 de abril, recibió a
bordo la visita del cónsul general de
España, don Miguel Utray Delgado.

En este periodo la fragata ha
formado parte de las fuerzas maríti-
mas de reacción inmediata de la
OTAN en el Atlántico, en el Mar del
Norte y en el Báltico, afianzando el
compromiso de España con la Alianza
Atlántica.
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Nos gustaría que nos recordara
cómo se produjo su paso del ámbito civil
al de la Escuela Naval Militar y si ese
cambio le supuso algún tipo de esfuerzo
de adaptación a un medio tan singular
como es un centro docente militar

El paso del ámbito civil al de la
ENM se produce en 2009 al poco de
finalizar mi etapa como  Director de la
Escuela de Ingenieros de Telecomuni-
cación de la Universidad de Vigo. La
adaptación al entorno de la academia
militar no resultó difícil, ya que por un
lado conocía la vida de la ENM por los
cuatro meses que pasé en el año 87
como aspirante IMECAR (mil icias
universitarias) y, por otro, conocía la
Armada y su entorno por los casi cinco
años que ejercí  como Oficial  de
Complemento. Aunque ya habían
pasado 18 años, resultó relativamente
fácil volver a un entorno donde las
tradiciones tienen tanto valor como en
la Armada.

¿Cuál es la tarea específica del
director del CUD en la ENM?

El director del CUD tiene delegada
del Patronato (Órgano de Gobierno del
CUD) la responsabilidad de toda la
gestión del centro, tanto académica
como administrativa. Es responsable
académico de todos los aspectos rela-
cionados con el título, pero donde radi-
ca la diferencia con un Decano de cual-
quier Facultad o Escuela es en que

asume la responsabilidad de la gestión
y contratación de personal. En ese
sentido se podría considerar al CUD
como una Universidad monocentro;
pues junto con a todas las tareas
propias de un Decano de cualquier
centro universitario, se le añaden otras
competencias que habitualmente son
exclusivas  del Rectorado.

¿Cómo valoraría su experiencia en
la Escuela Naval y qué aspectos le han
sorprendido?

La experiencia es extraordinaria-
mente satisfactoria y gratificante. En
toda generalización se cometen errores
y es seguro que se pueden encontrar
excepciones, pero en mi opinión el
CUD- ENM supone un cambio de para-
digma en el concepto de centro univer-
sitario. Frente a un modelo en el que el
profesor tiene como objetivo casi único
INVESTIGAR, y en que la DOCENCIA
es el precio que tiene que pagar para
hacer aquello que realmente le gusta,
hemos definido un nuevo modelo

Aniversarios en la Armada

Entrevista al director del CUD,
José María Pousada

Como continuación al 300 aniversario de la Real Compañía de Guardiamarinas que se conmemora este año, publicamos a continua-

ción la entrevista mantenida con el director del Centro Universitario de la Defensa de la Escuela Naval Militar.

José María Cousada, en el centro de la imagen, junto a otros miembros del CUd.
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donde todo gira en torno al alumno, y
por tanto la DOCENCIA se convierte en
actividad prioritaria pasando la INVES-
TIGACIÓN a un segundo término. 

¿Cree que hay diferencias substan-
ciales entre los estudiantes universita-
rios civiles y los que ahora ha tenido
ocasión de conocer a lo largo de estos
años en la Escuela Naval?

No existen diferencias fundamenta-
les entre ambos tipos de estudiantes.
Al fin y al cabo unos y otros son espa-
ñoles y heredan la misma sangre. Lo
que sí les hace diferentes es su modo
de vida. En la Academia el régimen es
de internado, con asistencia a clase y
horas de estudio obligatorias, y conti-
nuamente motivados para el trabajo y
la superación. No podemos olvidarnos
del carácter vocacional de los alumnos
de las Academias Militares: quieren
ser militares (Oficiales de la Armada en
el caso del CUD ENM), aspecto que
no se cumple en el alumnado civil,
donde la vocación se suele limitar al
tipo de profesión pero no a la empresa
o lugar en que uno se va a desarrollar
profesionalmente.

Y en cuanto a la formación académi-
ca ¿se ha producido algún tipo de
adaptación de las materias propias de
la titulación que se imparte en la Escue-
la Naval sobre las que se imparten en la
Universidad civil?

El plan de estudios de Graduado en
Ingeniería Mecánica que se imparte en
el CUD ENM es el mismo que se impar-
te en cualquier universidad española en
cuanto a lo que podríamos denominar
troncalidad mínima que establece la ley
para que dos títulos sean iguales (144
de los 240 ECTS del título). En este
caso, además, al compartir el título con
la Escuela de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Vigo la coincidencia en
las materias alcanza los 180 ECTS. 

La diferencia con el centro de Vigo,
al margen de los 12 ECTS del Trabajo
Fin de Grado, es de 48 ECTS que se
organizan en 4 intensificaciones o espe-
cialidades a las que pueden optar los
alumnos en Vigo y una quinta intensifica-
ción específica para Marín. Teóricamen-
te un alumno de Marín o Vigo podría
cursar cualquiera de esas 5 intensifica-
ciones, pero ni la de Marín es de interés
para los alumnos de Vigo, ni a la Armada
le interesa que los guardiamarinas
cursen alguna de las 4 que oferta Vigo.

La única adaptación que se ha
hecho, para lo que contamos con el
apoyo de la ENM, consiste en intentar
«navalizar» las asignaturas de especiali-
zación de los últimos cursos. El siguien-
te ejemplo ilustra esta situación: la teoría
de la asignatura de motores es la misma
que en cualquier otro centro y la imparte
un profesor de mecánica del CUD, pero
a la hora de poner ejemplos de motores
específicos, se buscan aquellos que se
utilizan en las unidades de la Armada y,

en la medida de lo posible, es un Oficial
con experiencia en motores quien se la
da a los alumnos.

¿Ha tenido ocasión de testar la valo-
ración que se hace en el ámbito univer-
sitario civil acerca de la calidad de la
enseñanza académica que se imparte
en esta Escuela?

En un principio existió un cierto rece-
lo, porque se pensaba que el CUD
competiría con los otros centros universi-
tarios, especialmente con la Escuela de
Ingeniería Industrial, por la matrícula de
los alumnos. La realidad es que no exis-
te tal competencia, ya que los alumnos

José María Pousada es Natu-
ral de Seixo-Marín. Es Ingeniero
de Telecomunicación por la UPM
y Doctor Ingeniero de Telecomu-
nicación por Universidad de
Vigo.

Militar: AN (IE) (EC). Ingresa
en ENM en enero 1987 como
aspirante IMECAR.

Permanece en la Armada
hasta septiembre de 1991 estan-
do destinado principalmente en
la JAL y en el EMA. Participa en
proyectos de guerra electrónica
y fue representante nacional en
dos proyectos OTAN (Programa
EUCLID - CEPA 6).

Profesional:

1986: Ingeniero de Proyecto
en Electrónica ENSA del Grupo
CESELSA (Actual INDRA)-

1991-2009: Universidad de
Vigo. Profesor Titular de Universi-
dad desde 2001.

2000-2003: Subdirector de la
Escuela de Telecomunicación de
Vigo.

2003-2009: Director de la
Escuela de Telecomunicación de
Vigo.

2009: Director Centro Univer-
sitario de la Defensa ENM.

Aniversarios en la Armada



60 BIP

del CUD son en general de toda Espa-
ña, mientras que los que estudian el
grado de mecánica en la Escuela de
Industriales de Vigo son mayoritaria-
mente del entorno de Vigo y comarcas
próximas, y como mucho del resto de
Galicia.

También existen ciertos recelos por
las diferencias en los resultados acadé-
micos, pero creemos que es un proble-
ma de desconocimiento.  Las diferen-
cias entre los regímenes de vida de los
alumnos, entre otras causas, son los
que justifican esos resultados distintos
y que no tenga sentido compararlos.

En su opinión ¿el alumno de la
Escuela Naval es suficientemente
conocido en el ámbito universitario
civil?

Como acabo de comentar, más que
el alumno son las circunstancias que
rodean al alumno de la Escuela Naval lo
que es poco conocido en general en el
mundo civil. Poca gente sabe que en la
Academia los alumnos están sometidos
a 55 horas de actividad reglada sema-
nal y obligatoria. Para un estudiante
universitario civil la normativa establece
una planificación semanal (que no es
obligatoria ni controlada salvo por la
propia responsabilidad del alumno) de
37,5 horas, como cualquier trabajador. 

¿Cree que debería potenciarse la
divulgación del conocimiento del
mundo naval-militar en la sociedad
civil?

En mi opinión uno de los problemas
derivados de la supresión del Servicio
Militar es que se ha generado un desco-
nocimiento por parte de la sociedad civil
de lo que es el mundo de los Ejércitos.
En general considero que la gente tiene
estereotipos, generalmente erróneos, de
lo que es la vida en una Academia Mili-
tar en particular y en cualquier acuarte-
lamiento en general. Cualquier iniciativa
que consiga difundir el conocimiento de
la vida militar a la sociedad civil será
buena. Se hace, y me consta porque lo
veo en el día a día de la ENM, pero creo
que es insuficiente.

qué valores cree que puede
«exportar» la Escuela Naval al ámbito
universitario civil español?

