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Su Alteza Real la Infanta Elena, asumiendo por unos 
instantes el Mando de la Corbeta que lleva su nombre, 
recibe a su Majestad el Rey. 

El contenido del Boletín es únicamente 
informativo y bajo ningún concepto podrá 
ser interpretado como Reglamento de Per
sonal ni ser invocado a efectos de proce
dimientos administrativos de ninguna 
clase. 

La información contenida en el Boletín 
no constituye materia reservada , pero no 
podrá ser publicada sin la correspondiente 
autorización. 

La tirada del Boletin está calculada en base a 
una distribución que permita que cada original sea 
leido por unos seis miembros de la Dotación. 

Depósito Legal: M ·6648 · 1970 - ROYPER 

NUMERO 28 

SUMARIO 

ENTREGA DE LA CORBETA «INFANTA ELENA» ... 

POLITICA DE PERSONAL ........... ... ... .. ................... . 
Informe del Ministro de Defensa ...... ¡ .......... . 
Patronato de Casas de la Armada ............... . 
Residencia Muralla del Mar ... .... ............... .. ! .. 
Residencia Chereguini ............. ............ '. .... .. 
Club el Castillito .................................. .... ... . 
Batallones de El Ferrol (pág. 72) 

VISITA A ESPAÑA DEL AJEMA PORTUGUES 

ENTREGA DEL TA-12 A LA ARMADA ESPAÑOLA 

ENSEÑANZA SUPERIOR MILITAR 
DE LA ARMADA .................................. .. .. . 

ALLENDE LOS MARES 

NOTICIAS SOBRE NAVEGACION ... .... ..... .. .... . 
Remo y Vela de la E.N.M. 
Periplo de las Corbetas por aguas 
americanas ...................................... .. .. 
Nuestras Dotaciones 
La Bola Viajera .................. . 
Encuentro en Cabo de Gata ....... .... ..... ...... .. . 

CARTAGENA RINDE HOMENAJE POSTUMO A 
UN REY ................ .. 

LXV ANIVERSARIO DEL ARMA SUBMARINA 

TERCIO DEL NORTE 

NOTICIAS VARIAS ....... 
Visita del Ministro de Defensa a la 
Zona Marítima del Estrecho ............. .. 
Visita a Cádiz del Vicario 'General Castrense 
Jura de Bandera en el Centro de 
Formación de Es~ecialistas ...................... . 
Condecoraciones en el Remolcador «RA-4» 

O F 1 P E R INFORMA .......... .. ........... .. .. ... ... . 

PERFECCIONAMIENTO CULTURAL DE LAS 
FUERZASARMADAS .... 

BATALLONES DE EL FERROL 

Página 

6 
6 
7 

12 
14 . 
15 

16 

16 

17 

23 

24 
24 

26 
32 
33 

\ 
35 

41 

49 

\ 
58 

63 

63 
'64 

65 
65 

66 

70 

72 



Si todo nombre de un buque de la Armada es historia, el de la Corbeta " INFANTA ELENA" , lo es por el especial 
motivo de contar como madrina con una Infanta de España, joven, agraciada y afectuosa, que ha vivido y vivirá 
unida a la dotación de su barco desde la botadura, hasta su entrega y de~de ésta hasta más allá de su desguace. 

Es este un caso que se produce en muy contadas ocasiones. Se ha mantenido un mutuo contacto, se ha 
felicitado a S. A. R. por su santo y cumpleaños y en ambas ocasiones lo ha agradecido profundamente. Se le ha ido 
enviando jarras, ceniceros, banderines , metopas, etc .. . y, no sólo ha mostrado ilusión, sino que ha pedido nuevas 
remesas para repartir entre sus amigas. Se le informó de la primera salida a la mar y siempre mostró una gran 
ilusión por su directa participación en la entrega del barco a la Armada. 
Se esperó con cariño y expectación la fecha de la entrega y ella, deseó vivamente compartir con " su" dotación 
este momento. 

Los días van desprendiéndose del "taco" del calendario; se vive el ambiente del "cumplido" que tacha con 
lápiz rojo, cada vez de mina más gruesa los cuadritos del calendario; por fin llega el sábado 12 de Abril de 1980, en 
que, cumplidas las pruebas de mar reglamentarias, la Empresa Nacional "BAZAN"entrega de forma provisional la 
Corbeta "INFANTA ELENA" a la Armada. 

Es la "INFANTA ELENA" la más moderna de las Corbetas entregadas a la Armada Española. El haber sido 
bautizada con este nombre, precisamente en honor a la Infanta primogénita de SS.MM. los Reyes , constituye un 
honor y una profunda satisfacción para la dotación del buque, como públicamente expresan todos , sin distinción 
de grados ni de procedencia geográfica o social. 

A bordo de la "INFANTA ELENA" se recuerda a su Madrina con profundo afecto y cariñoso respeto. Se comenta 
su emoción, sus atenciones, sus lágrimas secadas con el pañuelo del J'efe de Máquinas. Su fotografía preside la 
Cámara de Oficiales desde un puesto de honor; la dedicatoria: "Para la Corbeta Infanta Elena" , de la que soy 
madrina, afectuosamente. Elena, Infanta de España . 

Así queda establecido un permanente lazo de unión entre la joven de larga melena, atuendo sencillo e inocente 
sonrisa y los sucesivos Oficiales de nuestra Armada que irán pasando, en el transcurso de los años, por esta 
Corbeta. 
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IMPRESIONES 
DE UN 
COMANDANTE 

Reciente aún el recuerdo emocionado del ceremo
nial de entrega a la Armada de la Corbeta «INFANTA 
ELENA» y de sus primeras singladuras como una 
unidad más, la más joven de la Armada española, me 
interesa plasmar en breves palabras mis impresiones 
generales y personales ante estos hechos. 

Naturalmente, comienzo remont3.ndome al ins
tante en que leí en el Diario Oficial mi nombramiento 
como Comandante. Hubo alegría general en mi fami
lia y una gran ilusión , ya que mis hijos no conocían 
Cartagena, El traslado de matrículas de Colegios, a 
mitad de curso , se resolvió -sorprendentemente 
para mí- en cuestión de minutos; en esto y en otras 
muchas cosas, debo citar la cordialidad y facilidades 
que ofrece la Base Naval de Cartagena al recién 
llegado. 

Tras las presentaciones reglamentarias acudo a mi 
despacho a hacerme cargo de las dotaciones de qui
lla de las Corbetas «INFANTA ELENA» e «INFANTA 
CRISTINA», en relevo del CC. FERNANDO MACKIN
LAY, esto le permitió dedicarse en exclusiva a ultimar 
la entrega de su barco, la Corbeta «DIANA». 

Comienza así una etapa muchas veces tediosa y 
monótona, pero siempre ilusionada, de preparación 
de las dotaciones en instalaciones de tierra del Arse
nal. Se programan y desarrollan Cursos monográfi
cos en las Escuelas, complementados por ciclos de 
conferencias en las que se pasa revista a todos los 
detalles del barco. Las tardes se dedican , casi en 
exclusiva, a actividades deportivas. 

En esta primera etapa se plantea ei diseño de la 
metopa del barco. El motivo central estaba claro , el 
Escudo Real. Para buscar el lema se buceó en la 
Historia con la ayuda de D. REMIGIO DIEZ DAVO, 
encontrando el momento en que por primera vez un 
Infante aparecía ligado a la Marina con el título de 
Almirante y precisamente de una Orden militar radi
cada en Cartagena. 
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El 30 de junio asistimos con cierta envidia a la 
entrega de la «DIANA»; nuestro consuelo era que la 
siguiente ya era la nuestra. 

En el transcurso del último semestre vemos cómo 
van tomando forma los distintos servicios e instala
ciones del buque y, al fin , el 20 de diciembre la 
«INFANTA ELENA» hace su primera singladura en 
pruebas de mar, con bandera mercante y al mando de 
D. LUIS VIAL. Emoción en todos y brindis con cham
pagne por el éxito de este primer día de pruebas. 

En enero y febrero del presente año se continúan 
las pruebas de mar. Todo va resultando satisfactoria
mente y tras haber efectuado nueve salidas a la mar, 
se da por completado el círculo de pruebas a flote y se 
procede a la preparación del buque para su entrega 
provisional a la Armada. 

En esta última fase ya estaba casi completamente 
cubierta la plantilla y en todos nosotros se notaba la 
extraña sensación de que, por fin, íbamos a hacernos 
cargo del buque; sensación de orgullo y preocupa
ciones a la vez ante la responsabilidad que se nos 
encomendaba. ¿Sabríamos hacer honor a tal con
fianza? Observando la animosidad y espíritu de la 
dotación , creo que, con la ayuda de Dios, lo 
lograremos. 

Primero fue un rumor y luego llegó la confirmación: 
SS.MM. los Reyes de España presidirían la entrega y 
nuestra Madrina, S.A.R. Doña Elena de Borbón y 
Grecia, izará la bandera de guerra, por primera vez en 
nuestra Corbeta. Tan alto honor, fue justamente apre
ciado y agradecido por la dotación. 

De lo ocurrido el día 12 de abril yo poco puedo 
decir. A mí -y creo que a todos los casados de la 
dotación- nos ocurrió algo similar el día de nuestra 
boda. Nos movimos y actuamos aparentemente nor
males, hablarnos con la gente también con aparente 
tranquilidad, pero en el fondo ¡NO NOS ENTERA-



MOS DE NADA! La emoción nos hizo autómatas que 
actúan por reflejos. Lágrimas contenidas, he visto en 
muchos ojos, comenzando por los de nuestra ma
drina a la que rogamos acepte nuestro agradeci
miento por su presencia y sus gentiles palabras, tanto 
a bordo como posteriormente en Capitanía General , 
al corresponder al parlamento del Almirante Jefe del 
Estado Mayor de la Armada. 

Tras la entrega recibimos la primera Orden de Co
misión del Capitán General de la Zona Marítima del 
Mediterráneo : salir a la mar el día 17 para adiestra
miento propio y el día 18, para efectuar encuentro en 

la mar y dar la bienvenida a las Corbetas , nuestras 
hermanas gemelas «DIANA,, y «DESCUBIERTA» 
que regresaban de mostrar el pabellón español por 
tierras hispano-americanas. 

Por último, e interpretando el sentir de toda la dota
ción de la Corbeta «INFANTA ELENA» rogamos a 
nuestra Sra. la Virgen del Rosell , patrona de este 
buque, interceda ante el Altísimo para que nos de 
fuerzas y valor para cumplir las misiones que se nos 
encomienden para el mejor servicio de la Armada y 
para el bien de España. 

ACTO DE ENTREGA PROVISIONAL A LA 
ARMADA DE LA CORBETA 

«INFANTA ELENA» (F-33) 
A las 12 horas, con puntual idad castrense , llegan 

SS.MM ., el Príncipe de Asturias y las infantas a la 
explanada del muelle del Náutico de Cartagena; 
donde son esperados por el Almirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada y Capitán General de la 
Zona Marítima del Mediterráneo. Tras serle rendidos 
los honores de ordenanza, S.M. pasa revista a la 
compañía de honores del Tercio de Levante y a la 
dotación de la nueva Corbeta, saludando a continua
ción a las Autoridades asistentes entre las que cabe 
destacar la presencia del Presidente del Gobierno, 
Vicepresidente primero, Ministros de Defensa, in
dustria y Cultura y miembros de las comisiones de 
Defensa del Congreso y Senado . 

Con la venia de S.M . se procede a la ceremonia de 
entrega provisional a la Armada de la Corbeta «In
fanta Elena» , que es recibida por el Almirante Jefe del 
Arsenal de Cartagena. 

Finalizada esta ceremonia la Banda de Música bate 
marcha embarcando la dotación del nuevo buque de 
moderno a antiguo, haciéndolo en último lugar el que 
va a dejar de ser su Comandante de quilla para tomar 
el mando efectivo del buque. 

Con la dotación en formación de Leyes Penales 
embarca a bordo S.A.R. la infanta Doña Elena de 
Barbón , acompañada por el Almirante Jefe del Es
tado Mayor de la Zona Marítima y, tras ser bendecida 
la Bandera, es izada en popa por S.A.R. y el Coman
dante del buque, con los honores correspondientes. 
Son momentos de intensa emoción. Simu 1tánea
mente se arría el gallardete de la E.N. Bazán que lucía 
el buque . 

Tras el izado de la Bandera Nacional, S.A.R. per
manece en toldilla acompañada por un Oficial de la 
dotación del buque a quien comenta su satisfacción 
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por el momento que vive mientras en la cubierta 01 el 
Almirante Jefe del E.M. de la Zona Marítima da pose
sión del mando de la nueva Unidad al hasta entonces 
Comandante de quilla CC. don NICOLAS LAPIQUE 
DOBARRO, izándose el gallardete de Comandante 
en el palo de proa. 

En tierra S.M. el Rey procede a imponer condeco
raciones a personal de Inspección y Construcción de 
Obras y Bazán, que de forma destacada colaboró en 
el nacimiento de esta modernísima unidad. 

A bordo se toca Babor y Estribor de guardia para 
saludo a la voz, cubriéndose candeleros por la banda 
de Babor. 

La Infanta Elena ocupa su puesto en formación 
frente al portalón. Es ella en este histórico momento 
la que representando a su barco recibe a Su Majestad 
el Rey , asumiendo por unos instantes el mando del 
buque. 

Coronada la pasarela por S.M. el Rey, se le recibe 
con 7 voces de VIVA ESPAÑA y una salva de 21 
cañonazos en el instante en que pisa la cubierta del 
buque, izándose su guión y arriándose simultánea
mente el gallardete del Comandante. 

Mientras S.M., ya a bordo, presencia el desfile de la 
Compañía de Honores, la Reina y las Infantas se 
dirigen a la Cámara acompañadas de dos Oficiales de 
la dotación del buque. 