Pues justamente la formación en
«valores». Los valores son condición
intrínseca de la persona. La formación
en valores existe en todas las profesio-
nes pero es, a mi entender, en la vida
militar donde forma parte inseparable
del propio proceso de formación del
profesional. La ética profesional existe
en todas las profesiones, pero en
muchos casos se limita a una materia
como mucho integrada en un plan de
estudios. En la ENM forma parte del día
a día del alumno.

Me gustaría destacar también a
todo el profesorado, tanto el de la ENM
como el del CUD, por su implicación en
la formación de los alumnos, tanto en
las diferentes asignaturas como en la
transmisión de los valores. Resulta fácil
y cómodo justificar un suspenso de un
alumno con un «no ha estudiado», hay
que preguntarse también por los erro-
res que se hayan podido cometer por
parte del docente. 

Si lo tuviera que hacer, ¿cómo califi-
caría este centro docente dentro del
ranking universitario nacional?

Resulta complicado situar al CUD
dentro del ranking nacional. La princi-
pal diferencia es que el CUD forma
Graduados en Ingeniería Mecánica

única y exclusivamente para la Arma-
da, con un único perfil profesional,
mientras que cualquier Escuela de
Ingeniería Industrial de las universida-
des españolas forma Graduados en
Ingenier ía Mecánica con perf i les
profesionales de lo más variado, diga-
mos que para cualquier t ipo de
empresa pública o privada. Por ello,
considero que no t iene sent ido
compararnos porque somos distintos,
ni mejores ni peores.

Somos diferentes en la motivación
de los alumnos, en la metodología
empleada, en los recursos, en los objeti-
vos específicos del título. Compartimos
únicamente los objetivos generales del
título el programa de las asignaturas.

Ahora bien, si la comparación se
hiciese desde el punto de vista de los
recursos quisiera considerar los
siguientes aspectos:

En cuanto a recursos humanos,
profesorado, estimo que estamos a la
altura de cualquier otra Escuela de Inge-
niería Industrial. De una plantilla en estos
momentos de 31 profesores a tiempo
completo, 23 tienen la acreditación de
contratado doctor o de titular, 3 se
encuentran en proceso de acreditación y
únicamente 5 están desarrollando la
tesis doctoral. Estos números están muy
por encima de los que exige ANECA
(50% doctores) para impartir un título de
grado y creo que son comparables con
los de cualquier otro centro público y por
encima de muchos privados.
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Desde el punto de vista de recursos
materiales, aulas, y especialmente labo-
ratorios, he de decir que hemos intenta-
do reducir al mínimo los laboratorios de
simulación. El CUD dispone de 7 labo-
ratorios específicos, creo que digna-
mente equipados, aunque no podemos
competir con las grandes Escuelas de
Ingeniería Industrial. A modo de ejem-
plo, tenemos un único laboratorio de
electrónica muy bien equipado para los
objetivos de una única asignatura de
electrónica en el plan de estudios,
Fundamentos de Electrónica. Dicho
laboratorio no se beneficia, como el
equivalente de aquellas escuelas que,
junto con el título de mecánica, impar-
ten una especialidad de electrónica, de
un mejor equipamiento por ser utilizado
en más asignaturas del ámbito electró-
nico. Por tanto, en cuanto a equipa-
miento creo que estamos por encima
de la media, y en todo caso mucho
mejor que las escuelas que apuestan
por la simulación.

En lo que a recursos académicos
que ponemos a disposición de los
alumnos se refiere, quisiera destacar
algunos aspectos organizativos que
nos hacen diferentes al resto de centros
universitarios y que redundan en la cali-
dad de la docencia y por ende en los
propios resultados:

Cuatrimestre asimétrico: es habitual
que aparezcan en los medios de comuni-
cación en el mes de enero quejas porque
los exámenes cuatrimestrales justo a la

vuelta de vacaciones de Navidad. En
Marín hemos repartido la carga de las
asignaturas de los dos cuatrimestres de
forma que los exámenes se hacen la
semana previa a vacaciones. De esta
forma los alumnos se van de vacaciones
con “los deberes hechos” y a descansar,
que es para lo que son las Navidades.

La presencialidad de las clases
(número de horas que un alumno
tiene a un profesor trabajando con él,
ya sea en teoría, laboratorio o semi-
nario, respecto del número total que
debe dedicar a una asignatura) es
del  50%, f rente al  30-35% de las
universidades públicas o al 25-30%
de las privadas.

Los grupos de clase son de 40
alumnos en clases teóricas, 20 en labo-
ratorio y 10 en seminarios, frente a los
60-70 en clases teóricas, 25-30 en labo-
ratorio, y ausencia de seminarios en las
universidades.

Si la comparación se hiciese en
torno a estos parámetros creo sincera-
mente que estamos bastante por enci-
ma de la media nacional. 

No nos olvidemos que se trata de
hacer no los mejores Ingenieros Mecá-
nicos de España, que podría ser, sino
de formar los mejores Ingenieros Mecá-
nicos para la Armada, y eso es lo que
creo que hacemos y por lo que trabaja-
mos. El mejor alumno de Mecánica de
la mejor Escuela de Ingeniería Indus-
trial de España seguramente sería de
interés para la Armada por sus capaci-

dades como persona pero no por las
profesionales.

Otro aspecto del mayor interés para
el CUD ENM es el relativo al ámbito de
la investigación ¿qué nivel de desarro-
llo existe en la Escuela Naval actual-
mente?

Se pensó en un principio que los CUD
eran centros docentes y que su única
labor consistía en impartir un título de
grado a los futuros oficiales. Y ese ha sido
el trabajo de estos primeros años. Poco
más podían hacer los profesores pues
hemos tenido que montar un centro de la
nada y esa ha sido la tarea de todos
estos años (diseñar y montar laboratorios
y definir las prácticas en los mismos,
organizar los programas y los materiales
a utilizar en cada asignatura…).

Se puede decir que ya estamos en
régimen permanente, y por tanto el
profesorado puede empezar a dedicar
una parte de su tiempo a tareas de
invest igación. Comentaba en una
cuestión anterior que disponemos de
31 profesores a tiempo completo, 26
de ellos con el título de Doctor en este
momento. Al igual que en cualquier
otro centro universitario parte del
trabajo de un profesor universitario es
la investigación.

La capacidad investigadora del
CUD ENM supone una mejora cualitati-
va de la calidad docente del profesora-
do. Cuanto más investiguen los profe-
sores, y más aún si dicha investigación
se centra en problemas de interés para
la Armada, mejor será la formación que
reciban los guardiamarinas y la propia
Armada también será participe de
dicho beneficio.

A lo largo de este año se está reha-
bilitando un espacio de la ENM que
aportará unos 600 metros cuadrados
para laboratorios de investigación. El
objetivo es que en ellos se aborden
problemas específicos de Defensa, en
los que no solo estarán los profesores
sino que se integrarán a los AAFF y
AAAA cuando realicen su trabajo fin de
grado en quinto curso.

C. JÁUREGUI
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Sorteo de Lotería Nacional en la
Escuela Naval Militar

El pasado día 25 de marzo tuvo
lugar en la Escuela Naval Militar
(ENM) la celebración del sorteo de
Lotería Nacional del boleto realizado
para conmemorar el 300 Aniversario
de la Real Compañía de Guardiama-
rinas, dentro del programa de even-
tos organizados con motivo de esta
fecha tan señalada.

Previamente, el viernes día 24 se
realizó una rueda de prensa en el
Salón de Actos de la ENM para
presentar el sorteo a los medios de
comunicación, en la que el comandan-
te-director estuvo acompañado de la
presidenta de la Sociedad Estatal
Loterías y Apuestas del Estado
(SELAE), doña Inmaculada García
Martínez, y la alcaldesa de Marín,
doña María Ramallo Vázquez.

A la finalización de la rueda de
prensa, el comandante director acom-
pañó a los directivos de SELAE en una
visita por las instalaciones de la ENM.
La visita finalizó con una fotografía en
la escalera monumental con los niños

del colegio de San Ildefonso, que
también aprovecharon la mañana para
visitar la ENM.

El sábado día 25 por la mañana, el
Casino de Alumnos «Almirante Boni-
faz» acogió la retransmisión del sorteo
en un acto abierto al público. Como es
tradicional en este tipo de sorteos, el
programa de TVE incluyó un pequeño
documental sobre la ENM, que fue
grabado unos días antes, aprovechan-
do las numerosas actividades realiza-
das por los alumnos durante la segun-
da semana de Instrucción y
Adiestramiento programada en el
calendario escolar.

Al sorteo, para el que los niños de
San Ildefonso contaron con la colabo-
ración de hijos de personal destinado
en la ENM, acudieron numerosas auto-
ridades civiles y militares invitadas por
el comandante director, y una gran
cantidad de público que abarrotó el
Casino de Alumnos.

Al finalizar, como es habitual en
este tipo de «sorteos viajeros», la
SELAE sorteó un donativo de 4.000 €
entre las asociaciones benéficas de
Marín, siendo agraciada Cáritas parro-
quial de Marín.

El acto se completó con una actua-
ción de la banda de música de la ENM.

Actos conmemorativos del Aniversario este trimestre
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El Museo Naval inaugura la exposición «Guardiamarinas (1717-2017) de la Real Compañía a la Escuela Naval»

La exposición organizada por el
Museo Naval con motivo de la cele-
bración del 300 Aniversario de la
creación de la Real Compañía de
Guardiamarinas fue inaugurada
ayer por el almirante jefe del Estado
Mayor de la Armada, Teodoro
López Calderón. Estuvo acompaña-
do por el almirante director del
Órgano de Historia y Cultura Naval,
Fernando Zumalacárregui Luxán, la
presidenta de la Sociedad Estatal
de Loterías y Apuestas del Estado,
doña Inmaculada García Martínez,
el director de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de
la Moneda, don Jaime Sánchez
Revenga, y el vicepresidente 1.º del
Consejo General de la ONCE, don
José Luis Pinto Barroso.