S.M . el Rey con el Príncipe de Asturias, acompaña
dos del Comandante y autoridades giró una visita al 
buque mostrando su complacencia por su perfecta 
presentación, alto grado de Tecnología de sus insta
laciones y sus buenas condiciones de habitabilidad, 
quedando especialmente impresionado de la buena 
disposición de los recreos de marinería. 

Finalizada la visita y ya en la cámara de Oficiales, el 
Comandante del buque hizo entrega a S.A.R. la In-
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fanta Doña Elena de una preciosa maqueta del buque 
como recuerdo, significando a S.M. el Rey la mejor 
voluntad de entrega de la dotación a sus órdenes para 
mejor servicio a la Corona y a España, acogiéndose al 
patronazgo de Ntra. Sra. del Carmen y de la Virgen 
del Rosell, tan entrañablemente unida a la Ciudad de 
Cartagena y cuya imagen figura en la metopa del 
buque. 

S.A.R. Doña Elena, con sencillas pero emociona
das palabras, agradeció el obsequio mostrando su 
satisfacción por encontrarse a bordo compartiendo 
estos brillantes momentos con la dotación del buque 
que lleva su nombre e hizo entrega a la Cámara de 
Oficiales de un marco con una fotografía suya 
dedicada. 

SS.MM. , el prícipe de Asturias y las Infantas, reci
bieron pasadores de r;orbata y alfileres con la esbelta 
silueta del buque que lucieron complacidos el resto 
de la jornada. El Comandante ofrece en la Cámara de 
Oficiales una copa de champan. 

S.M. fué despedido con los mismo honores que a 
su llegada, sirviéndose a continuación una copa de 
vi no español en los jardines del Arsenal, donde 
SS.MM. el príncipe de Asturias e infantas departieron 
con los invitados con la senci llez que les caracteriza. 
Tras comer en Capitanía General emprendieron viaje 
de regreso a Madrid mientras el nuevo buque de la 
Armada lucía su bella estampa en el muelle del Náu
tico siendo objeto de la cu riosidad de cientos de 
personas que revivían al comtemplarlo el recuerdo de 
una esplendorosa jornada. 

Al día siguiente , Domingo, se celebró a bordo el 
Santo Sacrificio de la Misa al que asistieron dotación y 
familiares que al finalizar, vivamente emocionados, 
comentaron la experiencia viv ida. A continuación se 
sirvió un refrigerio en la Cámara de Oficiales, Cama
retas y recreos del buque. La nueva Unidad quedaba 
integrada en la Armada Española. 



Esta metopa hace referencia al nombre del buque, 
la Armada y Cartagena. El escudo de armas de la 
Casa Real española la vincula con la titulación de la 
Corbeta. El lema y la imagen de la Virgen del Rosell lo 
hacen con la orden de Sta. María de España, fundada 

en 1272 por Alfonso X y establecida en Cartagena, 
bajo esta advocación mariana, para combatir a los 
moros desde la mar. Su primer Almirante fue el In
fante Don Sancho de Castilla, luego Sancho IV el Bravo. 
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POLITICA DE PERSONAL 

INFORME GENERAL 1/79 DEL MINISTRO DE 

DEFENSA Y EL PERSONAL DE LA ARMADA. 

El Informe General 1/79 del Ministro de Defensa 
contiene Información General para todos los Cuadros 
de Mando de los tres Ejércitos. En él , el Ministro se 
abre a sus subordinados de forma directa, buscando 
una identificación a través de una transparencia infor
mativa y expresando su deseo de que ésta pueda 
desarrollarse en ambos sentidos . Es consciente de 
que a él le incumbe la responsabilidad de adoptar 
decisiones, a sus subordinados la obligación de ayu
darle a conocer los problemas y a todos el encontrar 
las soluciones más adecuadas. Es un deber de leal
tad reconocer, en la labor que el Ministro ha desarro
llado, su honradez, profesionalidad y entrega. Ha de
seado conocer los problemas, se ha comunicado con 
el personal y sus palabras deben llenarnos de orgullo 
y hacernos meditar seriamente en la opinión que 
como Institución le merecen los Ejércitos: «Compor
tamiento ejemplar, profundo y desinteresado amor a 
ESPAi\iA, afán de servicio permanente -sin pasar 
factura sea cual fuere el esfuerzo exigido- sentido 
de la responsabilidad , del sacrificio y de la disciplina». 
Muestra asimismo el Ministro conocer los proble-

mas más acuciantes que afectan al personal, operati
vos, de instrucción y adiestramiento; de enseñanza; 
sociales , muy importantes y de necesaria y urgente · 
resolución; de viviendas, acuciantes y definitivos. Y 
expone la manera de enfocarlos y darles solución, a 
través de un proceso largo, de un estar en marcha 
permanente , con visión global y adecuada planifica
ción de prioridades. 

Expone a continuación el Ministro el balance de un 
año en el «Campo del Personal» . Destacan con ca
rácter general: La aprobación de las Reales Ordenan
zas; mayor libertad para contraer matrimonio el per
sonal militar; búsqueda de una nueva fórmula para el 
Juramento de la Bandera que recoja la posibilidad de 
la Jura, en un solo acto, de todos los reclutas cual
quiera que fueran sus creencias; y exención del ser
vicio militar de quienes tienen que sostener una 
familia. 

En este orden de ideas y en relación con viviendas, 
residencias, Centros culturales y clubs de Marinería y 
Tropa, se expone a continuación diversas realizacio
nes de la Armada. 



ACTIVIDADES DEL PATRONATO DE CASAS 

DE LA ARMADA EN EL AÑO 1979 

El Patronato de Casas de la Armada, depende de la 
Subsecretaría de Defensa a través de la Secretaría 
General para Asuntos de Personal y Acción Social, 
por cuanto los asuntos que trata este Patronato, inci
den en el nivel de vida personal. 

Durante todo el año pasado y debido a la depen
dencia mencionada anteriormente, se celebraron nu
merosas reuniones en el Ministerio de Defensa, en 
su Subsecretaría y en la Secretaría General para 
Asuntos de Personal y Acción Social con asistencia 
de representaciones de los tres Patronatos de las 
Fuerzas Armadas y con el objetivo de homologar y 
armonizar los derechos y obligaciones que se deri
van de las respectivas Normativas. Se trataron y estu
dian en la actualidad problemas comunes relaciona
dos principalmente con : Desahucios de personal con 
ocupación indebida de viviendas en arrendamiento , 
gastos en las viviendas imputables a los inquilinos 
tales como calefacción, portero, garajes, etc. 

Es preocupación prioritaria del Ministerio de De
fensa la obtención de fondos oficiales que permitan la 
financiación, tanto del programa de las 3.000 vivien
das aprobado en 13 de diciembre de 1972 y actual
mente en ejecución, como la planificación de nuevos 
programas de construcción para solucionar el déficit 
de viviendas en arrendamiento que, en el día de la 
fecha, es de 3.479 aspirantes. 

Es de destacar que, el día 7 de noviembre último, 
se ha firmado entre los Excmos. Sres. Ministros de 
Defensa y de Obras Públicas y Urbanismo, un CON
VEN 10 MARCO de colaboración para la promoción 
de viviendas para suboficiales. 

ALQUILER DE VIVIENDAS PARA EL 

AÑO 1980 

Con el fin de hacer frente a los gastos de entreteni
miento y conservación de las viviendas de arrenda
miento y de acuerdo con Resolución de la Subsecre
taría de Defensa sobre rentas de alquiler de las vi
viendas de los Patronatos de Casas de las Fuerzas 
Armadas (O.O. de Marinan.º 33/80) , las cuantías que 
se fijan, a partir de 1 de abril son las siguientes: 

Almirante y Teniente General .... .. 7.603 pts. 
Vicealmirante y Gral. de División . 7.085 « 

Contralmirante y Gral. de Brigada 
Capitán de Navío y asimilados .... . 
Capitán de Fragata y asimilados .. . 
Capitán de Corbet:-. y asimilados .. 
Teniente de Navío y asimilados .. . 
Alférez de Navío y asimilados ..... . 
Alférez de Fragata y asimilados .. . 
Subteniente.- .. .. .... ............ ....... .. . 
Brigada .. .... ............. .. .. ..... .. ... ..... . . 
Sargento Primero ......... .... .. .. ...... . 
Sargento ..... ....................... ....... . . 
Cabo Primero ............... ... ........... . 
Cabo .......... ..... ... ........ .. ... .......... . . 

PERSONAL CIVIL 

Ingeniero Técnico de Arsenales .. 
Cuerpo General Administrativo ... 
Maestros de Arsenales y 
Capataces de Primera ................ . 
Cuerpo General Auxiliar .. .. ........ .. 
Oficiales de Arsenales, Capataces 
de 2.ª, Encargados y Operarios de 
1.ªy2.ª ....... ...... ..... .... .. .... ... .... .... . 
Mecánico-Conductor y Obreros 
de 1.ª y 2.ª ............... .. ... ........ .... .. . 
Conserje Mayor .. ...... ... ... ...... .. .... . 
Conserje Primero ........ ....... .... ... . . 
Conserje Segundo ....... ...... ........ . 
Conserje Tercero .......... ...... ...... .. 

6.566 pts. 
6.048 (( 
5.357 (( 
4.665 (( 
3.801 (( 
3.456 (( 
3.11 o (( 
2.938 (( 
2.592 (( 
2.420 (( 
2.074 (( 
1.728 (( 
1.382 (( 

3.456 pts. 
2.592 (( 

2.592 << 

2.246 (( 

2.246 (( 

2.073 (( 
2.937 (( 
2.592 (( 
2.419 (( 
2.073 (( 

CANON DE CALEFACCION 

Asimismo y por la O.M. núm. 747/79 (D) de 26 de 
Septiembre de 1979 (Diario Oficial núm. 229), se 
asignan las cantidades a abonar durante los meses 
de Noviembre a Marzo, ambos inclusive, en con
cepto de calefacción : 

Beneficiarios tipo A ... .... .. . 
Beneficiarios tipo B .. .... .. .. 
Beneficiarios tipo C ........ .. 
Beneficiarios tipo D ...... ... . 
Beneficiarios tipos E y F ... . 

Temporada Temporada 
1979-80 1980-81 

2.765 pts. 
2.490 (( 
2.215 (( 
1.800 (( 
1.385 (( 

4.530 pts. 
4.080 (( 
3.630 (( 
2.950 (( 
2.270 (( 
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VIVIENDAS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO 

Las viviendas construídas, en régimen de arrendamiento, en las distintas Delegaciones Locales de este 
Organismo son las 6.861, incluídas porterías, de acuerdo con la siguiente distribucion: 

A B e D E F PORT. TOTAL 

MADRID 22 208 127 291 69 133 23 873 
ALCALA DE HENARES - - - 24 12 12 - 48 
LOS MOLINOS - 4 3 11 3 13 - 34 
EL FERROL DEL CAUDILLO - 83 116 791 48 583 19 1.640 
MARIN-PONTEVEDRA - 28 54 118 12 84 6 302 
VIGO-TUY - 19 19 46 6 20 3 113 
SAN SEBASTIAN - 8 - 16 - - - 24 
CADIZ 2 42 68 124 6 165 8 415 
SAN FERNANDO 2 58 144 518 32 484 13 1.251 
ROTA-PTO.STA.MARIA - 34 64 79 - 49 4 230 
HUELVA - 3 3 6 4 2 - 18 
TARIFA - 4 14 20 4 24 1 67 
CEUTA - - - - - - .<:...._ -
CARTAGENA - 88 188 534 34 503 18 1.365 
GUARDAMARDELSEGURA - - 2 6 - - - 8 
BARCELONA - 6 5 20 6 2 1 40 
PALMA DE MALLORCA - 17 24 61 5 54 7 168 
SOLLER - 4 10 16 - - - 30 
MAHON - 4 4 16 - - - 24 
LAS PALMAS - 25 41 101 10 29 5 211 

TOTALES .... .... .... .. 26 635 886 2.798 251 2.157 108 6.861 

Durante el año 1978, se entregaron 445 viviendas, en régimen de arrendamiento, como se expresa a continuacion: 

Nº Viviendas Tipo Lugar Fecha 
96 D-E-F El Ferrol ENE. 
40 D San Fernando FEB. 
25 D Marín OCT. 
20 D Marín OCT. 

8 C-D Guardamar del Segura (Alican.) SEP. 
72 D-E-F El Ferrol DIC. 

184 D-E-F S. Fernando DIC. 
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VIVIENDAS EN CONSTRUCCION 

Existen 1.051 viviendas en régimen de arrendamiento, en fase de construcción , de acuerdo con la siguiente 
distribución: 

A B e D E F PORT. TOTAL. 
MADRID - 55 - - - - - 55 

LOS MOLINOS - - - - - - - -
EL FERROL - - 192 248 - - - 440 
MARIN-PONTEVEDRA - - - - - - - -

VIGO-TUY - - - - - - - -
SAN SEBASTIAN - - - - - - - -
CADIZ - - - - - - - -
SAN FERNANDO - - 276 184 - - - 460 
ROTA-PTO. STA. MARIA - - - - - - - -
HUELVA - - - - - - - -
TARIFA - - - - - - - -
CE UTA - - - - - - - -
CARTAGENA - - - - - - - -

BARCELONA - - - - - - - -
PALMA DE MALLORCA - - - - - - - -
SOLLER - - - - - - - -

MAHON - - - - - - - -

LAS PALMAS - - - 96 - - - 96 
TOTALES ..... .. .... .... ... - 55 468 528 - - - 1.051 

más 192 viviendas, también en régimen de arrendamiento , en fase de construcción , tipos By C, para Ferro!, y 55 
para Madrid. 

VIVIENDAS EN PROYECTO 

En cuanto a las obras en proyecto, cuyos expedientes, en su mayoría se encuentran en fase avanzada de 
actualización de los presupuestos con arreglo a los nuevos módulos, son: 

A B e D E F PORT. TOTAL 
MADRID - - 72 - - - - 72 
LOS MOLINOS - - - - - - - -
EL FERROL - - 64 128 - - - 192 
MARIN-PONTEVEDRA - - - - - - - -
VIGO-TUY - - - 32 - - - 32 
SAN SEBASTIAN - - - - - - - -
CADIZ - - - 84 - - - 84 
SAN FERNANDO - - - - - - - -
ROTA-PTO. STA. MARIA - - - 56 - - - 56 
HUELVA - - - - - - - -
TARIFA - - - - - - - -

CE UTA - - 10 32 - - - 42 
CARTAGENA - - - - - - - -
BARCELONA - - - - - - - -
PALMA DE MALLORCA - - - - - - - -
SOLLER - - - - - - - -
MAHON -- - - - - - - -
LAS PALMAS - - - - - 56 - 56 

TOTALES ...... ........ .. ... - - 146 332 - 56 - 534 
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En cuanto , a rehabilitación de viviendas , en régimen de arrendamiento , se ha hecho lo siguiente : 

N. º VIViendas 
Delegación Cantidad en estado de 

habitabildad 

El Ferrol ... .... ...... ... ........... .. . 2.294.921 22 
San Fernando .. .. ..... ... ......... 8.405.079 14 
Cádiz ... ..... ......... .......... ...... 1.500.000 1 
Cartagena .. ... .. ... .. ..... ... ...... . 10.800.000 26 

así como las 30 viviendas tipo D, en la Barriada Virgen del Mar de la Delegación Local de Cartagena. 

VMENDAS OCUPADAS POR VIUDAS Y RETIRADOS 

Como dato de interés se expone a continuación un estadillo de viviendas ocupadas por Viudas y Retirados: 

DELEGACIONES N°DE N°DE N°DE TOTAL %DELE-
VIVIENDAS VIUDAS RETIRADOS GACION 

MADRID .. ...... ... ... .... ........ ....... 921 37 48 85 9,22 
LOS MOLINOS ... ....... ....... .. .. .. 34 - - - -
EL FER ROL DEL CAUDILLO ... 1.640 20 17 37 2,25 
MARIN - PONTEVEDRA ....... ... 302 7 9 16 5,29 
VIGO-TUY ....... .......... ... .... .... 113 2 1 3 2,65 
SAN SEBASTIAN ·· ·········· ··· ···· 24 - 2 2 8,33 
CADIZ ........ ............ ... ..... ...... .. 415 2 3 5 1,20 
SAN FERNANDO ........ ... ..... ... 1.251 22 26 48 3,83 
ROTA-PTO.SANTA MARIA ..... 230 - 7 7 3,04 
HUELVA ...... ......... .... .. .. .. ... ..... 18 - - - -

TARIFA ...... ... .. ..... .............. .. .. . 67 1 - 1 1,49 
CEUTA .... .. .. .. .. .... ...... ..... ..... .. . - - - - -
CARTAGENA ... ...... .............. .. 1.373 12 8 20 1,45 
BARCELONA .. ........ .. ... ..... .. .. . 40 - - - -
PALMA MALLORCA-SOLLER 198 1 - 1 0,50 
MAHON ..... .... ..... ..... ... ... ........ 24 - - - -
LAS PALMAS .. .. .. .. .. ... .... .... .. .. 211 5 4 9 2,84 

TOTAL ......... ... .. .. .... ... 6.861 109 125 234 

%SOBRE TOTAL VIVIENDAS 100 1,58 1,82 3,41 
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DISTRIBUCION POR TIPOS DE VMEN>AS 

T.VIVienda Viudas Retirados TOTAL 
«A» 1 1 2 
«B» 18 16 34 
«C» 9 17 26 
«D» 36 44 80 
«E» 7 - 7 
«F» 38 47 85 

TOTAL .. ........ .. .. ...... .... ; ...... 109 125 234 

ASPIRANTES A VIVIENDAS 

El número de aspirantes a viviendas en régimen de arrendamiento, es el siguiente: 

A B e D E F TOTAL 
MADRID 7 315 245 207 4 29 807 
LOS MOLINOS - - - - - - -

ALCALA DE HENARES - - - - - - -
EL FERROL DEL CAUDILLO - 91 292 520 82 69 1.054 
MARIN - PONTEVEDRA - 2 19 40 10 - 71 
VIGO-TUY - - 2 14 - 1 17 
SAN SEBASTIAN - - - - - - -
CADIZ 1 15 112 27 1 38 194 
SAN FERNANDO - 85 202 380 10 202 879 
ROTA- PTO. SANTA MARIA - 5 5 25 - 11 46 
HUELVA - 1 - 3 - - 4 
TARIFA - - - - - - -
CEUTA - - - - - - -

CARTAGENA - 23 - 100 - - -

GUARDAMAR D. SEGURA - - - - - - -
BARCELONA - - - - - - -
PALMA DE MALLORCA - 1 7 36 - 4 48 
SOLLER - - - - - - -
MAHON - - - 6 - - 6 
LAS PALMAS - 29 32 99 11 59 230 

TOTALES ........ ...... 8 567 1.016 1.357 118 413 3.479 
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RESIDENCIA DE 
OFICIALES DE 

Ocupa esta Residencia, uno de los más bellos 
rincones de la luminosa y acogedora Ciudad de Car
tagena. ubicada en lo alto de la antigua muralla que 
defendía su recinto de los ataques por mar, se en
cuentra hoy separada del Puerto y unida a él, por 
rampas y escaleras. Recuerda quizá por nostalgia y 
rememoranzas marineras, el puente de un navío de 
porte impresionante, actualmente varado y que en 
tiempos remotos, estuvo realmente atracado ya que 
las rocas de la muralla eran lamidas por la mar, mu
chas veces con cariño , otras, las menos, sacudidas 
por el oleaje y viento desatado. 

El edificio tiene su historia, fue en su momento 
antiguo colegio de Guardamarinas y hoy alberga en 
su interior los Servicios Generales, de la Zona Marí
tima y una residencia orgullo de la Armada. 

¿Qué ha hecho posible este milagro? La respuesta 
en justicia y en verdad es simple. Se trata de la obra 
ingente en tiempo y dedicación de Capitanes Gene
rales, Jefes, Oficiales, Suboficiales, Personal de 
Maestranza y Marinería, que año tras año, día a día, 
hora a hora, han ido consagrando sus pensamientos, 
desvelos, tiempo libre y trabajo material, para que la 
Residencia se::i lo que hoy es, y alcance lo que hoy 
son proyectos. v mañana realidades. 

Los muebles se diseñan y se hacen en esta resi
dencia, se ganan pabellones y se convierten en dor
mitorios ; se amplían comedores ; se mejoran instala
ciones . 

Si hubiera algo que destacar en la Residencia de la 
Muralla del Mar, es su intimidad, es un «encontrarse 
en casa». Es algo que la diferencia, con todas las 
bazas a favor, de cuantos hoteles existen en el 
mundo, sea cualquiera el número de sus estrellas. 
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JEFES Y 
DEL MAR 

Sus lámparas son de diseño exclusivo, sus mue
bles recuerdan el camarote de cualquiera de nues
tros barcos. Los armarios son amplios y con un sis
tema para colgar la ropa realmente práctico, sus pun
tos de luz están estratégicamente situados; su cuarto 
de baño es complejo ; el Servicio esmerado ; las aten
ciones continuas . 

Pero sobre todo esto hay un hecho que debe ser 
resaltado por su trascendencia. Esta Residencia per
mite a los Oficiales de la Armada, a los que las necesi
dades del Servicio obligan a permanecer separados 
de sus familias , vivir de forma muy decorosa sin por 
ello provocar situaciones angustiosas en la economía 
familiar . Es ésta quizá la razón fundamental de ser de 
estas Residencias, que, estratégicamente repartida 
por nuestra geografía Marítima, permiten al personal 
de la Armada mirar sin angustia los previsibles y 
necesarios cambios de destino. 

El escribir este reportaje ha exigido recorrer la Re
sidencia. Es una experiencia interesante e ilustrativa. 
Los que por llevar ya años al servicio de la Armada 
hemos vivido en la Residencia en las diferentes fases 
de la carrera, podemos valorar lo hecho. El charlar 
con el Capitán de Navío Urrios y García de la Serrana, 
permite conocer el presente y el futuro. 

De aquella planta con habitaciones sencillas y la
vabo y ducha compartido, se ha pasado a habitacio
n ' S individuales o dobles y cuarto de baño incorpo
radc de aquel comedor y bar para todo , se ha pasado 
a amplios comedores y cafetería independiente. Pero 
el presente no marca un punto final en lo ya realizado. 
Se vislumbra un futuro esperanzador; se sueña con 
nuevas obras ; hay en marcha nuevas ampliaciones. 
Todo el personal trabaja día y noche en esta ingente 
obra. ¿Exageración? Depende de cómo se enfoque, 
si se piensa en el trabajo material , del pico, la pala, la 



plomada, el cemento, los ladrillos, etc., sí, desde 
luego es falsa ; si se piensa en los responsables sen
tados en su casa, en las mesas de trabajo , intercam
biando ideas con su mujer, subodinados o compañe
ros ; convertidos en diseñadores o arquitéctos, deci
diendo como cualquier ingeniero el levantar o tirar 
mamparos, entonces la afirmación es real y absoluta
mente cierta. 

Sólo así es posible ir construyendo la Residencia 
que hoy ~s ; y la que será en futuro. 

Permítasenos reseñar brevemente su historia. 

Se inaugura en febrero de 1953 y estaba com
puesta por dos habitaciones individuales con baño y 
un pequeño comedor-estar independiente para Alm i
rantes ; 8 habitaciones individuales con baño para 
Jefes y 36 habitaciones individuales con lavabo y 
ducha para dos habitaciones de Oficiales, los servi
cios de estas habitaciones eran comunes y situados 
en los pasillos de acceso a las habitaciones. 

Todo este conjunto está ubicado en las alas de 
Levante y Poniente de la cuarta planta del Edificio de 
Servicios Generales y se completa con un comedor 
para 80 comensales y dos terrazas que se usan como 
comedor para cenar en verano , en la fachada sur un 
amplio bar, en la segunda planta y allí mismo las 
cocinas . 

El mobiliario era todo él de estilo· colonial , con 
tapicerías de plástico y la decoración bastante austera 
y deficiente. 

En 1966 se amplía el comedor cubriendo y ce
rrando las terrazas e instalándoles calefacción , el co
medor adquiere capacidad de 125 plazas. 

En 1969 se suprimen dos habitaciones de Oficiales 
y se amplían las de Almirantes con el espacio conse
guido, quedando éstas como habitaciones de matri
monio, con un salón y un amplio comedor privado. 

En 1970 se adecenta y moderniza el bar dotándolo 
de nuevo mobiliario y nuevos utensilios. 

En 1972 se crea en la 5.ª planta del Edificio, antes 
terraza, y en la que está instalada la E.R. Transmisora 
del Departamento, la Residencia de matrimonios, 
efectuándose las obras necesarias para la construc
ción de nueve habitaciones con cuarto de baño indivi
dual , en salón-estar y un pequeño gabinete para las 
señoras. Esta Residencia con mobiliario decoración y 
presentación totalmente nuevo, a un nivel muy supe
rior al resto de la Residencia, entró en servicio en 
marzo de 1973. 

En 1973 en vista del éxito conseguido con la Resi
dencia de matrimonios comienza la modernización 

total de la Residencia por el ala de poniente de la 4.ª 
planta, con el mobiliario, presentación y decoración 
totalmente nuevos, enmoquetando pasillos y habita
ciones, dotando de baño individual, aire acondicio
nado, etc ... , lográndose obtener del espacio disponi
ble dos habitaciones de matrimonio para Almirantes, 
tres dobles y 15 individuales. Se aprovecha esta mo
dernización para hacer totalmente nuevas instalacio
nes de fontanería y electricidad, las ropas de cama, 
cocina, etc ... Entra en servicio en diciembre de 1976. 

En 1975 se procedió a modernizar la cocina trasla
dándola a la 3.ª planta, próxima al comedor, dotándola 
con hornil lo de propano, freidoras, hornos, etc ... To
dos los accesorios necesarios para atender a las 
futuras necesidades de la Residencia, entra en servi
cio en 1975. 

En 1976 se hace análoga modernización a la efec
tuada en el ala de poniente con el ala de levante 
consiguiéndose dos habitaciones de matrimonio para 
Almirantes , tres habitaciones dobles y 16 individua
les, entra en servicio en marzo de 1977. 

En 1976-77 comienza la ampl iación de la Residen
cia absorbiendo ésta la vivienda del jefe del C.l.A.F. 
situada en el ala norte de la misma en la 4. ª planta del 
edificio, convirtiéndose como ampliación de la Resi
dencia de matrimonios, que resulta insuficiente con 
seis habitaciones dobles, un salón-estar, un gabinete 
análogo al de la 5.ª planta y una amplia terraza cu
bierta para estar con buen tiempo. Entra en servicio 
en 1978. 

En 1978 se procedió a la ampliación del comedor 
para poder atender a las necesidades futuras de la 
Residencia una vez ampliada, añadiéndole un espa
cio de las antiguas habitaciones, comedores y salón 
de Almirantes. Se aprovechó esta ampliación para 
hacer en él una decoración totalmente nueva dotán
dolo de manteles, vajilla y cubiertos totalmente nue
vos, forrando de madera noble sus paredes, tiene 
una capacidad para 250 personas y entró en servicio 
en 1978. 

A lo largo de 1978 y 1979 se le entrega a la Resi
dencia para la última fase de ampliación actualmente 
en ejecución avanzada, las viviendas de los Corone
les de Máquinas y Jurídico en Levante , lnf.8 de M.ª, 
Vicario , Intendente, en el ala de Poniente que ocupan 
las plantas 2.ª y 3.ª del Edificio de Servicios Genera
les, de ellas se esperan obtener dos habitaciones 
para Almirantes , seis habitaciones dobles y 36 ó 38 
individuales (según la ampliación que se le dé al bar) 
así como pañoles para muebles, lencería, ropa limpia, 
vajilla y cristalería, almacén de víveres, tren de la
vado, planchado, etc.. . En las zonas del edificio 
donde no es posible su conservación de las habita
ciones . 
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Simultáneamente .a estas horas se han cambiado 
las antiguas calderas de calefacción y agua caliente a 
fuel-oil por otras automáticas a gas-oil que aseguran 
con tranquilidad estos servicios, y se han cambiado 
las tuberías de sus instalaciones dotándolas de bom
bas de circulación de agua para mejorar el rendi
miento de estas instalaciones. 