Tras las palabras del AJEMA y
del director, se presentaron la
moneda y el cupón conmemorativos del tricentenario.

El acto finalizó con la visita de las autoridades a la exposición acompañados por el comisario, vicealmirante (R) don José
Manuel Sevilla.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 29 de octubre, consta de un total de 82 piezas, procedentes principal-
mente del patrimonio histórico de la Armada y de otras instituciones españolas, repartidas en cinco espacios diferentes, en
los que se muestra la formación multidisciplinar que reciben los oficiales de la Armada.

Moneda conmemorativa del Tricentenario de la Real Compañía de Guardiasmarinas

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se suma al tercer centenario de la creación de la Real
Compañía de Guardias Marinas con la acuñación de una moneda de colección en plata de ley.

En el anverso se reproduce el retrato de S.M. el Rey don Felipe VI con el uniforme de gala de verano de capitán general
de la Armada y, a su izquierda, el escu-
do de la Escuela Naval Militar de Marín.
Para el reverso se ha escogido la
imagen de la puerta principal de entra-
da a la Escuela Naval.

Las características de fabricación
de la moneda son: métrica de ocho
reales; facial de 10€; plata de ley de
925 0/00; diámetro de 40 mm; peso de
27 g y una tirada de 7.500. La moneda
presenta un acabado denominado
«proof», que consiste en el contraste
entre la imagen mateada y el fondo en
espejo y que es realizado en prensas
de gran precisión.

Aniversarios en la Armada
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La Armada española celebraba el día
2 de junio en Marín (Pontevedra) el

acto central de Conmemoración del
300.º Aniversario de la Creación de la
Real Compañía de Guardiamarinas,
antecedente de lo que hoy es la Escue-
la Naval Militar (ENM).

El Acto Central de Conmemoración
consistió en una parada naval en la ría
de Pontevedra, presidida por S.M. el
Rey Felipe VI  embarcado en el buque
de acción marítima Tornado, acompa-
ñado por S.M. el Rey Juan Carlos y el
resto de autoridades.

La parada naval estuvo formada por
buques de la Armada, que rindieron
honores de ordenanza y saludo a la voz
a S.M. el Rey: las fragatas F-100 Álvaro
de Bazán, Almirante Juan de Borbón y
Méndez Núñez, el buque de aprovisio-
namiento en combate Patiño, el buque
anfibio portaaeronaves Juan Carlos I,
las fragatas F-80 Santa María y Reina
Sofía y el buque de acción marítima
Tornado; además del submarino
Tramontana y diversas aeronaves de la
Armada (aviones AV8B Harrier y heli-
cópteros SHD, SHL, AB-212 y H500). 

Con motivo de esta celebración, del
día 01 al 04 de junio los Superintenden-
tes de las Escuelas Navales de 13
países, (Portugal, Polonia, Bulgaria,
Alemania, Rumanía, Holanda, Italia,
Perú, Noruega, Tailandia, USA, Reino
Unido y Suecia) visitaron la Escuela
Naval Militar y presenciaron la Parada
Naval en aguas de la ría de Ponteve-
dra, asistiendo también a la ceremonia
que tendría lugar a continuación en la
explanada de la Escuela Naval, en la
que se contó también con la asistencia
de la presidenta del Congreso de los
Diputados, Ana Pastor, y el presidente
de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo.

Acto central conmemorativo del 300.º Aniversario
de la Real Compañía de Guardiamarinas

Los actos estuvieron presididos por S. M. el rey Felipe VI, acompañado de S. M. el Rey Juan Carlos I

s. M. el rey Felipe Vi, acompañado de s. M. el rey Juan Carlos i, la ministra de defensa
y el almirante jefe de estado Mayor de la Armada.
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Tras entonarse la tradicional Salve
Marinera, se llevó a cabo el homenaje a
los que dieron su vida por España. Una
vez finalizado el acto se dio paso a las
alocuciones del almirante jefe del Estado
Mayor de la Armada y de la ministra de
Defensa, tras lo cual se interpretó el
himno de la Armada y el desfile del Bata-
llón de alumnos puso punto final al acto.

Diversas aeronaves embarcadas
en las unidades que participaron en la
Parada Naval, dieron varias pasadas
por la explanada, la primera de ellas
en formación de 4 AV8B en el homena-
je a los caídos por España, posterior-
mente antes del desfile de la fuerza
tuvo lugar una segunda pasada de
formación de 6 AV8B, 2 SHD, 1 SHL, 1
AB-212 y 1 H-500.

Finalizados los actos, en el Casino
de Alumnos «Almirante Bonifaz» se
realizó una foto de grupo en la que
acompañaron a S. M., el Rey Juan
Carlos, la ministra de Defensa, el almi-
rante jefe del Estado Mayor de la Arma-
da, el almirante de Personal, el almiran-
te director de Enseñanza Naval, el
comandante director de la Escuela
Naval y ex directores, además de la
Brigada de alumnos más antiguos
presentes a bordo.

Aniversarios en la Armada
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Los inicios de la Aviación Naval

La Aviación Naval empieza a dar
sus primeros pasos de la mano de la
aviación militar en 1912, cuando un
grupo de oficiales de la Armada se
forman como pilotos y observadores en
la escuela de aviación militar de la base
de Cuatro Vientos. Sin embargo, su
creación definitiva aconteció el 15 de
septiembre de 1917 por Real Decreto
de don Alfonso XIII, puesto a su firma
por el ministro de Marina, almirante
Manuel de Flórez y Carrió.

No hay duda de que en la toma de
esta decisión por el Gobierno debieron
tener bastante importancia las enseñan-
zas que en el campo aeronaval y en el
uso de la aviación embarcada se esta-
ban obteniendo en la Primera Guerra
Mundial, y su posible aplicación para
las operaciones militares que España
estaba llevando a cabo en el norte de
África contra las tribus rifeñas.

Este Real Decreto estableció tres
ejes de actuación para desarrollar la

nueva capacidad. En primer lugar, la
creación de una Escuela de Aviación
Naval para la formación del personal
de esta especialidad; en segundo, el
establecimiento de una factoría para
la construcción del material aéreo
naval necesario y, por último, la cons-

titución de tres estaciones aeronava-
les en las Bases de Cádiz, Ferrol y
Cartagena.

En abril de 1918 el Estado Mayor
depositaba la responsabilidad de orga-
nizar la Aviación Naval en el capitán de
corbeta Pedro María Cardona Prieto,

Aniversarios en la Armada

Centenario de la
Aviación Naval

Pasado, presente y futuro del Arma Aérea

(1.ª parte)

La historia del Arma Aérea no es más que una parte muy reciente de la historia de una Armada secular, pero que pone de manifiesto

una vez más que los avances y logros de esta Institución se deben al liderazgo, entusiasmo, dedicación y esfuerzo de numerosos

oficiales, suboficiales y marineros que, con un gran espíritu de servicio, supieron superar dificultades y trabajar en equipo para alcan-

zar unos objetivos que parecían imposibles. Pone de relieve, además, la gran visión de futuro de la Armada que apostó decidida-

mente desde momentos muy tempranos por el desarrollo de una nueva capacidad, la aviación embarcada, que con el tiempo se ha

mostrado fundamental en el desarrollo de las operaciones navales.

el CC. Cardona con un grupo de oficiales a bordo del Dédalo .
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verdadero precursor de la actual Arma
Aérea y oficial de sobrado talento y
capacidad de trabajo.

La primera decisión que tomó el
capitán de corbeta Cardona fue esta-
blecer provisionalmente la Escuela de
Aviación Naval en Barcelona, en los
terrenos del entonces denominado
Campo de la Volatería y que hoy ocupa
el aeropuerto de El Prat, ya que la cons-
trucción de la Escuela en su ubicación
prevista junto al Mar Menor, en lo que
hoy es la Base Aérea de San Javier, se
retrasó mucho debido a distintas dificul-
tades administrativas. Además, se
empezaron a desarrollar los aeródro-
mos y bases de aerostación en Mahón

(Menorca), Marín (Pontevedra) y Mar
Chica (Melilla).

En 1920 se creaba en el Estado
Mayor Central de la Armada, el Nego-
ciado de Aviación Naval para impulsar
el desarrollo de esta nueva capacidad,
y con escasos créditos iniciales el capi-
tán de corbeta Cardona se dispuso a la
adquisición del material necesario. 

Después de una frenética actividad
y de contratar a varios instructores
extranjeros, a principios de 1921
comenzaba el primer curso de la espe-
cialidad de piloto naval.  Además, y
ante la necesidad de dar adecuada
respuesta militar a los desgraciados
sucesos que han pasado a la historia

con el nombre del desastre de Annual,
se aceleraba la preparación de la
Armada y de la Aeronáutica Naval,
mediante la adquisición de un buque
que permitiera desplegar y dar apoyo
logístico a los hidroaviones.  Así, a fina-
les de 1921 el Ministerio de Marina reci-
bía un vapor alemán entregado al
Gobierno español (que lo bautizó Espa-
ña n.º 6) como indemnización de
guerra, por las pérdidas sufridas por
nuestra marina mercante durante la
Gran Guerra, se le renombró Dédalo y,
tras profundas modificaciones, quedó
operativo en mayo de 1922. Cabe seña-
lar que el Dédalo, además de ser el
primer portaeronaves de la Armada, fue
el primer buque de aquella época
capaz de operar simultáneamente
aparatos pertenecientes a las especiali-
dades de aviación y aerostación, ya
que podía emplear dirigibles semirrígi-
dos, globos cautivos y hasta 20 hidroa-
viones del tipo Macchi M-18.