Están ya en servicio . 
Cuando entren en servicio las habitaciones de la 

2.ª y 3.ª pianta se procederá a la instalación de un 
nuevo ascensor, modernización del bar y de la en
trada de la Residencia, quedando con ella terminada 
la modernización y ampliación de la Residencia. 

¿Cómo se han hecho las obras? Con la colabora
ción de los residentes . 

¿Qué se persigue con estas ampliaciones? Algo 
más que aumentar su capacidad; se trata de convertir 
esta Residencia en Residencia de Oficiales y la de 
«CHEREGUINI» en una adecuada Residencia de Su
boficiales en la que éstos puedan alojarse, tanto sol
teros como casados , de forma similar a lo que hoy se 
lleva a cabo en esta Residencia de «La Muralla del 
Mar», dando fin con ello a un proyecto largos años 
deseado, y que por falta material de ubicación para 
los numerosos oficiales que realizan cursos en esta 
Zona Marítima, no ha podido ser llevado hasta ahora a 
feliz término . 

14 

RESIDENCIA CHEREGUINI 
La Residencia «Chereguini» se encuentra dentro 

del recinto del Arsenal Militar de Cartagena, en las 
proximidades del C.l.A.F.; fué proyectada en el año 
1 .964, como Residencia de Jefes, Oficiales y ~ubofi
ciales, consta de cuatro plantas, estando destinada la 
planta baja para comedores, bares y salones y con
tando las restantes plantas de veinte habitaciones 
(sencillas y dobles) y de Salón-estar de lV. 

Desde 1.974 ha sufrido constantes mejoras - am
pliaciones, aire acondicionajo, mobiliario, nueva de
coración, aseos, etc. - finalizándose la modernización 
de todas las habitaciones de la primera planta en 
1.978, estando previsto un plan de modernización de 
las dos restantes plantas. 



CENTRO CULTURAL 
RECREATIVO Y RESIDENCIA 
DE CABOS PRl~EROS 
"EL CASTILLITO" 

En la luminosa tierra andaluza, en San Fernando, 
dentro de la Zona Militar de San Carlos , entre pinos, 
eucaliptos y palmeras ; en uno de los pocos rincones 
no invadidos todavía por el tráfico ni por la contamina
ción , se encuentra una finca conocida como el «Cas
tillito del Príncipe». Su edificio data de 1898 y fue 
cedido en 1930 para Residencia privada de S.A.R. 
Don Juan de Barbón y Battenberg , durante su perma
nencia en la entonces Escuela Naval Militar (hoy Es
cuela de Suboficiales.) 

Se accede al «Castill ito» a través de una puerta de 
hierro forjado , para desembocar en una avenida de 
jardines. En el fondo y sobre un alto destaca como 
una ligera fortaleza medieval, el edificio principal. 

Ya en la finca, habrá que llevar el coche a la 2ona de 
aparcamiento en una amplia esplanada próxima al 
polideportivo, edificio de nueva construcción , de gran 
amplitud que permitirá jugar o asistir a competiciones 
deportivas. Hay tres canchas de baloncesto, dos de 
entrenamiento y una reglamentaria; de balonmano, 
balonvolea, futbol de sala y tenis . 

Consta asimismo este POlideportivo con vestua
rios y servicios completos, tanto femeninos como 
masculinos, habiendo sido dotado de una salida al 
exterior del recinto, independiente del resto de éste, 
que facilita la celebración de competiciones y posible 
asistencia para personal civil. 

Una doble escalera, y una rampa, conducen al 
edificio principal ; en él se encuentra una Cafetería de 
corte moderno, con muebles castellanos, sobrios y 
robustos y barra-bar en juego con los muebles. 
Cuenta la Cafetería con amplia cocina, con despensa 
anexa y un completo juego de aparatos electrome
cánicos. 

La estructura externa del edificio ha sido respetada 
y solo en su interior, se han realizado las obras nece
sarias para el acondicionamiento de los nuevos servi-

cios . Existe también un comedor para los Cabos Pri
meros residentes con capacidad para 30 personas. 

Al sur del edificio principal se encuentra otro que 
sirve de Residencia para Cabos Primeros; se trata de 
una serie de habitaciones cuádruples. En la entrada 
de cada habitación, hay una pequeña sala de estar 

con armarios empotrados, mesa y sillas. Los servi
cios,modernos y cómodos, se encuentran próximos 
a las habitaciones y en la misma planta, habiendo una 
sala de estar más amplia y con televisión para uso 
común de los residentes. Se cuenta además con un 
tren de lavado y planchado. 

Hay en proyecto construir una Residencia capaz 
para 64 habitaciones dobles; lo que permitirá alojar a 
Cabos Primeros casados, y un amplio salón en la 
planta baja con posibilidades de ser empleado como 
Sala de Conferencias , aspecto muy importante, ya 
que permitirá impartir charlas culturales a los socios. 

La dotación se encuentra alojada en local indepen
diente, con dormitorios, lavabos, comedor y piscina. 

Esta realización , «Centro cultural y residencia de 
Cabos Primeros Especialistas de la Zona Marítima del 
Estrecho», es una obra hecha con ilusión y muchí
simo cariño, faltan cosas, se irá perfecionando con el 
tiempo, en estos momentos ya se trabaja en ello, 
pero indudablemente en la actualidad es un lugar ya 
de recreo muy agradable y acogido con mucho afecto 
por sus usuarios. 
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VISITA A ESPAÑA DEL 
ALMIRANTE JEFE DEL 
ESTADO MAYOR DE LA 
ARMADA PORTUGUESA 

Desde la tarde del martes día 15 de abril hasta la 
mañana del sábado 19, ha realizado una visita oficial a 
España el Almirante Jefe del Estado Mayor de la 
Armada portuguesa, Excmo. Sr. Don ANTONIO EGl
DIO DE SOUSA LEITAO. Vino acompañado por el 
Jefe de su Gabinete, Capitao de Mar e Guerra, don 
AUGUSTO MIRANDA FILIPE DA SILVA, su Ayu
dante, Primeiro Tenente don FERNANDO DELFIM 
GUIMARAES TAVARES DE ALMEIDAy por sus res
pectivas esposas. 

Durante la visita se entrevistó con el Almirante Jefe 
del Estado Mayor de la Armada, Excmo. Sr. Don LUIS 
AREVALO PELLUZ, con quien mantuvo conversar
ciones sobre temas de mutuo interés y con quien 
acudió a visitar al Ministro de Defensa en su despa
cho oficial. 

En la noche del 15 tuvo lugar, en el Cuartel General 
de la Armada, con asistencia del Ministro de Defensa, 
el acto de imposición de las Insignias de la Orden del 
Mérito Naval, con distintivo blanco, al Almirante 
SOUSA LEITAO y miembros de su séquito . 

En la tarde del día 16 los ilustres visitantes se 
trasladaron por vía aérea a Cartagena. En la mañana 
del 17 recorrieron la Factoría de la Empresa Nacional 
BAZAN, la Base de Submarinos y el CIAF. Por la 
tarde regresaron a Madrid. 

La mañana del 19 finalizó la visita, desarrollada en 
un ambiente de franca cordialidad, durante la que se 
pusieron de manifiesto los deseos de estrechar los 
lazos de amistad y la colaboración entre ambas Arma
das, que animan a los Almirantes Jefes de sus Esta
dos Mayores. 

*** 
ENTREGA DEL ccTA·12» A LA ARMADA ESPAfff>LA 

El 29 de marzo, arribó al puerto de Cádiz el Trans
porte de Ataque« TA-12» , cedido por la Marina de los 
Estados Unidos de América a la Armada española, en 
virtud de lo dispuesto en el tratado de amistad y 
cooperación entre los dos países; siendo visitado por 
el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, 
Excmo. Sr. Don Luis Arévalo Pelluz, a quien recibió 
en el muelle «Marqués de Comillas», el Capitán de 
Navío Sr. D. Juan Serrano Pizarra, Comandante Mili
tar de Marina de Cádiz. En las inmediaciones se había 
congregado numeroso público para contemplar la 
llegada del buque, y la Banda de Música de Infantería 
de Marina interpretó marchas militares. 
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El «TA-12», que se incorpora al Mando Anfibio de 
la Flota española, supone un notable aumento de la 
capacidad operativa del mismo dadas sus caracterís
ticas. 

El «TA-12», desplaza 16.000 tons. a plena carga; 
tiene una eslora de 172 metros, una manga de 23 y un 
calado de 8,2 metros, con una turbina que desarrolla 
16.000 caballos de potencia. 

Operativamente destaca su capacidad de trans
porte y sus instalaciones y equipos de comunicacio
nes que lo hacen apto para desempeñar las funcio
nes de buque de mando. 



Corresponde a la Dirección de Enseñanza Naval la 
responsabilidad.de dar al personal de la Armada, con 
el adecuado ambiente Naval, la formación necesaria 
en los órdenes moral, físico e intelectual. 

Por ello este amplio resumen de la conferencia 
desarrollada por el Director de Enseñanza Naval 
en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa 
(CESEDEN) adquiere especial relevancia. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 
RECIENTES 

Del análisis de las distintas disposiciones sobre 
Enseñanza de la pasada década se deduce que, no 
es nuevo, el intentar enfrentarse a situaciones simila
res a las actuales . Ello debe constituir una buena 
lección que ayude a no caer en los mismos errores, 
en la búsqueda de soluciones. 

En el año 1964, tras una serie de esfuerzos infruc
tuosos, se consigue una unificación de criterios, tanto 
en funcionamiento como en las condiciones genera
les, llegándose incluso a establecer un programa 
único al que se han de ajustar las pruebas de conoci
mientos, se trata de la deseada equiparación de las 
Carreras Militares, en el rango, con las Universitarias 
y Técnicas Superiores. Los preceptos que lo permi
ten son: 

a) Decreto 69/ 64.- Que define la unidad de criterio 
en las condiciones de Ingreso y la Doctrina de 
procedimiento dentro de cada Ejército. 

b) Decreto 3.057 /64. - Unifica las normas de In
greso posteriormente desarrolladas con el es
tablecimiento de las pruebas y programas. 

c) Ley 97 /66.- Que reconoce a la Enseñanza Su
perior Militar el mismo rango que a la Universita
ria y Técnica Superior. 

ENSEÑANZA 
SUPERIOR MILITAR 
DE LA ARMADA 

Estas disposiciones y las de rango inferior que las 
desarrollaron, condujeron a un sistema de Ingreso 
que en síntesis es lo siguiente : 

1. Oposición libre 
2. Condiciones Generales unificadas 
3. Programas únicos 
4. Doctrina única (Formación Básica Humanís

tica y Técnica). 

En el año 1973 se produce una importante reforma en 
la Enseñanza Superior Militar. Estableciéndose, en el 
Decreto 528/73, en síntesis: 

Rango de Educación Universitaria para la 
Enseñanza Superior Militar. 
Las condiciones para tener acceso a las 
Academias Militares y Escuela Naval Militar. 
Autonomía a los distintos Ministerios Milita
res para fijar los procedimientos de ingreso. 
La conveniencia de coordinar la doctrina y 
los criterios de ingreso en las distintas Aca
demias Militares. 

Consecuente con ello cada Ejército establece su pro
pio procedimiento de ingreso que en Marina continuó 
siendo el tradicional de un Examen-Oposición. 

PROYECTO DEL NUEVO SISTEMA 
DE INGRESO EN LA ESCUELA 

NAVAL MILITAR 

La Armada, como ente vivo que es, busca una 
mayor perfección, por ello y en relación con el in
greso en la Escuela Naval Militar, la Dirección de 
Enseñanza Naval estudia nuevos sistemas. Sirva 
como ejemplo el que se contempla en el cuadro 
adjunto. 
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PLAN DE INGRESO EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR (Propuesta de DIENA) 

SEl.ECCION (OPOSICION) 
PERMISO 

PERIODO DE FORMACION EN LA ESCUELA NAVAL IMITAR 

NUMERO Indefinido 
1• FASE ---
N+25% 

TITULACION e.o.u. 
CONOCIMIENTOE Nivel e.o.u. 

Aeconocimiento Médico Pocos estudios: Básicas Matemáticas 
(Trigonometría y otras): 

l'\ptítud fíica. 
Psicotecnia. Mucha disciplina. 

Mucha observación y pruebas Psi-
diomas. cotécnicas. 

PRUEBAS Teóricas y Prácticas de: Mucha Milicia (Vida dura). 

SELECTIVAS Análisis Matemático. Al finalizar se dará de baja a un 

Trigonometría. 

l 
5% aproximadamente. 

Geometría. Nivel e.o.u. El N+20% restante se matricula. 
l=ísica. en la UNED, los eliminados en esta 
Química. fase no pueden repetir. 

OBJETIVO 
Escoger el número convocado más eliminar los inadaptados o faltos 
iel 25%, menos el nº de Repetidores. de aptitud vocacional. 

SERVICIO Por cumplido el periodo de lns-
MILITAR trucción. 

1 

1 5% Eliminado 1 

No pueden repetir. 

Se trata de seleccionar entre un número indefinido 
de opositores , con conocimiento de nivel COU y 
mediante unas pruebas psicotécnicas, entrevistas , 
etc, etc. a tantos, como plazas se hayan convocado 
más un 25% qUe necesariamente deberá ser elimi
nados en dos fases ; la primera que se desarrollará 
durante el permiso de verano , en la Escuela Naval 
Militar, se dedicará en exclusiva al desarrol lo de una 
vida militar y permitirá la selección negativa de los 
que no se adapten a este tipo de vida, su número se 
juzga equivalente a un 5% . Predomil'.lará en este 
período las salidas a la mar, instrucción militar y mari
nera, gimnasia. etc. En la segunda fase, y previo 
acuerdo con la Universidad a Distancia de Ponteve
dra, se matricularía a los alumnos en las asignaturas 
de las diferentes carreras de nivel universitario cuyos 
estudios son compatibles con los conocimientos que 
deben impartirse en la Escuela Naval, al mismo 
tiempo que se observaría la vocación y aptitud para la 
vida militar de aquellos. Esta fase abarcaría el tiempo 
comprendido entre los meses de Septiembre a Di
ciembre de ese año. Tras un examen final , se elimina
ria al 20% de los alumnos existentes por más, que 
podrían seguir sus estudios Universitarios ya que se 
encuentran matriculados en 1° año, y los aprobados 
continuarían su vida militar como Aspirantes de 
Primero. 
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2• FASE ---
N+20% N 

Se incorporan los «No admitidos» del 20% del Año anterior que lo deseen 

LOS REPETIDORES el SEl.ECT1VO Los que ingresen se 
incorporaran a la 

Estudio de Asignaturas Básicas especificas (Condensadas) Escuela Naval Militar 
Matemáticas a nivel 1 er Ciclo Universitario. el 1 O de Enero como 
Ciencias de interés para la Armada dél 1º Ciencias. Aspirante de 1 er Curso. 

Formación Militar. 

El 20% que resu lte eliminado, puede continuar sus estudios UNED o presentarse 
a nueva Convocatoria para la ENM. 

Durante este periodo se evaluaran los conocimientos culturales,.científicos y 

técnicos que impone el Decreto 528% 73 Asimismo se acreditará la 
Vocación, Espíritu Militar y Aptitud para el Servicio. 

Al final se efectua la evaluación global de todas estas pruebas, se clasifican 
por puntuación. Ingresa el número de Plazas convocadas. 

Seleccionar el número de plazas convocadas. 

Tiempo de Abono para el Servicio Militar. 

1 1 1 

N+20% 20% N 

Se matricula en la Los qúe no superan, pueden seguir es- La UNED reintegra 

UNED. tudios UNED. Serán conceptuados co- la matrícula. 

mo «No admitidos» o «Suspendidos». Los 
((No admitidos» pueden optar a ingresar 
en la próxima Convocatoria, incorporán-

dose en la 2' Fase del Período de For-
mación, sin Pruebas Selectivas, a la Es-

cuela Naval Militar. 

Se pretende en síntesis alcanzar los siguientes 
objetivos: 

1 . Observar y valorar la vocación específica del 
opositor 

2. Llegar a un mejor conocimiento de la perso
nalidad del opositor 

3. Asegurar una continuidad en estudios uni
versitarios a los opositores eliminados 

4. Lograr alumnos más jóvenes y por tanto re
juvenecer los escalafones 

5. Ponerse en línea con el sistema adptado por 
/os Ejércitos de TIERRA Y AIRE 

LA ENSEÑANZA EN LA ESCUB.A 
NAVAL MILITAR 

La enseñanza a impartir en la Escuela, se encuen
tra contenida, en sus líneas maestras, en los diferen
tes Planes de Estudios de los diferentes Cuerpos y 
Escalas. Esta enseñanza no puede ser idéntica para 
todos y en mucho menor grado distinta para cada 



uno. Por ello y con carácter orientativo se expone la 
distribución y tanto por ciento correspondiente a las 
materias contenidas en el Plan de Estudios, en vigor 
desde 1979, para los alumnos del Cuerpo General : 

- Formación Humana-----------------------
1 nglés I Francés --------------------------

- Socio-Militares ---------------------------
Religión ----------------------------------
Geografía /Historia ----------------------
Derecho ----------------------------------
Política/Económica ----------------------
Formación Militar ------------------------
Instrucción Militar ------------------------
Educación física/deportes----------------

Formación Marinera, (Excluidos los Cru
ceros de Instrucción de fin de 
curso y en el Buque Escuela, así 
como el período de prácticas 
en la Flota, del último año de 
Carrera) .--------------------------

1 nstrución Marinera ----------------------
- Adiestramiento a flote --------------- -- ---

Formación técnica (Ciencias) -----------
Electricidad/Electronica -----------------
Fisica/Qu ímica --------------- ------------
Matemáticas --- ---------------------------
1 nf ormáti ca -- ---- -- ----- -- --- ----- ---------

Formación Profesional ------------------
Naúticas y Marineras --------------------

- Operaciones ------------------------------
- Propulsión --------------------------------
- Armas -------------------------------------
- Arquitectura Naval y Tecnicismo Naval --
- Organización y Logística ------------ -----

17,8% 
7,1% 
3,2% 
2,3% 
2,2% 
1,8% 
1,2% 

14,6% 
7,3% 
7,3% 

10,5% 
7,3% 
3,2% 

21% 
11 ,8% 
4,4% 
3,4% 
1,4% 

36% 
10,4% 
8,4% 
7,9% 
6,5% 
1,7% 
1,1% 

Hasta fechas muy recientes los Planes de Estudio 
partían de un plan original, más o menos remoto, que 
agrupaba un cierto número de materias, que paulati
namente iban siendo actualizadas por los diferentes 
profesores. El sistema actualmente utilizado, es partir 
de la fijación de Objetivos. Estos estarán constituidos 
por los conocimientos que el Oficial ha de poseer y 
partiendo de estos analizar'las asignaturas y en que 
extensión será necesario estudiarlas para su 
consecución. 

El Plan de Estudios de un Oficial del Cuerpo Gene
ral, puede sintetizarse de la siguiente forma: 

CONOCIMIENTOS GENERALES DEL ORCIAL 

1 . Conceptos Generales 
2. La Guerra 
3 . La Defensa Nacional 
4. LaArmada 
5. Conocimientos Militares 
6. Conocimientos Marineros 
7. Cultura Naval 

11 SERVICIO A BORDO 

1 . Oficial de Guardia en la mar 
2. Oficial de Guardia en puerto 
3. Oficial de Guardia en CIC. 
4. Oficial de Guardia en Máquinas en la mar 
5. Oficial de Guardia en Máquinas en puerto 
6. El Oficial de Guardia de Armas 

111 OPERACIONES 

1. CIC 
2. Comunicaciones 
3. Electrónica 

IV ARMAS 

1 . Organización 
2. Mecanismos básicos, Servosistemas y Cal-

culadores 
3 . Municiones, Pólvoras y Explosivos 
4. Artillería 
5. Misiles 
6. Tiro 
7. Armas Submarinas 
8. Lucha antisubmarina 
9 . Control de fuego de las Armas Submarinas 

1 O. Guerra de minas 

V SERVICIO MAQUINAS 

1 . Organización general 
2. Mecanismos básicos. Servosistemas y Cal-

culadores 
3. Propulsión 
4. Electricidad 
5. Seguridad Interna 

VI DERROTA 

1. Organización 
2. Cartografía 
3 . Magnetismo 
4. Navegación Costera y de Estima 
5. Navegación por Ortodrómica 
6. Navegación Astronómica 
7. Radionavegación 
8. Factores Ambientales 

Hay que resaltar que dichos objetivos no son el plan 
en sí, sino el fin que dicho plan pretende alcanzar; y 
que los conocimientos no se agrupan por asignatu
ras, sino por conceptos que responden a los distintos 
campos de la actividad del futuro Oficial, ya que natu
ralmente será diferente el grado en que éstos deben 
exigirse, y que en síntesis son: 
-CONOCER: Estar familiarizado con los «principios 
básicos» de determinadas materias sin llegar a los 
detalles, incluye la capacidad de identificar y manejar 
o utilizar el material, los procedimientos o las referen
cias pertinentes, Ejemplo: CONOCER un radar con
vencional implica el conocimiento de su esquema de 
bloque, funciones de las distintas unidades, de locali-

19 



zación y manejo , así como la utilización del equipo. 
- COMPRENDER: Interpretar los principios y con
ceptos de un determinado sistema y seleccionarlos 
para resolver situaciones nuevas o asimilar el conte
nido de otras materias. Ejemplo : COMPRENDER los 
principios de propagación del sonido en el agua. 
- SABER: Recordar inmediatamente conocimien
tos técnicos o procedimientos para aplicarlos cuando 
sea necesario , sin necesidad de consulta, Ejemplo: 
SABER el Reglamento para prevenir los abordajes en 
la mar. 
- SER CAPAZ: Poder utilizar la inteligencia y cono
cimientos adquiridos para resolver un determinado 
problema, o poseer la habilidad para ejecutar una 
operación concreta, Ejemplo : SER CAPAZ de utilizar 
e interpretar los códigos de señales en vigor. 
Una vez sopesados los grados de competencia re
queridos para cada actividad, se determinan las asig
naturas, y en que extensión es necesario estudiarlas 
para conseguir dominar los distintos campos de las 
actividades del fu tu ro Oficial, todo ello formará el Plan 
de Estudios. 

ENSEÑANZA DE HUMANISTICA 
EN LA E.N.M. 

La concepción y ejecución de lo que debe ser la 
formación humanística dentro de los planes y progra
mas de estudio de la Enseñanza Superior Militar, a 
impartir durante los años de formación de los alum
nos de la Escuela Naval Militar origina una problemá
tica a la que la Dirección de Enseñanza Naval ha 
tratado de buscar solución. 

En un aspecto amplio y no riguroso, se puede 
considerar que la humanística incluye todas aquellas 
materias distintas a las científicas, -matemáticas y 
de técnicas profesionales-, cuyo estudio permita 
adquirir una formación y alcanzar un determinado 
comportamiento ante la vida como español, militar y 
marino. Por ello el grupo de Humanidades que se 
imparte en la Escuela Naval Militar, atendiendo a es
tas premisas, han sido ordenadas en básicas y espe
cíficas. Un ejemplo, posiblemente, aclare esta distin
ción : el conocimiento de la Constitución es básico 
para un español, el de las Reales Ordenanzas, espe
cífico para un militar y el de los Reglamentos de la 
Armada, específico para un Marino. 

PROCESO 

La fijación de la formación que debe impartirse a un 
futuro Oficial de la Armada requiere una fijación de 
Objetivos, una selección de las materias a impartir, 
con su correspondiente biografía; la fijación de pro
gramas y textos; adopción de una Metodología y de 
unos sistemas didácticos adecuados; y la consecu
ción de un profesorado estable y especializado en las 
materias a impartir. 

En cuanto a la fijación de objetivos, habrá que 
acudir al Decreto 533/73, en el que se regula la 
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Enseñanza Militar Superior, en él y en cuanto a for
mación humanística, se dice: «Actualizar la prepara
ción cultural y Humanística de los Mandos para el 
cumplimiento de su Misión de educadores de la ju
ventud española a ellos encomendada». 

Por otra parte, los nuevos objetivos a que debe 
ajustarse la formación humanística dados por el Mi
nistro de Defensa, son : 

A) . Señalar las bases de una sólida formación 
humanística que comprenda conceptos cla
ros sobre la estructura social económica y el 
valor de las Instituciones y las Leyes. 

B). Proporcionar al futuro Oficial una versión 
cultural, política y sociológica de carácter 
universalista. 

C). Huir de todo adoctrinamiento partidista. 
D). Configurar en el alumno un firme y acen

drado patriotismo. 
También aclara el Ministro de la Defensa las líneas 

fundamentales de la metodología a seguir: «La ense
ñanza, objeto de la asignatura de que se trata, debe 
impartirse en forma analítica y razonada, desper
tando, en el futuro Oficial un absoluto respeto hacia 
las Leyes y en especial hacia la más alta norma jurí
dica y convencional de nuestra Patria, tratando de 
que adquiera un conocimiento suficiente y objetivo 
de las fundamentales corrientes de pensamiento en 
el mundo actual teniendo en cuenta, especialmente, 
y de acuerdo con nuestra secular tradición, /as creen
cias religiosas de la sociedad española así como la 
concepción no marxista del mundo occidental» . 

También señala que la programación ha de ser 
escalonada y a lo largo al menos, de tres cursos 
escolares. 

PROGRAMACION DE LA 
FORMACION HUMANISTICA 

Queda con esto esquematizada la formación hu
manística en dos grandes grupos: 
- Uno básico de 80 períodos que comprende la 

formación (común para los tres Ejércitos) crea
dora del saber y el pensamiento que va a fijar el 
comportamiento, ante los problemas universales, 
del militar español. 
Otro específico que comprende la preparación 
del comportamiento dentro del ámbito de la Ar
mada Española. 

Los problemas, por tanto, que plantea a la Direc
ción de Enseñanza Naval la formación de Oficiales, 
en general, se pueden sintetizar así: 

1 . ·Análisis de los objetivos, desarrollo de los mis
mos traslado de ellos a la Escuela Naval Militar 
para su tratamiento con miras a las materias. 

2. Estudio de las propuestas de asignaturas, pro
gramas y textos. Aprobación. 

3. Planes de Estudio. 



4. Fijar la metodología y doctrina de enseñanza. 
5. El Profesorado. 

DELIMITACION DE LA FORMACION 
HUMANISTICA 

En base a todo lo anteriormente expuesto, se ha 
llegado a delimitar la Formación Humanística a impar
tir a los Alumnos en la E.N.M. y cuyo índice lo compo
nen los siguientes conceptos: 

A) - Idiomas (Hérramienta) 
B) - Religión (Conferencias y Asistencia) 
C) - Reglamentos 
C) - Política y Economía 
E) - Derecho Notarial 
F) - Psicología y Sociología Militar 

G) - Geografía Militar Marítima 
H) - Ordenanzas y Moral 

1) - Historia Naval 
J) - Derecho Internacional y Marítimo 
K) - Derecho Penal y Procesal Militar 
L) - Pedagogía del Mando 

En grupo aparte y con la denominación del «Dere
cho Constitucional y Teoría Política» , se desarrollan 
temas de: 

A) - Teoría Política del Estado 
B) - Ideas y Movimientos políticos Contempo

ráneos 
C) - Constitucionalismo Español 
D) - La Constitución de 1980 

Así se obtiene la formación completa, a la que se ha 
introducido unas técnicas de expresión oral y escrita 
con unos 60 períodos. La necesidad de esta técnica 
es imperativa, ya que la metodología universitaria que 
va creando estos hábitos por el ejercicio de sus siste
mas de estudio , no se puede emplear en las Acade
mias Militares por la rigidez del régimen escolar y se 
han sustituido, al parecer con éxito, por estos 
ejercicios . 