En solo cinco años, y a pesar de los
enormes retos tecnológicos, financieros
y operativos, la Armada española fue
capaz de desarrollar una capacidad
aeronaval propia, sin duda modesta,
pero que permitía el despliegue y
operación de hidroaviones, lo que
demuestra su liderazgo y su visión.

Las primeras acciones de combate

Las primeras acciones de combate
de la Aeronáutica Naval ocurrieron en

personal de la Aeronáutica Naval de guardia en las instalaciones de el prat.

el primer portaeronaves de la Armada Dédalo .
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agosto de 1922 cuando el Dédalo
desplegó en la costa de África para
participar en la Campaña de Marrue-
cos. El capitán de fragata Cardona
estuvo al mando. La primera campaña
del Dédalo en Marruecos se saldó con
más de 125 vuelos de combate por
piloto, y aunque su contribución a
alcanzar los objetivos de la misión fue
modesta, demostró plenamente el
potencial de esta nueva capacidad al
aprovechar la mar como espacio de
maniobra para sorpresa del adversario.

Durante los años 1923 y 1924 la
Aeronáutica Naval continuó consolidán-
dose con nuevos cursos de formación,
adquisición de nuevo material y partici-
pando en distintas operaciones en el
norte de África.

Además, tuvo el privilegio de partici-
par por primera vez en la copa Gordon
Bennet, una competición de globos
muy prestigiosa y exigente donde el
globo Hesperio quedó cuarto en la
general y primero de los españoles, lo

que demostraba el grado de prepara-
ción de la tripulación de la Armada.

Primer desembarco aeronaval de la
historia

Finalmente, en 1925, llegó la plena
justificación de la creación de la Aero-
náutica Naval durante el desembarco
de Alhucemas, considerado el primer
desembarco aeronaval de la historia.
En esta ocasión, el Dédalo y los distin-
tos tipos de hidroaviones desarrollaron
una intensa acción ofensiva durante el
desembarco, bombardeando las posi-
ciones enemigas y debilitando sus
defensas tanto en las inmediatas playas
como en las alturas circundantes,
contribuyendo de manera significativa
al éxito del desembarco.

El final de la guerra en África en
1926, proporcionó la oportunidad de
concentrar los esfuerzos en reorgani-
zar la Aeronáutica Naval que, tras
abandonar parte de sus instalaciones

de Barcelona,  se ubicó definitivamen-
te en la nueva base de San Javier.
Además, se continuó con la actualiza-
ción del material adquiriéndose moder-
nos hidroaviones Dornier Do J Wall
construidos por la empresa nacional
Construcciones Aeronáuticas S.A.
(CASA) en su factoría de Cádiz, origen
de la potente industria aeronáutica
nacional.

Fue uno de estos aviones Dornier
Do J Wall el Plus Ultra, el que realizó el
gran vuelo español, primero en el
mundo en cruzar el Atlántico Sur, y en
el que participó el teniente de navío
Juan Manuel Durán González.

La llegada de la República en 1931

La llegada de la República en 1931
supuso el agrupamiento de la aviación
civil, militar y naval dentro de un nuevo
organismo conocido como Dirección
General de la Aeronáutica. En esos
años tuvo lugar otro de los hitos de la

Los primeros helicópteros B 47G en la escuela Naval.
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Actividades conmemorativas
del Centenario este trimestre

CONFERENCIA EN GIJÓN SOBRE EL CENTENARIO
DE LA AVIACIÓN NAVAL ESPAÑOLA 

Dentro del programa de conferencias conmemorativas del Centenario de la
Aviación Naval española, el 23 de marzo se impartió, en el Salón de Actos del
edificio de la Antigua Rula (lonja) de Gijón, la conferencia titulada «Primera
época de la Aeronáutica Naval Española: 1917-1936» por el capitán de navío
Enrique Liniers Vázquez, comandante Naval de Santander, y que fue piloto
naval.

Finalizada la conferencia se invitó a las autoridades y público asistente a
efectuar una visita a la exposición conmemorativa del Centenario instalada en la
Sala de Exposiciones del edificio de la Antigua Rula.

CONFERENCIA SOBRE EL CENTENARIO DEL ARMA AéREA
EN LA ESCUELA TéCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONÁUTICOS

Y DEL ESPACIO

El jueves 20 de abril a las 13:00 horas, tuvo lugar la conferencia «Del Biplano
al Harrier, 100 años de Aviación Naval en España» en el Salón de Actos de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) de
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). La presentación, que fue impartida
por el capitán de navío y piloto naval de reactores Pedro Pérez-Seoane, tuvo
una gran acogida por parte de los alumnos.

El CN. Pérez-Seoane hizo un repaso por los hitos más importantes en estos
cien años de existencia de la aviación naval, desde su primer portaaviones
Dédalo hasta que vuelve el ala fija y se crea la Flotilla de Aeronaves (FLOAN).

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE
«100 AÑOS DE LA AVIACIÓN NAVAL ESPAÑOLA 1917-2017» EN MELILLA

El pasado día 5 de mayo tuvo lugar la inauguración de la exposición fotográ-
fica itinerante «100 Años de la Aviación Naval española 1917-2017» en la sala
de exposiciones temporales del Museo Militar de Melilla, que permaneció abier-
ta al público hasta el 15 de mayo.

Esta exposición, así como la conferencia de divulgación sobre el Centenario
de la Aviación Naval Española que se impartió el día 11 de mayo, han sido
programadas para celebrar el primer centenario de la creación del Arma Aérea
de la Armada y darla a conocer a la población de Melilla.

aeronáutica militar como fue la toma
del autogiro Cierva el 07 de marzo del
1934 en el Dédalo, la primera toma de
una aeronave de ala rotatoria a bordo
de un buque en el mundo.

Así llegamos al inicio de la Guerra
Civil en 1936, momento en el que la
Aeronáutica Naval se encuentra a un
gran nivel, tanto por la experiencia de
los pilotos navales como por el número
de aviones, si bien es cierto que el
Dédalo estaba inoperativo y que algún
material rayaba en la obsolescencia.
La Armada española operaba en ese
momento doce escuadrillas que, en
total, contaban con cerca de un cente-
nar de aviones, algunos de ellos los
más modernos de la época como los
torpederos CASA Vickers Vildebeest.

Con el estallido de la Guerra Civil
los dos bandos unificaron bajo un
mismo mando la aviación militar y la
aeronáutica naval, y la creación del
Ejercito del Aire al finalizar la guerra
civil en 1939 supuso la total desapari-
ción de la especialidad aérea de la
Armada.

El único medio aéreo del que
dispuso la Armada española en el
oscuro periodo que va desde 1939
hasta 1954, fue un hidroavión Heinkel
He-114A del Ejército del Aire pertene-
ciente a la l lamada «Aviación de
Cooperación» y que estaba desplega-
do a bordo del crucero ligero Miguel
de Cervantes. En aquellos años la
«Aviación de Cooperación» era la
responsable de gestionar los apoyos
aéreos que necesitaba la Armada, no
obstante, el aislamiento tecnológico y
material al que fue sometida España
tras la Segunda Guerra Mundial motivó
que estos apoyos fueran más bien
anecdóticos por una carencia total de
medios.

Hasta aquí esta primera parte de la
Historia de la Aviación Naval. En nues-
tro próximo número irá desde el
Convenio de Cooperación Militar y
Económica con los Estados Unidos el
26 de septiembre de 1953, hasta el
recién creado Grupo Aeronaval de la
Flota en 1975.

Aniversarios en la Armada
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Comandante, ante todo enhorabue-
na por el Centenario de la Aviación
Naval que la Armada está celebrando
este año, ya que siempre es un hito que
queda reflejado en los anales de la
historia de una unidad ¿Cómo está
viviendo esta efeméride como Coman-
dante de la Flotilla de Aeronaves?

Muchas gracias por la oportunidad
que me brinda esta Revista de dar a
conocer esta importante efemérides
que celebramos durante todo este año.
Lo primero que quiero decir es que este
Centenario debe servir de merecido
homenaje a muchos marinos que nos
han precedido y que han llevado en el
uniforme con ejemplaridad las alas de
la Aviación Naval, y que gracias a su
trabajo perseverante han hecho posible
la eficaz Flotilla de Aeronaves que
tengo el privilegio de mandar.

Como su Comandante vivo este
momento consciente de la responsabili-
dad de contribuir a dar a conocer la
historia de la Aviación Naval española,
de sus hombres y mujeres, sabiendo
que este Centenario es una oportuni-
dad inmejorable de valorar en su justa
medida lo conseguido hasta la fecha.

Creo que el conjunto de actividades
que se están desarrollando y organi-
zando permitirá reflexionar sobre los
importantes avances de la Aviación
Naval, que ha sabido afrontar y superar
enormes retos gracias a la labor de
equipo y a las decisiones y aciertos de
muchas personas de la Armada.  En
ese sentido, confío que podamos refle-
jar una parte de las gestas que se
esconden tras cada uno de los hitos
alcanzados, y así rendir un sincero

homenaje a todos aquellos marinos que
dejaron su vida en el empeño.  