ADIESTRAMIENTO PARA EL MANDO, 
DON DE MANDO: EL ESPIRITU 
MILITAR Y EL DON DE MANDO 

Constituyen dos temas, que hoy más que nunca 
tienen que tener primacía sobre el resto de la 
formación. 

Se ha de tratar de inculcar principios fundamenta
les dinámicos, ya que no hay que olvidar que la per
sona no existe estática en el tiempo , sino que va 
madurando con los años. 

Una primera interrogación es la de si es posible 
enseñar y sobre todo inculcar el «Espíritu Militar», y 
para ello será necesario plantearse seriamente la 
cuestión de, si se nace ya con el Espíritu Militar, que 
éste es algo innato y la tarea del educador es más 
bien enseñar los modos concretos de realizar las 

funciones que le exigen,ó de si la formación de los 
criterios y actitudes de la profesión constituyen la 
verdadera educación del Espíritu Militar. 

Existen múltiples razones que apuntan a esto úl
timo y por tanto es imprescindible que esta formación 
se imparta en las Academias Militares, y ello par
tiendo de la premisa que los hábitos acostumbran 
pero no educan y que el proceso formativo auténtico 
debe conciliar normas, tradición y libertad en el indivi
duo para su definitiva personalización. 

Una auténtica personalidad exige un desarrollo ar
mónico de todas las posibilidades del hombre y sólo 
se puede llegar a ello partiendo de un ajuste interno y 
un encaje en el ambiente y medio social, se puede 
afirmar que la capacidad de decisión , la energía, la 
comprensión , y tantos otros valores imprescindibles 
para el mando están íntimamente ligados a la madu
rez de la personalidad. 

En la formación acertada de este Espíritu Militar 
puede estar la solución para el problema que de un 
modo cada vez más acuciante se plantea en las Aca
demias Militares . 

Se señalaba anteriormente que los principios a 
inculcar han de ser dinámicos, para que siguiendo un 
proceso formativo vayan perfilándose hasta alcanzar 
la madurez, mal se admiten , innovaciones o cambios 
bruscos en este proceso que originan, general
mente, incomprensiones e incluso rechazo. 

Solía decir el historiador y estratega británico LID
DLE HART que «no existe sino una cosa en el mundo 
más difícil que meterle a un Militar una idea nueva en 
la cabeza y es sacarle una idea vieja». 

Es lógico que una institución , entre cuyas grandes 
v irtudes destaca el sentido de lo permanente, tenga 
más problemas que ninguna otra para adaptarse a la 
evolución de las cosas en una etapa de cambios 
acelerados y rotundos. 

La formación del Militar siempre ha tenido una 
fuerte dosis de tradición y en los tiempos actuales no 
puede despojarse de ella, toda evolución que se 
intente ha de ser cautelosamente meditada y ha de 
desarrollarse pensada y lentamente sin que pueda 
originar contrastes generacionales con incidencias 
en la disciplina; han de medirse previamente las con
secuencias ya que siendo generalmente irreversi
bles, no cabe equivocarse. 

Nunca u na Academia Militar puede ser un «Labora
torio de Investigación», se trabaja con una juventud, 
generalmente entusiasta, ilusionada y ansiosa de 
servir y que por lo tanto constituye un buen caldo de 
cultivo para la incubación de ideas, que si bién teori
camente puedan ser convenientes , se corre el ex
traordinario peligro de que recibidas sin la madurez 
necesaria puedan dar lugar. a una mala formación de 
consecuencias impre:visibles. 

La sociedad actual, frente al inmovilismo de otros 
siglos, puede calificarse , evidentemente, CQmo muy 
cambiante , por ello los contenidos de una Enseñanza 
Superior en un Centro Militar, como la Escuela Naval , 
no son algo que pueda ser determinado de una vez y 
para siempre. 
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Es misión esencial de los estudiosos y doctrinarios 
de la Enseñanza Militar Superior tratar de determinar 
aquellas materias que constituyen -como dijo 
Ortega- «El núcleo de las ideas vivas de la actualidad , 
dejando a un lado lo que no son sino supervivencias 
anacrónicas». 

Pero existen, sin embargo valores esenciales que 
son permanentes y no admiten mutación ni actual iza
ciones simplistas: Patriotismo, Honor, respeto a las 
Instituciones del Estaáo, cumplimiento del Deber, la 
Disciplina, Compañerismo y tantas otras virtudes ina
movibles del militar. 

Los Guardiamarinas y alumnos de la Escuela Naval 
Militar, junto a los omnicomprensivos conocimientos 
de las ciencias y técnicas varias que los podrán con
vertir en Oficiales, en Jefes y en conductores de 
hombres y en profesionales de la Armada, deberán 
recibir otras enseñanzas complementarias, como es
pañoles , como ciudadanos y, en definitiva, como 
hombres, o miembros de la sociedad española, en 
esta década comenzada de los «ochenta», tan insó
lita y desconcertante y, por eso, junto a los estudios 
técnicos habituales, no podrán desconocer ni ignorar 
aquellas Materias Político-Sociales y Económicas del 
mundo Humanístico actual, para valorarlos y justipre
ciarlas adecuadamente en su cabal medida, con ojos 
críticos pero reales, con los relojes puestos en la hora 
presente, pero sin apartarse nada del norte y guía que 
conjuga, en la vida social, las exigencias del bién 
común con los de cada autonomía individual , esto es, 
de la adecuada vinculación entre la libertad y el 
derecho. 

lntimamente unido con la anterior, es un tema que 
profundamente ha preocupado en la Escuela Naval 
Militar, el «don de mando». 

Bebiendo en fuentes extranjeras se puede saber 
como la Marina Norteamericana ya en 1958 ordenó 
incluir en todos los programas de sus Escuelas perio
dos de adiestramiento para el Mando, y no sólo con 
conferencias como hasta entonces, sino con prácti
cas, ya que consideraba que al estar basado éste 
adiestramiento en·el ejemplo personal , la utilización 
de prácticas apropiadas y la responsabilidad moral 
tendría que ejercitarse por igual , y ante el poder cre
ciente de las armas y técnicas ésto produciría una 
mayor exigencia en la responsabilidad y carácter de 
los hombres que las manejan. 

Desde muy antiguo ha existido en nuestros progra
·11as, la Pedagogía del Mando, la Filosofía del Mando, 
etc .etc., pero se puede decir que hasta hace unos 
años no se le ha dado un marcado carácter, y ello a 
partir de haber llegado a conocimiento en un semina
rio de Directores de Escüelas Navales, el método 
ADAIR de adiestramiento para el Mando, en síntesis 
este método trata de demostrar, y dar las directrices 
para ello , que el «Don de Mando,, se puede desarro
llar en forma mucho más eficaz de lo que general
mente se cree y de lo que actualmente se intenta en 
este sentido. 

Sería largo y prolijo el tratar de entrar en detalle, 
pero solo como síntesis se puede decir que su funda-
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mento consiste en que «El Don de Mando no puede 
ser enseñado, solo puede ser aprendido», y para ello 
el mejor camino es crear situaciones educacionales 
en las que los Alumnos puedan hacer descrubrimien
tos por sí mismos, a base de los ejercicios prácticos y 
la discusión en grupos. 

Sólo hace tres años que parcialmente ha sido 
puesto en práctica en la Escuela Naval Militar y con 
resultados muy esperanzadores. 

Este método se experimentó en la Academía del 
Ejército Británico de Sandhurst. Fue seguidamente 
puesto en función en la Naval de Dartmouth, con 
resultados muy positivos. 

Materias como ésta son adecuadas para unificar en 
las Academias Militares y de hecho lo son en las 
extranjeras, pero siempre teniendo en cuenta que si 
se pretende generalizar, y aún unificar por completo, 
se corre el peligro de que desaparezcan nobles senti
mientos vocacionales que tradici.onalmente han enri
quecido el múltiple Espíritu Militar, en sus variantes 
de Armas o Cuerpos ; existen unas vinculaciones 
vocacionales específicas, esto conlleva a tener que 
mantener las peculiaridades propias diferenciadas 
para no matar incipientes vocaciones ; el Espíritu de 
Cuerpo excesivo es contraproducente, pero si no 
existe puede ser peor. 

Una valiosa experiencia se tiene en las Fuerzas 
Armadas de Canadá, que dió un arriesgado y decisivo 
paso en su unificación, y que en algunos aspectos se 
han visto obligados a corregir. 

Existe una Escuela única de las Fuerzas Armadas 
donde cursan el primer año de su carrera pasando 
después a la de las respectivas Armas, inicialmente 
fueron los dos primeros años y están en proceso de 
cambio ya que según parece no se encuentran satis
fechos y han probado diversas alternativas. 

Precisamente, a la Armada Canadiense urgía la 
conveniencia de que el Cadete Naval se desenvol
viese desde el principio en su ambiente, la mar, cir
cunstancia que no se daba en la Escuela de las Fuer
zas Armadas única. 

Esta y otras razones han hecho desistir a otras 
naciones de adoptar procedimientos similares. 

No plantea problema alguno el saber la cantidad y 
calidad de la Enseñanza a impartir, así como el man
tener vivo este conocimiento en el futuro ya que todo 
Oficial tiene opción para sugerir a la Dirección de 
Enseñanza Naval las modificaciones que considere 
han de introducirse en los objetivos y en los resu lta
dos. A otro nivel los Mandos, al observar el comporta
miento de los Oficiales, pueden proponer modifica
ciones que serán estudiadas por la DIENA y la Es
cuela Naval Militar. Se puede decir por tanto que a 
partir del Plan inicial, las asignaturas y la propia ense
ñanza global se han convertido en un proceso de 
aproximaciones sucesivas que, inexorablemente, ha 
de conducir a la solucción mejor, que no es otra que 
el Plan de Estudios, permanentemente actualizado. 



NUESTRA PATRIA ALLENDE LOS MARES 
SE PUBLICA ESTA CARTA POR SU CONTENIDO 
HUMANO, LLENO DE AFECTO Y CARIÑO HACIA 
ESPAÑA Y SU ARMADA. ELLA HABLA POR SI 
SOLA DE LOS PROFUNDOS SENTIMIENTOS DE 
UN BUEN OFICIAL DE MARINA URUGUAYO, Y 
HACE QUE LOS QUE PORTAMOS CON HONOR 
Y CARIÑO EL BOTON DE ANCLA SOBRE NUES
TRO UNIFORME AZUL NOS SINTAMOS ORGU
LLOSOS DE NUESTRA PATRIA Y DE NUESTRA 
MARINA. 

Excmo . Sr. Don Gabino Aranda de 
Carranza . 
CA . Director de Enseñanza Naval 
Cuartel General de la Armada. 
MADRID-14 

Mi respetado Almirante: 
Tengo el honor de dirigirme a V. E. a efec

tos de elevar la presente nota . 
En el día de la fecha ( 25 Feb. 80) fina

lizo los estudios correspondientes al 
Curso de «ANALISTA DE SISTEMAS » para el 
que fuera designado por mi Armada, ante el 
ofrecimiento de la Armada Española. 

Las experiencias vi vidas a lo largo de 
estos dieciocho meses , me hacen sentir en 
la obligación moral de elevar a V. E . estas 
1 íneas , aunque considero muy difícil po
der plasmar en un simple escrito, todo el 
reconocimiento , la gratitud y el sentir 
acumulado durante un año y medio. 

En la Escuela de Informática y en el Gen
tro de Cálculo de vuestra Armada , he reci
bido un trato que va más allá del profesio
nalismo o de la camaradería normal entre 
marinos. 

Intelectualmente se me ha brindado la 
oportunidad de un excelente aprendizaje, 
que he intentado asimilar al máximo y que 
ansío poder volcarlo prontamente en mi 
Armada. Pero como hombre y como marino, 
quizás lo más importante que me llevo , es 
el haber comprobado que, en efecto , Es
paña es nuestra Madre Patria, dicho con 
mucho orgullo, y que en la Marina Espa
ñola, un marino hispano americano , en 
este caso, Uruguayo, puede sentirse to
talmente integrado como un miembro más, 
aunque tan solo sea en forma temporal, ya 
que así me sentí yo permanentemente du
rante mi estancia en la Escuela de Infor
mática. 

Esto ha sido para mí y para mi esposa, una 
de las etapas más importantes de nuestra 

vida, ya que aquí comenzamos nuestra vida 
de casados y aquí concebimos también 
nuestro primer hijo , que nacerá en Uru
guay, pero de ser varón, se llamará SAN
TIAGO en honor a esta tierra que tanto nos 
brindó y que tanto aprendimos a querer . 

Particularmente pienso que en el fu
turo, cuando el «JUAN SEBASTIAN DE EL
CANO » entre en el Puerto de Montevideo, 
tendrá para mí un sabor y un significado 
muy especial y seré el primer marino no en 
categoría pero sí en espíritu, en estar 
junto al portalón. 

En Uruguay nos enseñan de pequeños a que
rer nuestra Bandera y nuestra Patria y 
luego como mili tares , nos enseñan a pro
tegerla y hacerla respetar . Yo llevo muy 
acendrado ese sentimiento y para mí , mi 
Patria y mi Armada son sagradas. Pero hoy 
al estar a punto de dejar esta tierra que 
tan maravillosamente y con tanto cariño 
se nos abrió, siento que España y la Marina 
Española tienen un lugar muy importante y 
eterno en mi recuerdo y solo deseo que al
gún día , la vida me dé la oportunidad de 
poder corresponder , no con la misma mag
nitud , pero sí con el mismo sentimiento, 
todo lo que aquí se me ha brindado. Y tengo 
la firme esperanza de que algún día, si 
Dios quiere así será . 

Atentamente le saluda y queda a sus órde
nes , su subordinado, 

Teniente de Navío (Armada Uruguaya) 

HUGO VIGLIEITI DIMATTIA . 

Madrid, 25 de Febrero de 1980. 
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NOTICIAS SOBRE NAVEGACION 

EL REMO Y VELA EN LA E.N.M. 
Constituye la práctica de la vela una actividad que 

cuenta con gran tradición en la Escuela. Ya en el año 
1.945 se organizaron en ella las primeras Regatas 
Internacionales de la Ría de Marín , para las clases 
STAR, SNIPS, SHARPIES, ANDURIÑAS Y 6,5 con 
participación de flotas portuguesas y españolas. 

En el año 1.962 se organizó la 1 ªSemana Interna
cional de vela para las clases SNIPS, FINNS, DRA
GONES, FLYNGS-DUTCHMAN y STAR. Participa
ron embarcaciones de Portugal , Francia, Mónaco, 
Argentina, Venezuela y España. 

Además de estas dos importantísimas regatas, or
ganiza periódicamente las regatas de carácter inter
nacional , nacional, regional, y local, que le permite la 
actividad escolar. 

Actualmente las actividades deportivas se desarro
llan durante todos los meses del año escolar. La 
participación es en las clases SN IPS y CRUCEROS: 

Clase SNIP 
Durante los cuatro primeros días de cada semana 

se efectuan salidas de iniciación, enseñanza y 
adiestramiento. 

Prácticamente en la totalidad de los fines de se
mana y festivos se efectúan sal idas de competición. 
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Clase CRUCEROS 
Desarrollan la misión formativa de los CC.AA., no 

sólo en regatas , sino principalmente en salidas dia
rias en los PUMAS 23", de 16,00 a 18,30 horas, y en 
salidas programadas en los PUMAS 38" de viernes 
por la tarde a sábado a medio día, por las Rías Bajas 
gallegas. 

Del 1 de Junio a 12 de Julio efectúan un crucero de 
Instrucción por el litoral español tocando puertos 
como Cádiz, Málaga, Banús, etc. 

Los fines de semana los cruceros son utilizad0s 
voluntariamente por los Alumnos. En los períodos de 
vacaciones participan en todas las regatas que se 
celebran en la zona, como las regatas internacionales 
de las Rías Bajas, Conde de Gondomar, Trofeo Finis
terre, etc .. El último año el ONS y ONZA participaron 
en la regata oceánica Solent-Bayona. 

Como resumen de un año escolar, sin contar la 
participación de las distintas regatas ni en el crucero 
de instrucción se efectuaron las siguientes salidas: 

SNIPS .. .. ... ..... ........ .. ...... .. .. . 674 
PUMAS 36" .. .... ..... ... .. ..... ,.. 522 
PUMAS 38" .... ........ ...... ... ... 56 

Actualmente el número de embarcaciones es el 
siguiente : 



-VELA: 

SNIPS ... .. .... ... .. .. ........ ... .... .. 18 
PUMAS23" ... ... .. ... .. ....... .. .. 6 
PUMAS 38" ...... ... .. .. .. ... ..... . 3 
CIRRUS 34" ...... ... ...... ........ 2 
BOTE 3,5m ...... .. . .. . ... .. . .. ... .. 12 

-REMO Y VELA: 

BOTES9m. ...... ... .......... ... ... 4 
(9 más en construcción) 
BALLENERAS ... .. .. ... . ..... .... . 3 

-REMO 

TRAINERAS 3 

En la Escuela se sigue un detallado Plan de Instruc
ción Marinera que se inicia con un Cursillo Previo 
sobre tecnicismo del bote de 9 metros para los Aspi
rantes de 1° y finaliza con prácticas en PUMAS 23" y 
38' ',traineras, bote a motor etc ... Para Guardiamarinas. 

Hay, asimismo cursos especiales para los alumnos. 
de la Escala Básica, Escala Especial y Escalas 
Complementarias . 

El bote de 9 metros se utiliza para iniciar a los 
alumnos, tanto a remo como vela, por su capacidad , 
condiciones marineras y robustez, que hacen de él la 
embarcación idónea. 

Se cuenta asimismo con traineras compradas en el 
Norte de España, son embarcaciones que han partici
pado en el Campeonato de España de la modalidad . 

Hay también botes de 3,50 metros para iniciar en 
vela. 

Los 18 SNIPS con que cuenta la Escuela, se divi
den en 3 categorías . La primera la componen los 
barcos «de batalla», no tiene dotaciones fijas y sirve 
para hacer una selección previa de las dotaciones 
que representarán a la Escuela Naval en las regatas 
en que ésta participe . 

Los 6 barcos de categoría intermedia cuentan con 
dotaciones semifijas y permite seleccionar ya a los 
alumnos que patronarán los 6 SNIPS de regatas. 

A éstos se les responsabilizará totalmente de su 
barco y deben proceder a los pequeños arreglos, y 
dar parte de los que ellos mismos no pueden reparar. 

De la Vela Ligera se pasa ya a la Vela de Crucero, 
es esta modalidad que cuenta asimismo, con tres 
tipos de embarcaciones. Los PUMAS 23", para rega
tas entre rías y práctica y selección de dotaciones. 
Pueden ser utilizados por alumnos de todas las briga
das, tanto en las horas de instrucción Marinera como 
los Sábados y Domingos. 

Los PUMAS 38" y CIRRUS 34" , de mayor catego
ría que los anteriores, son los utilizados en los viajes 
de Fin de Curso, en cruceros de alrededor de 20 días 
de duración y en los que se visitan diversos puertos 

españoles del Atlántico y Mediterráneo. En estas na
vegaciones participan unos 88 alumnos de todos los 
Cuerpos de la Armada. 

Actualmente se procede en la Escuela Naval al 
adiestramiento de dotaciones de regatas de crucero, 
en plan de selección y entrenamiento con objeto de 
elevar el nivel de adiestramiento. Con ello se pre
tende conseguir la capacitación y mentalización de 
cuatro dotaciones - unos 30 alumnos - preparados 
para ocupar cualquier puesto, excepto el de nave
gante. Estas dotaciones lo integrarán alumnos volun
tarios de la 1ª, 2ª y 4ª Brigadas, únicas que permane
cen el curso entero en la Escuela. 

El plan de adiestramiento se compone de periodos 
teóricos a desarrollar en tierra, simultaneados con 
salidas a la mar; éstas últimas de viernes a las 13,00 
horas a sábado por la tarde. En cada barco hay un 
Oficial con la misión principal de asesorar y decidir en 
los momentos críticos. 

Las dotaciones que se seleccionen para las rega
tas en los CIRROS 36" , se comprometen a participar 
durante el verano en aquellas en que la Escuela se 
haya inscrito, este verano se espera tomar parte en 
las internacionales que se celebren en aguas de 
Galicia. 

Para formar las dotaciones se cuenta ya con un 
número elevado de alumnos, pues si bién se debe 
trabajar más, se cuenta con mayor libertad de acción. 

Una magnífica escuela de dotaciones es el viaje de 
Fin de Curso que se realiza a bordo de los PUMAS 
38", en él se crea un lazo de unión, entre Oficiales y 
Alumnos, ya que todo se comparte y se hace vida en 
común . 

En este viaje se cuenta con un barco de escolta:·, 
que act1'.Ja de buque nodriza; en él se embarcan los 
repuestos, se guarda la comida en los frigoríficos, se 
utiliza su ducha y cámara en puerto etc .. La vida a 
bordo es entretenida, se pesca, se oye la radio, se 
descansa y se duerme poco, pero se pasa en con
junto muy bien . 

Como prueba fehaciente del interés que en la Es
cuela despierta la vela, es la edición de la publicación 
«Yates-Escuela», libro que se modifica constante: 
mente, pues contiene las últimas teorías sobre técni
cas de navegación , adelantos sobre material, tipos de 
maniobras etc .. Resulta de mucha utilidad para las 
dotaciones. 
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PERIPLO AMERICANO DE LAS CORBETAS 
«DIANA>> Y ccDESCUBIERT A» 
lnipresiones del Jefe de la~ AJ.rA 

Trescientos afortunados tuvimos el alto honor de 
llevar a los países hermanos de América un mensaje 
de amistad de nuestra querida Armada, en un crucero 
de tal entidad, que no tiene precedentes en la época 
del vapor. 

¿Qué ha hecho posible la realización de este viaje? 
Ve inticinco años de esfuerzos, de sacrificios, de de
cisiones valientes, de un mirar hacia delante de toda 
la corporación. Los que hemos hecho el viaje, lejos 
de casa, con la claridad de ideas que da el conocer 
otras tierras, otras gentes, y con la paz de espíritu que 
se siente bajo el ancho cielo en la soledad de la mar, 
se nos ha ido presentando en sucesión de hechos 
encadenados, todo el esfuerzo de la Marina: La mo
dernización iniciada en los años cincuenta, con a 
ayuda americana, que requirió un sacrificio enorme 
por parte de todos, «los Plangenares» , «Comespla
nes», «Comesperes», etc .. ., las decisiones arriesga
das y valientes como la construcción de las Fragatas y 
Submarinos «Daphne» y un sinnúmero de sacrificios 
y esfuerzos coordinados que están en la mente de 
todos y que han propiciado este maravilloso viaje. 

Así , el mensaje de despedida que nuestro Almi
rante Jefe del Estado Mayor de la Armada nos remitió 
a ambos Comandantes a la salida de España supuso 
un reto y a la vez una especie de profecía de lo que 
había de ser el viaje Creo que vale la pena trans
crib irlo: 

«Cuando vais a iniciar el viaje quiero recordaros 
que el objetivo es mostrar a países hermanos de 
América la rejuvenecida imagen de la Armada Es
pañola y estrechar los lazos que nos unen con los 
miembros de sus Marinas. De vuestro comporta
miento en puerto , y de vuestra reconocida compe
tencia profesional dependerá la idea que nuestros 
hermanos de Hispanoamérica se formen de la Ma
rina Española. No olvidéis que, como reciente
mente nos ha recordado su Majestad el Rey, cons
tantemente deberá trascender el legítimo orgul lo 
que todos sentimos de ser españoles , al que tenéis 
la suerte de poder añadir el de pertenecer a la 
Armada. Tened presente que no sólo estamos 
pendientes de vosotros los compañeros, sino que 
toda España tiene la vista puesta en vosotros. De
seo que tengáis un viaje lleno de fe lices singladu
ras y que a su fin hayáis dejado tras de vosotros una 
continuada estela de éxitos. Vuestro patriotismo, 
juventud y entusiasmo harán que así sea. Que la 
Virgen del Carmen, nuestra Patrona, os acompañe 
y os dé tiempos propicios .,, 
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Al finalizar el viaje tuve la enorme satisfacción de 
poder transmitir al Almirante Jefe del Estado Mayor 
de la Armada. a modo de novedad, el siguiente men
saje: 

«Al tocar tierra española deseo manifestar res
petuosamente V. E. que el objetivo se ha cumplido . 
Todos y cada uno de los ind ividuos de las dotacio
nes han dejado trascender continuamente con su 
actitud entusiasta el orgullo de ser españoles y de 
pertenecer a la Armada, poniendo de manifiesto 
además un gran profesionalismo con un comporta
miento a bordo y en tierra cargado de hidalguía que 
me consta ha dejado a nuestros hermanos de His
panoamérica una hermosa imagen de nuestra Ar
mada. La Virgen del Carmen nos dio vientos propi 
cios implorados. » 

Ha sido maravilloso comprobar cómo, de forma 
espontánea, sale a relucir en los jóvenes - los más 
maduros son conscientes de esa sensación - el or
gullo de ser españoles y mostrarlo con sencil lez, sin 
soberbia, sin pretender imponérselo a nadie, pero 
con una actitud hidalga que gana a la gente, sobre 
todo a la gente de América que nos qu iere, y reco
noce con admiración lo que hizo España all í. También 
el orgullo de pertenecer a la Armada se ha puesto de 
manifiesto de forma consciente al comprobar el ca
riño y la admiración a nuestra Marina y sus realizacio
nes, así como el agradecimiento por nuestra colabo
ración en la formación de personal de las Marinas 
hermanas en nuestras Escuelas. 

Era general el sentim iento de reproche cariñoso 
por no haber ido antes. La pregunta concreta: «¿Por 
qué no habéis venido antes?», la oímos repetida
mente. Un Almirante chileno comentó cariñosamente 



que desde el bombardeo de Valparaíso por Pareja no 
había vuelto por allí ningún barco de guerra español, 
salvo el «ELCANO» que no tiene cañones . 

Había que explicar que durante los últimos veinti
cinco años la Marina se había esforzado en su moder
nización y que las corbetas eran , aunque no los pri
meros buques modernos construidos en España, sí 
los primeros de diseño íntegramente español y que 
con sano orgullo, la Armada había querido mandar su 
mensaje de amistad a través de sus dotaciones. 

Por último, quiero hablar de lo más importante: «La 
Bandera». 

La presencia de nuestro pabellón rojo y gualda en 
dos océanos y nueve naciones hermanas, ha sido 
objeto de admiración y respeto , ha sido un orgullo 
para las importantes colectividades españolas de los 
países visitados y para los barcos mercantes nacio
nales con los que hemos coincidido y no ha pasado 

NOVENTA DIAS 

desapercibida para otros países y barcos extranjeros 
avistados. 

Esto ha sido sentido íntimamente por las dotacio
nes, que están ilusionadas con la entrega a los bu
ques de las Banderas de Combate que DM, se recibi
rán próximamente. 

Todos hemos vivido tres meses inolvidables, 
donde los valores del espíritu han sido sentidos con 
intensidad. 