Centenario es sinónimo de viejo, de
antiguo…, pero también de añejo, vete-
rano, experimentado... A su juicio, ¿qué
han aportado estos cien años a la Avia-
ción Naval española?

Cuando echamos la vista atrás
observamos que la Aviación Naval
nunca ha tenido un espíritu «viejo», al
contrario ha sido pionera en multitud de
retos que ha afrontado con entusiasmo.

Así, la Armada y su Arma Aérea
fueron las primeras en operar a bordo
de un buque de guerra, el primer
portaeronaves Dédalo, tanto globos
cautivos y dirigibles como hidroavio-
nes, lo que supuso una revolución en
aquellos años.  Seguidamente se
contribuyó decididamente al planea-

miento y ejecución del que es conside-
rado el primer desembarco aeronaval
de la historia en Alhucemas, y que fue
ejemplo de estudio para los que se
desarrollaron en la II Guerra Mundial.
También fuimos pioneros en operar la
primera aeronave de ala rotatoria a
bordo de un buque de guerra, el cono-
cido autogiro Cierva del brillante inven-
tor Juan de la Cierva.

En su renacer a partir de 1954, la
Armada y su Aviación Naval fueron las
primeras en vislumbrar el potencial de
los helicópteros, adquiriendo unas
pocas unidades del Bell-47G, de adap-
tarse posteriormente a los exigentes
requisitos de operación y sostenimiento
de los SH3 Sea King, el helicóptero
antisubmarino más avanzado que exis-
tía por aquella época, y a partir de 1976
operar y sostener con eficacia en nues-
tros portaviones los modernos aviones

Entrevista a...

Comandante de la Flotilla de Aeronaves,
CN. José Luis Nieto Fernández

CN. José Luis Nieto Fernández, Comandante de la Flotilla de Aeronaves.
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de despegue vertical «Harrier». Esto
son solo algunos ejemplos.

Por lo tanto, la Aviación Naval siem-
pre ha tenido un espíritu joven y ha sido
pionera en numerosas aventuras. Yo
creo que hoy seguimos con el mismo
espíritu, luchando con determinación
para tener las capacidades necesarias
para nuestra seguridad y defensa. Un
claro ejemplo es la reciente creación de
la Undécima Escuadrilla que opera con
eficacia avanzados sistemas aéreos pilo-
tados remotamente (o más coloquial-
mente conocidos como drones), y que a
pesar de su juventud, ya ha desplegado
en la Operación Ätalanta» tres veces.

¿Puede hacernos una valoración de
las mayores aportaciones que, a su
juicio, ha tenido el Arma Aérea a las
capacidades de la Armada española?

En la exposición de motivos del Real
Decreto de creación de la Aviación
Naval en 1917 se reflexiona sobre dos
ideas fundamentales, por un lado que
«la experiencia de la guerra actual
demuestra que una Aviación Naval
especializada es completamente indis-
pensable para la defensa nacional», y
que «esta organización debe operar en
unión de las escuadras y ser manejada
por personal que pertenezca a la Mari-
na de guerra».

La realidad de las operaciones
navales de estos últimos cien años, y el
análisis de los complejos escenarios de
seguridad del futuro, siguen demostran-
do que las reflexiones de aquellos años
siguen siendo válidas. Así, la capaci-
dad de combatir en la mar y desde la
mar de las marinas de guerra se basa
en gran medida en disponer de una
aviación embarcada versátil y tecnoló-
gicamente avanzada. En este sentido
los aviones, helicópteros y drones de la
Flotilla de Aeronaves, sus hombres y
mujeres, contribuyen singularmente a
las capacidades de la Flota, y son
elementos fundamentales en las opera-
ciones navales relacionadas con la
disuasión y defensa, control del mar,
proyección del poder naval, seguridad
marítima, ayuda humanitaria o auxilio en
caso de catástrofes. 

Por su trayectoria profesional pare-
ce evidente que su vocación aérea se
despertó muy temprano. ¿Cuándo sintió
ese interés por las «alas de piloto
naval»?

Desde muy pequeño he sentido a la
Armada como una parte muy cercana
ya que mi padre era marino, por eso no
fue una sorpresa cuando decidí ingre-
sar en la Escuela Naval Militar. La
vocación de piloto surgió algo más

El capitán de navío José Luis
Nieto ingresó en la Armada en el
año 1984 y se graduó en 1989.

Seguidamente realizó el curso
de piloto naval de aeronaves en
EEUU para la obtención de su
especialidad complementaria
volando en diversos Escuadrones
de la US NAVY en Pensacola (Flori-
da) y Meridiam (Mississipi), obte-
niendo sus alas de piloto de reac-
tores en 1991.

Ese mismo año pasó destinado
a la Novena Escuadrilla donde
permaneció hasta el año 2001.
Durante su permanencia en la
Novena Escuadrilla tuvo la oportu-
nidad de volar tanto el Harrier AV-
8B como el AV-8B+ y realizar
distintos despliegues a bordo del
portaviones Principie de Asturias.
En 1997 fue nombrado piloto de
intercambio con el Escuadrón VMA
513 de los US Marines basado en
Yuma (Arizona).

El CN. Nieto ejerció el mando
del patrullero Grosa en el año 2000
y del cazaminas Turia en el año
2005, donde estuvo integrado en la
Fuerza Permanente de Cazaminas
de la OTAN.  Asimismo, en el año
2013 ejerció el mando del buque
de aprovisionamiento de combate
Cantabria desplegando durante un
año en Australia para operar junto
a la Marina de ese país. 

El CN. Nieto es Diplomado de
Estado Mayor por la Escuela
Conjunta de Reino Unido y ha ejer-
cido de oficial de Estado Mayor en
distintos puestos, tanto del Estado
Mayor de la Armada como del
Ministerio de Defensa. En el 2010
ejerció de Adjunto al Jefe de
Planes de la Operación Atalanta
en el Cuartel Operacional de
Northwood.

El CN. Nieto asumió el Mando
de la Flotilla de Aeronaves el 30 de
junio del 2016.

el primer Dédalo operando con un autogiro Cierva.
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tarde, en mi caso particular cuando el
tercer año de la ENM tuve la oportuni-
dad de embarcar en el portaeronaves
Dédalo y presenciar una demostración
aeronaval.

La Armada en aquellos años opera-
ba además de un amplio abanico de
helicópteros, los famosos AV8A Mata-
dor, y estaba en marcha un ambicioso
programa de modernización con la
incorporación de los AV8B, los SH60B y
el portaviones Príncipe de Asturias. Yo
creo que fue en ese momento cuando
decidí intentar ser piloto naval, no solo
por el atractivo que pudiera tener ser

piloto de la Armada, sino por el futuro
que se abría en aquellos primeros años
de la década de los noventa.

Con el paso de los años me doy
cuenta que fue una de las mejores
decisiones profesionales en esos
primeros momentos de mi carrera, ya
que tuve la inmensa suerte de volar en
una Escuadrilla con un material y unos
profesionales excelentes, de vivir la
incorporación a la Flota del moderno
portaviones Príncipe de Asturias como
ya he dicho, y de contribuir a la entrada
en servicio del AV8B+, un avión que
supuso un salto tecnológico muy impor-

tante con su capacidad de ataque al
suelo todo tiempo con armas de preci-
sión, y que fortaleció significativamente
la capacidad de proyección del poder
naval de la Armada.

En su opinión ¿se promociona sufi-
cientemente la vocación aeronaval
entre los alumnos de las escuelas de la
Armada?

Yo creo que sí, y estoy convencido
que los alumnos de las distintas escue-
las de formación de la Armada perci-
ben la contribución importante y singu-
lar que realiza el Arma Aérea a las
capacidades de la Flota, ya que tanto
en las aulas como en las praácticas a
bordo de nuestros buques, reciben
lecciones y explicaciones de los
medios que disponemos. Por parte de
la Flotilla de Aeronaves constituimos
unidades aéreas destacadas para visi-
tar la Escuela Naval Militar y contribuir a
dar a conocer esta capacidad singular
a los alumnos.

En ese sentido la Flotilla de Aerona-
ves sigue ofreciendo a nuestros jóvenes
oficiales, suboficiales y marineros unas
enormes oportunidades para servir a la
Armada pilotando, operando, controlan-
do o manteniendo nuestras aeronaves.

También quiero destacar el atractivo
que supone esta Unidad en las campa-
ñas de captación que se organizan
para promover vocaciones entre los
jóvenes españoles para entrar en la
Armada. Es muy notable las numerosas
y muy frecuentes visitas de colegios,
universidades, etc.

¿El nuevo sistema de enseñanza
que se implantó hace unos pocos años
en las Fuerzas Armadas aporta algún
valor añadido a la formación específica
del piloto naval y del suboficial de
mantenimiento de aeronaves?

La Flotilla de Aeronaves siempre se
ha nutrido de buenos marinos que han
decidido servir en destinos relaciona-
dos con la Aviación Naval.  La excelen-
cia en el proceso de formación de
nuestros oficiales y suboficiales es un
beneficio indudable para el Arma

Helicópteros de las distintas escuadrillas en formacioń.

LHd Juan C arlos I con una UNAeMB mixta de aviones AV8B y helicó32pteros SH3.
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Aérea, ya que nos permite continuar
con la formación recibida y completarla
en la formación específica, ya sea
como piloto, dotación de vuelo, mante-
nimiento de aeronaves, o controladores.

quiero decir que siempre hemos
impulsado la excelencia en la formación
del personal de la Flotilla de Aeronaves,
a estoy convencido que el nuevo siste-
ma de enseñanza es muy positivo para
nosotros.

Creo que la eficacia y alta disponibili-
dad de los aviones, helicópteros y siste-
mas aéreos pilotados remotamente no
sería posible sin la dedicación y alto nivel
de preparación de nuestro personal, que
se debe en gran medida en la formación
que reciben en nuestras escuelas.

¿Cuáles son las características del
personal de la Flotilla de Aeronaves,
tanto pilotos, dotaciones de vuelo,
controladores, personal de manteni-
miento, etc.?

Todo el personal de la Flotilla de
Aeronaves es en primer lugar gente
adaptada a operar en la mar, marinos
que en un momento de nuestra carrera
sentimos que nuestra vocación era
servir a la Armada en esta Unidad. El
personal que tengo el privilegio de
mandar creyó en esta capacidad aero-
naval irrenunciable para la Flota y lucha
con dedicación y entrega para mante-
nerla eficaz y relevante.

Además, creo que el elemento más
característico de nuestro personal es su
profesionalidad y su especialización,
así como la aceptación de la enorme
responsabilidad individual que requiere
llevar a cabo los cometidos relaciones
con el vuelo y el sostenimiento de aero-
naves. La seguridad y aeronavegabili-
dad del material de la Flotilla reside en
los aciertos y decisiones de nuestro
personal, lo que exige una enorme
responsabilidad y especialización.

Estas características del personal
del Arma Aérea perduran en el tiempo.
Cuando echamos la vista atrás y anali-
zamos figuras relevantes e impulsoras
decididas de la Aviación Naval, como
en sus primeros años fue el capitán de
corbeta Cardona y sus oficiales, entre

ellos el teniente de navío Durán, o
posteriormente en su resurgir, el capi-
tán de corbeta Brinquis, junto con los
teniente de navío González Mosquera y
Mola y los mecánicos Casal y Zarrabey-
tia, y especialmente el entonces capitán
de corbeta Suanzes, nos damos cuenta
que fueron sobre todo marinos de
guerra que creyeron que el mejor servi-
cio a la Armada era impulsar su capaci-
dad aeronaval a la que dedicaron su
trabajo con acierto y perseverancia. 

¿Cómo se lleva a cabo actualmente
la formación y las prácticas de nuestros

pilotos navales, tanto de helicópteros
como de ala fija o de Harrier? ¿Y el de
los mantenedores de aeronaves?

Actualmente formamos a nuestros
pilotos en las escuelas de la USN y en
las del Ejército del Aire. Particularmente
formamos a todos nuestros pilotos de
Harrier, y algunos de los pilotos de heli-
cópteros y de ala fija, en la USN y su
número concreto depende de la dispo-
nibilidad económica. El resto de los
pilotos los formamos en las escuelas
del Ejercito del Aire. Creo que esta
combinación nos permite por un lado

personal del segundo escaloń de Mantenimiento durante la celebración de un acto militar.

personal de mantenimiento inspeccionando un rotor de un sH3.
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mantener la excelencia en la formación
de nuestros pilotos, y al mismo tiempo
garantizar una formación específica
naval.

Por otro lado, nuestros mantenedo-
res son suboficiales de las distintas
especialidades de la Armada que cuan-
do llegan a la Flotilla de Aeronaves ya
poseen una formación militar y técnica
muy relevante. Lo que hacemos es
completar esa formación con cursos
específicos de mantenimiento y la reali-
zación de prácticas en las distintas
escuadrillas, que garantiza que se
alcanzan la experiencia y las compe-
tencias necesarias.   

Como ya he manifestado, la seguri-
dad y aeronavegabilidad de nuestros
aviones, helicópteros y drones reside
en los aciertos y decisiones de nuestro
personal, lo que exige una enorme
especialización, que solo podemos
alcanzar garantizado la formación que
reciben y la necesaria permanencia en
los destinos y la adquisición de la
correspondiente experiencia práctica.

¿Cuál es la relación de la Flotilla de
Aeronaves con el entorno de la bahía
de Cádiz y con la industria nacional?

Me alegro mucho de esta pregunta,
pues desde el traslado de la Flotilla de
Aeronaves a Rota en la década de los
años 50, podemos decir que esta

Unidad tiene acento andaluz y que no
podríamos haber alcanzado las metas
que nos hemos fijado sin el cariño de
esta maravillosa tierra y de su gente a
la que servimos y que tanto nos apoya.
Cuando desplegamos durante tantos
meses fuera de nuestros hogares, esta-
mos tranquilos ya que sabemos que
nuestras familias se sienten apoyadas,
felices e integradas en esta tierra.

También tengo que decir que el
desarrollo de la Aviación Naval siempre
ha ido de la mano del desarrollo de la
capacidad aeronáutica nacional. Así,
los primeros hidroaviones de la Armada
se construyeron en los talleres de la
aeronáutica naval de Barcelona, o
posteriormente en las instalaciones de
CASA en Cádiz. El programa de cons-
trucción del AV8B+ también ha sido
otro hito destacable, en el que España
tuvo un papel fundamental en el
desarrollo del avión, y que fue ensam-
blado finalmente en CASA Sevil la.
Además, todos los simuladores de los
AV8B se han realizado por empresas
nacionales que ahora son líderes en el
sector de la simulación.  

Hoy seguimos con el mismo afán, y
en el Segundo Escalón de Manteni-
miento trabajan codo con codo con
nuestro personal relevantes empresas
del sector aeronáutico nacional,
responsables a día de hoy por ejemplo
de la modernización del AB-212.

¿Cómo han ido evolucionando tanto
los cometidos asignados al Arma Aérea
de la Armada, como los medios huma-
nos y materiales con los que dispone
en la actualidad?

Como todos sabemos el escenario
estratégico de seguridad y defensa ha
variado enormemente en estos cien
años, pero creo que los cometidos de
la aviación naval son sustancialmente
los mismos, contribuir al control del
mar y a la proyección del poder naval,
siendo conscientes de la importancia
de la seguridad marítima y el apoyo a
las autoridades civiles en caso de
desastres naturales o catástrofes.  La
evolución tecnológica evidente de
nuestras aeronaves nos permite adap-
tarnos a las nuevas demandas del
escenario estratégico, y seguir reali-
zando nuestros cometidos con mucha
eficacia, gracias a los nuevos siste-
mas avanzados de gestión y adquisi-
ción de información y a los nuevos
sistemas de armas.

En este sentido, hay que valorar la
infinidad de misiones en las que unida-
des aéreas de la Flotilla de Aeronaves
han participado a bordo de buques de
la Armada en sus 100 años de historia,
y de las que podríamos resaltar, entre
otras muchas, la operación «Alfa-Char-
lie» en Centro América de asistencia
humanitaria, la operación «Libertad

Unidad Aérea embarcada a bordo de la fragata Numancia celebrando 3000 HV Operación «Atalanta».
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Duradera» en el  índico tras los
ataques del 11 de septiembre, la
operación «Respuesta Solidaria» en
Indonesia, la operación «Libre Hidal-
go» en el Líbano, etc.

En la actualidad, unidades aéreas
de la Flotilla están desplegadas en la
operación «Atalanta» en el Cuerno de
África de lucha contra la piratería, en la
operación SOPHIA en el Mediterráneo
central contra las mafias responsables
del tráfico de seres humanos y en las
Agrupaciones Navales Permanentes de
la OTAN.

Somos conscientes que cada una
de las horas de vuelo, y de las corres-
pondientes horas de mantenimiento,
realizadas en beneficio de estas opera-
ciones contribuyen a que nuestros
ciudadanos puedan vivir en un mundo
más seguro.

Sin duda, buena prueba de esta
evolución es la inclusión de los nuevos
aviones no tripulados como una escua-
drilla más del Arma Aérea, la Undécima
Escuadrilla. ¿cuáles son las principales
ventajas que aportan estos aparatos y
cómo forman a sus pilotos?

Es cierto que los nuevos sistemas
aéreos pilotados remotamente (RPAS o
drones) son sistemas de pequeño
tamaño y grandes capacidades, y
constituyen un elemento novedoso en
las operaciones actuales ya que permi-
ten realizar tareas de vigilancia, recono-
cimiento e inteligencia con total discre-
ción y seguridad. Además, estos
medios tienen una gran persistencia
sobre el objetivo sin riesgo para los
operadores por lo que son muy valora-
dos. Sin embargo, quiero decir que
aunque son un complemento importan-
te en nuestras unidades aéreas embar-
cadas, en ningún caso sustituyen las
capacidades únicas que tiene el heli-
cóptero naval.

En relación a la formación, la aptitud
de operador se realiza en el Grupo de
Escuelas de Matacán del Ejército del
Aire, y después en la Escuadrilla el pilo-
to realiza un curso específico del mode-
lo que les habilita para operar estos
sistemas. 

¿Cuáles son los retos más perento-
rios que debe afrontar como Coman-
dante de la Flotilla de Aeronaves de la
Armada?

El primer reto es seguir formando
unidades aéreas preparadas y alistadas
para embarcarse en nuestros buques y
participar en las operaciones en las que
la Armada está involucrada, en especial
la operación «Atalanta», la operación
«Sophia» y la participación en los Grupos
Navales Permanentes de la OTAN.
También tenemos el reto de mantener el
alistamiento de dos helicópteros SH3D
como contribución a las Operaciones
Aéreas Especiales en el marco de la
Fuerza de Respuesta de la OTAN.

El segundo reto que tengo como
Comandante de la Flotilla de Aerona-
ves, y estrechamente ligado con el
primero, es seguir siendo capaz de
atraer al mejor personal, formarlos
como marinos y como pilotos, dotacio-
nes de vuelo, controladores y mantene-
dores. Soy consciente que el presente y
el futuro del Arma Aérea descansa en
los actuales oficiales, suboficiales y
marineros. Ellos son los futuros jefes de
las distintas escuadrillas y responsa-
bles de las distintas divisiones de
mantenimiento, y en este sentido creo
que es fundamental definir un perfil
específico que permita satisfacer las
exigencias de especialización y progre-
sión profesional de nuestro personal.

En cuanto al material, el reto más
significativo es el mantenimiento de la
capacidad de helitransporte táctico con
la baja progresiva de los SH3 y su rele-
vo por el SH60F modificado. Además,
tenemos que finalizar el programa de
modernización del AB212 y continuar
con la consolidando la Undécima
Escuadrilla.

¿qué medidas se están contem-
plando ante el hecho de que la vida
operativa de los AV-8B Harrier II Plus
terminará dentro del bienio 2025-27?
(nuevo modelo de avión de combate
F-35B).

Los aviones AV8B+ de la Novena
Escuadrilla embarcados en el LHD

Juan Carlos I son un elemento funda-
mental de la capacidad de proyección
del poder naval.  El programa de soste-
nimiento de este avión es multinacional
entre los países que operan el Harrier
(España, Italia y Estados Unidos) y
tanto la Marina de los Estados Unidos
como la Marina italiana van a reempla-
zar progresivamente el AV8B+ por el
F35 Joint Strike Fighter, aunque a día
de hoy no está definido todavía cuando
se producirá la baja definit iva del
Harrier.

Lo que está claro es que el único
sustituto del AV8B+ es el F-35B, por lo
que la Armada lo considera como una
opción para mantener una robusta
capacidad de proyección del poder
naval. Por otro lado, el Ejército del Aire
también ha manifestado el interés por el
F-35 como una alternativa para relevar
su flota del F-18 en un periodo similar al
del Harrier.  En este contexto, el proce-
so de planeamiento de la defensa esta-
blecerá las capacidades concretas de
las Fuerzas Armadas.

Como comandante de la Flotilla de
Aeronaves y piloto de AV8B+ me
encantaría poder ver a nuestro LHD
Juan Carlos I operando con F-35B de la
Flotilla de Aeronaves. 

Comandante, para finalizar ¿cuál es
la meta inmediata a la que debe aspirar
el Arma Aérea de la Armada y cómo se
vislumbra su futuro?

La meta inmediata es poder contri-
buir a la celebración de todos los actos
del Centenario, y estoy seguro que si
somos perseverantes seguiremos
teniendo una brillante Flotilla de Aero-
naves.

quiero finalizar diciendo lo que
decía en mis primeras palabras, que
este Centenario es una oportunidad
inmejorable para rendir homenaje a
todos los que nos han precedido, espe-
cialmente a aquellos que dejaron su
vida en el empeño. Sus gestas y sus
logros deben servirnos de ejemplo para
seguir trabajando por el Arma Aérea y
la Armada. 

C. JÁUREGUI

Aniversarios en la Armada
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CENTROS DE FORMACIóN

VISITA DEL DIRECTOR NACIONAL DE ARMAMENTO DE LOS PAíSES

BAJOS A LA ESUBMAR

PARTICIPACIóN RECIENTE DE LA ESENGRA EN CONCURSOS DE hOSTELERíA

Durante la mañana del
pasado viernes 24 de marzo
se recibió la visita a la Escue-
la de Submarinos «Almirante
García de los Reyes» del
director nacional de Arma-
mento de los Países Bajos y
director de la Organización
de Material de Defensa
holandesa, VA. Arie Jan de
WAARD.

La visita estuvo enmarca-
da dentro del encuentro que
los Países Bajos han solicita-
do con la empresa Navantia
y con autoridades españolas
(DGAM/Armada), con el fin

de llevar a cabo un proyecto
que consiste en la sustitución
de su capacidad de submari-
nos para el año 2027. A ese
respecto la delegación holan-
desa está llevando a cabo
una visita por diferentes asti-
lleros europeos con esa
capacidad. Tras ser recibi-
dos por el comandante direc-
tor de la Escuela de Submari-
nos, CN. Lorenzo Gamboa
Pérez-Pardo, la delegación
realizó una visita a los simula-
dores de plataforma
(SIMPLA) y táctico (SIMTAC)
del submarino S-80.

PUESTO NúMERO 7 DEL MUNDO PARA EL MáSTER EN LOGíSTICA

y GESTIóN ECONóMICA DE LA DEFENSA UCM/CESIA

A lo largo de las últimas semanas, el alumnado de la
especialidad de Alojamiento y Restauración/Aprovisiona-
miento de la ESENGRA ha tenido la oportunidad de
representar a la Armada y, en concreto, a nuestra escue-
la de hostelería, en varios de los certámenes celebrados
en Galicia.

La primera de las citas fue el X campeonato interna-
cional de baristas (profesionales especializados en el
café), en Foz (Lugo). A continuación, en apenas un inter-
valo de una semana han sido tres los concursos en los
que se ha tenido representación: IV Concurso de sumille-
ría «Suso Domínguez», del CIFP Carlos Oroza de Ponte-
vedra, II Concurso «Cocina con quescrem» (llevado a
cabo en las instalaciones del Centro Superior de Hostele-
ría de Santiago de Compostela) y el XVIII Concurso de
Cocina y Coctelería «José Rodríguez-Moldes Rey», del
instituto Fragas do Eume (Pontedeume), donde dos alum-

nos del curso de ascenso a Cabo se hicieron con el
segundo puesto en la modalidad de cocina, aumentando
así nuestro palmarés que ya era sobresaliente.

Este ranking se elabora
anualmente por Eduniversal,
una agencia de clasificación
y valoración con sede en
París, especializada en
educación superior, y que
lleva evaluando instituciones
académicas y programas en
Francia desde 1994, e inter-
nacionalmente desde 2007.
El ranking clasifica los 4.000
mejores programas de
Máster y MBA del mundo,
mediante una encuesta anual
que la agencia lleva a cabo

entre tres grandes grupos:
decanos y directores de
programas, «reclutadores»
de personal y alumnos matri-
culados o ya graduados.

El Máster en Logística y
Gestión Económica de la
Defensa está actualmente
desarrollando su VI Edición, y
ya está abierto el segundo de
los tres plazos de matrícula
para el próximo curso
2017/2018.

Enlace EDUNIVERSAL
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NOMBRAMIENTO AJEMA: TEODORO ESTéBAN LóPEz-CALDERóN

TOMAS DE POSESIóN

El Consejo de Ministros nombraba el 31 de marzo Almirante
Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) al almirante
Teodoro Estéban López Calderón, que sustituye al almirante
general Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.

Tomaba posesión de su cargo el pasado día 3 de abril en
un acto presidido por la ministra de Defensa, María Dolores de
Cospedal, en el Cuartel General de la Armada.

Mensaje del AJEMA almirante general Teodoro Estéban
López-Calderón al personal de la Armada.

ACTO DE TOMA DE POSESIóN DEL ALMIRANTE DE ACCIóN NAVAL

El pasado 6 de junio el contralmirante Antonio Martorell
Lacave tomó posesión como Almirante de Acción Naval Jefe de
Estado Mayor de la Fuerza de Acción Naval. El acto, presidido
por el almirante de la Flota Juan Rodríguez Garat, se realizó a
bordo del buque de asalto anfibio Castilla y contó con la asis-
tencia de los Comandantes y Jefes de las UCO de la Fuerza de
Acción Naval surtos en la bahía de Cádiz, y los miembros
nacionales y extranjeros del Estado Mayor de la Fuerza de
Acción Naval.
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PREMIOS y CONDECORACIONES

LA ARMADA ESPAñOLA RECIBE EL V PREMIO SABINO FERNáNDEz CAMPO

El pasado miércoles día 29 de marzo, en la Capitanía General
de Sevilla, sede del cuartel general de la Fuerza Terrestre del Ejér-
cito de Tierra, se hicieron entrega de los Premios Sabino Fernán-
dez Campo, que convocan y conceden ABC y BBVA, para reco-
nocer actuaciones destacadas desempeñadas por personas o
unidades militares. Concretamente se premia a las operaciones
EUNAVFORMED Sophia y UE Frontex, que se vienen llevando por
la Armada española,

Un reconocimiento que recogió, por parte de la Armada, el
anterior comandante de la fragata Navarra, capitán de fragata
Vicente Cuquerella.

IMPOSICIóN DE CONDECORACIONES EN EL TERCIO DE ARMADA

El pasado viernes 31 de
marzo tuvo lugar en la Plaza
de Armas Lope de Figueroa
del Cuartel de San Carlos-
Batallones de Marina de San
Fernando (Cádiz), un acto de
lectura de Leyes Penales e
Imposición de Condecoracio-
nes presidido por el general
comandante del Tercio de
Armada Antonio Planells

Palau. Tras la lectura de
Leyes Penales, se procedió a
la imposición de diferentes
condecoraciones a personal
del Tercio de Armada recom-
pensado durante el año 2017
con la Cruz al Mérito Naval,
diferentes categorías de la
Real y Militar Orden de San
Hermenegildo y Cruz a la
Constancia en el Servicio. 

IMPOSICIóN DE CONDECORACIONES EN EL BAC CANtAbriA

El pasado día 28 de abril
el buque de aprovisionamien-
to de combate Cantabria
celebró un acto de Lectura
de Leyes Penales e Imposi-
ción de Condecoraciones,
ceremonia que tuvo lugar en
la cubierta de vuelo del
buque que se encontraba
atracado en NAVANTIA.

Se impusieron diversas
condecoraciones correspon-
dientes a la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
Cruces a la Constancia en el
Servicio y al Mérito Naval, así
como la felicitación a los
miembros de la dotación al
que se concedió una
Mención Honorífica.

EL REGIMIENTO «ASTURIAS» NOMBRA MIEMBRO hONORíFICO DE LA «ORDEN DEL CANGREJO» A LA AGRUMAD

El pasado jueves 4 de mayo se celebró la asamblea
anual de la «Orden del Cangrejo», realizada en las instala-
ciones del Regimiento de Infantería Mecanizada «Asturias»
n.º 31 en la Base Militar «El Goloso».

En dicha asamblea se nombró Miembro Honorífico a la
Agrupación de Infantería de Marina de Madrid. Al acto
asistió el coronel comandante Luis Fontán Aldereguía y el
suboficial mayor José Manuel Esparrell Herrera.

La Orden fue creada en 1994 por los oficiales y
suboficiales del regimiento, en honor a todos los que a lo
largo de la historia de esta unidad han servido en ella.

El regimiento Asturias recibió el sobrenombre de
«Cangrejo» durante la «Guerra contra la Convención

Francesa» años 1793 al 1795, ya que en las retiradas que
les tocó sostener nunca volvió la espalda al enemigo.



BIP  79BIP  79

IMPOSICIóN DE CONDECORACIONES EN LA FLOAN

El pasado viernes día 10
tuvo lugar en la Flotilla de Aero-
naves un acto de Leyes Pena-
les con motivo de la imposición
de condecoraciones al perso-
nal de FLOAN. El acto tuvo
lugar en la explanada frente a
la entrada principal del edificio
de Mando de la Flotilla.

COMFLOAN, acompaña-
do de los ocho jefes de

escuadrillas y dependencias
más antiguos, impuso un
total de 45 condecoraciones:
placas, encomiendas y
cruces de la Real Orden de
San Hermenegildo, cruces al
Mérito Naval,  medalla al
Mérito Aeronáutico y cruces
de plata y bronce a la Cons-
tancia en el Servicio.

OTRAS NOTICIAS

CELEBRACIóN DEL DíA DEL VETERANO SUBMARINISTA

El miércoles 8 de marzo
tuvieron lugar los actos de
celebración del día del Vete-
rano submarinista, presididos
por el comandante de la
Flotilla, jefe de la Base y
director de la Escuela de
Submarinos CN. Lorenzo
Gamboa Pérez Pardo,
contándose con la presencia
del almirante (Reserva) Adol-
fo Baturone Santiago y una
nutrida participación de
Oficiales y Suboficiales

submarinistas en situación de
Reserva y Retiro.

El calendario de actos
comenzó con una Misa tras
la cual se llevó a cabo el acto
militar de ofrenda a los
caídos submarinistas que
dieron su vida por España.
Tras la fotografía de grupo en
el palo de señales, el Jefe de
la Flotilla realizó una presen-
tación en el salón de actos
sobre la situación actual y
futuro del Arma Submarina.

TRASLADO DEL GRUPO NAVAL DE PLAyA

Por resolución
6002/02857/17 de fecha 16
de febrero de 2017, el almi-
rante jefe de Estado Mayor
de la Armada dispone el tras-
lado del Grupo Naval de
Playa (GNP) desde la Esta-
ción Naval de Puntales en
Cádiz a las Instalaciones de
La Carraca, en San Fernando
(Cádiz).

El proceso de traslado
comenzó el pasado mes de
febrero y finalizó el día 27 de
marzo.

El día 31 de marzo de
2017 el ALFLOT realizó una
visita a las nuevas instalacio-
nes del Grupo Naval de
Playa en el Arsenal de Cádiz. 

Cabe reseñar que desde
la creación del Grupo Naval
de Playa, según lo ordenado
en la Instrucción de Organi-
zación del E.M.A. núm. 38
fechada en 1965, y tras 31
oficiales ejerciendo la jefatu-
ra, esta es la primera vez que
el Grupo Naval de Playa
cambia de ubicación.

II CONCIERTO BENéFICO DE LA BANDA DE MúSICA DE LA AGRUMAD

El pasado 17 de mayo se celebró en la Cámara de
Suboficiales de Madrid el II Concierto de la prestigiosa
Banda de Música de la Agrupación de Infantería de Marina
de Madrid en beneficio de la Asociación Nuestra Señora del
Carmen.

La Asociación de Nuestra Señora del Carmen tiene como
objetivo ayudar al personal de la Armada y de los Cuerpos
Comunes de las FAS a ella vinculados así como a sus familia-
res, promoviendo el contacto con los mismos y estableciendo
los cauces necesarios para prestar apoyo y otorgar las ayudas
que se decidan.
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XL ANIVERSARIO DE LA BRIGADA DEL 77

Con fecha del 12 de mayo
tuvo lugar en la Escuela Naval
Militar la celebración del XL
aniversario de la entrega de
los Reales Despachos a los
componentes de las promocio-
nes 377 del Cuerpo General
de la Armada, 107 del Cuerpo
de Infantería de Marina, 27 del
antiguo Cuerpo de Máquinas,
Intervención Militar, Jurídico,
Sanidad y Eclesiástico, que
recibieron sus empleos como
Oficiales en el año 1977.

Los actos se iniciaron con
la celebración de la Santa
Misa en la capilla de Direc-
ción de la Escuela, a la que
asistieron los componentes
de la Brigada junto a sus
esposas y familiares y en la
que hubo un recuerdo entra-
ñable a los miembros de la
Brigada ya fallecidos.

La ceremonia castrense
comenzó con la incorporación
de la Bandera y la posterior

revista al batallón de alumnos
por parte del comandante-
director de la Escuela Naval
Militar, para dar paso al emoti-
vo homenaje a los caídos. A
continuación, los integrantes
de la Brigada del 77, con su
antiguo comandante de Briga-
da al frente, el capitán de
navío (R) Víctor quiroga Martí-
nez, efectuaron el homenaje a
la Bandera, desfilando segui-
damente de a uno, así como
sus esposas y familiares que

lo desearon, para besar la
enseña nacional.

Por último, el almirante
Martínez Núñez, dirigió unas
palabras a los presentes, tras
las cuales, el comandante-
director, capitán de navío José
María Núñez Torrente, realizó
una breve alocución, en la que
destacó los avances experi-
mentados en la ENM durante
los años de formación en los
que ellos estuvieron en la
escuela.

ARChIDONA INAUGURA EL MONUMENTO AL ALMIRANTE AUGUSTO MIRANDA y GODOy

El sábado día 24 de junio tuvieron lugar
los actos de inauguración del monumento en
honor al almirante Augusto Miranda y Godoy,
situada en la placeta Hermanos la Fuente
Alcántara de Archidona (Málaga). La iniciati-
va se originaba el pasado mes de diciembre
de 2014, con ocasión del primer centenario
de la concesión del título de Hijo Predilecto
de Archidona y la colocación de una placa
conmemorativa en el Paseo de la Victoria,
lugar de su nacimiento y donde se desarro-
llaron los actos para la inauguración del
monumento —realizado por el escultor mala-
gueño José María Ruiz Montes— a los que
acudió una nutrida representación de la
Armada. 

La inauguración del monumento constó
de dos partes destacadas; por un lado se
desarrolló un acto militar, presidido por el
general de brigada Andrés Francisco Gacio
Painceira, comandante de la Fuerza de
Protección de la Armada en Cartagena. La fuerza de honores correspondió al Tercio del
Sur de la Armada de San Fernando de Cádiz.

La segunda parte tuvo lugar frente al monumento, donde un miembro de la familia
del almirante hizo una intervención dirigida a los asistentes. Por último, la autoridad mili-
tar firmó en el libro de Honor de Archidona.

DESACTIVACIóN DE EXPLOSIVOS

La Línea (Cádiz)

Un equipo formado por
buceadores de la Armada
procedentes de la Unidad de
Buceo de Cádiz y de la Unidad
de Buceadores de Medidas
Contraminas neutralizó el pasa-
do 24 de marzo una antigua
bomba de aviación encontrada
a 3,5 metros de profundidad
en aguas de La Línea (Cádiz).

Tras la remoción del
proyectil con globos a distan-
cia para situarlo a 12 m de
profundidad se procedió a su
neutralización mediante
cargas especiales.

Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz)

Un equipo de desactivado
formado por la Unidad de
Buceo de Cádiz y la Unidad de
Buceadores de Medidas
Contraminas, apoyado por el
patrullero Medas, efectuó el 26
de abril la identificación y
neutralización de una antigua
mina de orinque de la 2º Guerra
Mundial, de procedencia,
alemana, situada en las instala-
ciones del puerto de Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz).

El artefacto se identificó
como una mina de orinque que
contenía más de 200 kg de alto
explosivo. Se procedió a su
neutralización, realizando una
apertura con cargas especiales
de ignición por radiocontrol. 
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