El día antes de la llegada a Cartagena tuve el honor 
y la satisfacción de poder felicitar a todos después del 
canto de la Oración , juntos los dos barcos, como 5n la 
maniobra de aprovisionamiento , para satisfacción y 
estímulo de todos, especialmente en mostrar el orgu
llo de ser españoles , como decía nuestro Rey y la 
Patria lo necesita. 

INOL VIDABI ES 
Durante tres meses, /as Corbetas «O/ANA» y «DESCUBIERTA» han realizado un viaje de buena voluntad por 
tierras de América del Sur. 

Dialogar con /os Comandantes, Oficiales, Suboficiales, Cabos Especialistas y Marinería de estos buques nos llena 
de orgullo e íntima satisfacción por el hecho de ser españoles y miembros de nuestra Armada. 

Lo primero, por el profundo cariño que todas las naciones hispanoparlantes y Brasil sienten por nuestra Patria, el 
respeto y afecto con que se habla de Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos I y Doña Sofía, las permanentes 
atenciones para con nuestras dotaciones, etc. 

En síntesis y reservando para un próximo número el resto de la información , se expone aquí los relativo a: 
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VENEZUELA 
t:s Venezuela la primera nación Hispanoamericana que tocan nuestras Corbetas. Son las 0800 horas del día 30 

de Enero último y previamente habían embarcado en la " Diana" el Agregado Aéreo y Naval de España, y el enlace 
de la Armada venezolana. Se atraca al muelle militar de la Guayra. Los Comandantes de las Corbetas realizan la 
visita de rigor al Almirante Jefe del Centro de Adiestramiento de la Armada, y éste se la devuelve de forma 
inmediata, acompañado del Capitán del Puerto y del Prefecto del Departamento Vargas . 

Poco después es recibido a bordo el Embajador de España, quien se interesó vivamente tanto por los buques 
como por las dotaciones. 

Por la tarde de este mismo día hubo la imposición de una corona de flores ante los restos de "El Libertador", en 
el Panteón Nacional. 

El día 1 de Febrero visitó las Corbetas el Jefe del Estado Mayor de la Armada venezolana, quién quedó 
gratamente sorprendido ante los adelantos técnicos, de que van dotadas las Corbetas y de forma especial por 
elC. l.C. 

Impresionó al personal de ambas dotaciones las amplias avenidas de Caracas con magníficas edificaciones, sus 
autopistas, su denso tráfico rodado, las bellas mansiones de la zona del Este, las típicas y viejas calles del barrio de 
La Pastora y de Cola de Pato. El gran aeropuerto de Maiquietía, y en la pequeña ciudad de Macuto es de destacar la 
plaza donde existe un Vía Crucis, que permanece siempre abierto para todos los fieles. 

Como dato curioso, la carretera antigua que va de La Guayra a Caracas cuenta, en un trayecto aproximado de 
33 Kms. , con tantas curvas como días tiene el año, entre un paisaje exhuberante y de exótica vegetación. 

MEXICO 

Destaca en México, su hospitalidad, belleza geográfica, singular colorido , típicas comidas, costumbres, cultura 
Totocana de Veracruz, la casa de Hernán Cortés, la primera iglesia construida por españoles en tierra am~ricana 
etc ... 

Ya en el plano oficial , en primer lugar la visita del Presidnte López Porti'llo y su conversación telefónica con S.M. 
el Rey D. Juan Carlos desde la estación de radio de la Corbeta «Descubierta», a la Zarzuela. Dado su interés y 
profunda cordialidad la transcribimos, según fue recogido en los periódicos mexicanos: 
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"Bueno, Don Juan Carlos . 

Señor Presidente , no sabe la alegría que tengo de poder saludarle personalmente en estos momentos tan 
maravillosos para nuestros dos paises cuando se encuentra en territorio mexicano nuestra Corbeta «Diana» y 
«Descubierta» , en Veracruz . Cambio. 

A bordo de ellas estoy precisamente, señor, con una gran alegría y recibiendo las atenciones de su tripulación 
que mucho me ha honrado. Muchas gracias, señor. Cambio. 

Reciba usted el afecto personal de la Reina que está aquí conmigo y todos los mejores deseos de bienestar y 
felicidad para su familia , así como tambien para el Pueblo Mexicano al que el Pueblo Español se siente tan 
unido.Cambio. 

Muchas gracias, Don Juan Carlos. De nuestra parte lo mismo, señor: Votos de felicidad afectuosa y 
fraternales, para usted, para doña Sofía, para sus hijos y para el Pueblo de España, tan entrañable a nosotros. 
Cambio. 

No sabe usted qué alegría tengo de oir su propia voz, porque a los amigos muchas veces se les recuerda, 
pero a veces no se les oye. Y no sabe el recuerdo que conservo de vuestra estancia en España, así como la 
visita nuestra a ese gran País . Y confío en que durante su permanencia en ese buque de nuestra Escuadra se 
sienta como si estuviera en su propia casa, Presidente. Cambio. 



Así es señor y me han llenado de atenciones, de obsequios y de halagos. Muchisimas gracias por su 
generosidad. Cambio. 

Siento no estar yo personalmente para darle un fuerte abrazo que le envío de todas formas desde aquí, desde 
mi casa que es la suya; y rogarle si puede ver un momento al Presidente del Instituto de Cooperación 
lberoaméricana, le diga que le lleva un mensaje personal mío y del Presidente Suarez. si dispone usted de un 
momento, se lo agradecería. Cambio. 

Naturalmente que si . Ya ordenamos que le den cita, señor. Reciba usted mis parabienes, mis felicitaciones, 
mis buenos deseos. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. 

Señor Presidente: Un fuerte abrazo a usted y a su esposa, a su familia, a todo el Gobierno Mexicano y, en fin , a 
todo el Pueblo Mexicano dígales que el Rey está con ustedes y que usted en nuestro gran amigo López 
Portillo . Cambio. 

Muchísimas gracias, señor, saludos a todos por favor. Gracias señor. Cambio y fuera" . 

Visitaron asimismo a nuestros barcos, el Presidente del Instituto de Cooperación lberoaméricano, Embajador 
de España, el Almirante Comandante de la fuerza Naval del Golfo, Almirante Director de la Heróica Escuela Naval, 
Comisiones de la Armada y del Ejército Mexicano, etc ... 

PANAMA 
El Canal de Panamá es una de la más grandes 

obras de ingeniería moderna; en sus extremos se 
hallan los puertos de la Zona del Canal: Cristóbal, 
junto a Colón, y Balboa, en las inmediaciones de la 
ciudad de Panamá. La esclusa de Gatún se encuentra 
cerca de Cristóbal; las de Miraflores y Pedro Miguel , 
poco distantes de Balboa; mediante las esclusas, que 
son de doble vía, las embarcaciones ascienden o des
cienden de los estrechos de entrada al lago de Gatún, 
que se alimenta con el escurrimiento del río Chagres. 

El canal se inaguró el 15 de Agosto de 1914 y, 
desde entonces hasta la fecha, han atravesado esa 
vía interoceánica unas 650.000 embarcaciones. 

La zona del canal de Panamá es una faja de tierra 
con una superficie de 1.432 kms. Se extiende ocho 
kilómetros, a uno y otro lado del Canal, excluyendo 
las ciudades de Panamá (502.000 habitantes) y Co
lón(72.000 h.). Esta faja de tierra bajo la jurisdicción 
de EE.UU. es parte integrante del territorio nacional 
panameño. 

Es de resaltar el gesto de los Prácticos del Canal 
que, al ver a las Corbetas "Diana" y "Descubierta" 
que enfilaban el punto de fondeo en espera del turno 
correspondiente para el paso del Canal , fueron avisa
das para que no esperasen. Por ello, la demora en po
der enfilar hacia el punto de las Esclusas de Gatún, 
fué mínima. 

Tras de entrar en el Canal por Cristóbal, puerto del Atlántico, el buque que desea cruzarlo continúa navegando a 
nivel del mar hasta llegar a las Esclusas de Gatún , que le permiten ascender hasta el lago artificial del mismo 
nombre. Al entrar el barco en la primera esclusa se cierra la compuerta y la esclusa se llena con el agua que baja del 
lago y que eleva al buque al nivel de la segunda esclusa, a la cual pasa de inmediato. Una vez cerrada la compuerta 
de ésta se repite el procedimiento y el barco se eleva al nivel de la tercera esclusa, en la cual entra. Al llenarse la 
tercera esclusa, el buque queda elevado a un nivel de 28,5 m. sobre el mar. Se abre entonces la compuerta que 
comunica con el lago Gatún, que constituye una tercera parte de la extensión del canal. El barco continúa por el 
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lago, por el curso del río Grande y el Corte de Culebra (o de Gaillard) hasta llegar a la esclusa de Pedro Miguel, 
donde, por un procedimiento similar al de Gatún , desciende al lago de Pedro Miguel. A continuación, las dos 
esclusas de Miraflores hacen bajar al buque hasta alcanzar el nivel de las aguas del Pacífico, y el barco sigue su 
curso hasta entrar en este océano por el puerto de Balboa. Las maquinarías de las esclusas y compuertas son 
movidas eléctricamente. Las dos centrales hidroeléctricas que generan la corriente operan con las aguas del lago 
Gatún . Llamó a todos la atención el paso del buque por las esclusas, toda vez que los barcos son remolcados por 
pequeñas locomotoras eléctricas de cremallera ("mulas") que ruedan sobre carriles construídos a ambos lados 
de las seis esclusas del canal. El tiempo promedio del cruce del canal es de alrededor de ocho horas, aunque un 
buque de guerra de los EE.UU. llegó a cruzarlo en 4 h. 38 m. Cada buque que atraviesa el canal requiere unos 200 
millones de litros de agua fresca, bombeados a las esclusas por un complejo sistema de canales y conductos. 

La construcción de esta maravilla de la ingeniería moderna ahorra unas 8.000 millas a los buques que antes 
tenían que doblar el Cabo de Hornos en su viaje de un océano al otro. El canal de Panamá, que sigue una dirección 
NO a SE, tiene 82 Km. de largo y una anchura de 150 m. al nivel del mar; de 150 a 300 en el lago Gatún, y de 90 m. 
en el Corte de la Culebra, donde atraviesa la espina montañosa del continente. En la sección baja del Atlántico, la 
profundidad del canal es de 12,8 m. en la del Pacífico 13,7; y en lago Gatún de 13,7 a 25,9 m. El nivel promedio del 
mar en la costa del Pacífico es unos 20 cm . más alto que el del Atlántico, aunque esa disparidad no es constante 
todo el año. 

En el lado del Caribe, la diferencia de nivel entre la marea alta y la baja puede llegar a los 30 cm.; en el Pacífico la 
diferencia es mucho mayor: 3,8 m. como promedio, habiéndose registrado diferencias de hasta 6,4 m. El lago 
artificial de Gatún, formado por el embalsamiento del río Chagres, contiene más de 5.000.000.000 m3 de agua, que 
sirven para operar las esclusas. Estas tienen un largo de 304 m. y un ancho de 33,5 m. lo que les impide dar cabida 
a algunos de los superbuques de construcción reciente. 

El costo total de las obras del Canal de Panamá, incluyendo los gastos efectuados por los franceses, ascendió a 
937.000.000 de dólares USA., y el período de construcción del Canal duró unos 24 años. 

El peaje cobra de acuerdo con el tonelaje neto del buque y de la carga. La tarifa actual es de unos 90 centavos 
por tonelada para barcos cargados y 72 centavos por tonelada para buques sin carga. El peaje promedio viene a 
ser unos 7.175 dólares USA., o sea, una décima parte de lo que costaría la travesía por la ruta del Cabo de Hornos. 

ECUAOOR 
En el Ecuador se repite lo sucedido en anteriores Naciones. Las Corbetas son visitadas por el Comandante 

General de la Marina y Ministro de Defensa en funciones, el Comandante Jefe de la Escuadra y el Embajador de 
España en dicho pais . Posteriormente lo hicieron el Alcalde, Gobernador de la Provincia, Arzobispo de Guayaquil y 
Jefe de Operaciones N'avales. Es de destacar que la Marina ecuatoriana prestó todos los servicios de puerto de 
forma gratuita y desinteresada. 

Guayaquil es el puerto principal del Ecuador y se fundó en 1537; es una urbe moderna y activo centro comercial. 
Las dotaciones de ambas Corbetas quedaron altamente impresionadas de la amabilidad y cordiHl idad de las gen~ 
tes de este país, así como de sus ciudades pintorescas. El Puerto Nuevo y el puente sobre el Río Guayas (3 Kms. 
de extensión) son dos obras monumentales. La Avenida 9 de Octubre resume la vida febril del puerto con sus 
grandes tiendas y comercios. Tras caminar por ella se llega a la Rotonda donde los Libertadores de Sudamérica, 
Bolívar y San Martín, se saludan en el bronce. Las diferentes visitas realizadas al Museo de Oro de la Casa de la 
Cultura con piezas de la Cultura aborigen, el Museo de la Universidad de Guayaquil y el Museo Emilio Estrada, con 
piezas arqueológicas de antiguas tribus del litoral, han hecho agradable la estancia del personal de las dotaciones 
de nuestros buques. 

Quito está situada en un escenario de indescriptible belleza, con blancas casas que trepan por las laderas del 
Pichincha, un volcán de cumbres rocosas (4 . 784 mts. de altitud). Un Centro histórico de arquitectura española que 
se ha mantenido intacto durante varios siglos, con callejas que suben y bajan; una zona urbana moderna y 
elegante al norte en una planicie que se detiene al borde de los nuevos barrancos y cañadas. 

Es, pues, Quito, mezcla de arquitectura colonial heredada de España y el arte moderno, de buen gusto, que será 
recordada siempre por las dotaciones de las Corbetas "Diana" y "Descubierta" que pasaron en este país unos 
días muy agradables . 
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PERU 
El 28 de Febrero último, las Corbetas «Diana» y «Descubierta,, arriban al puerto de Callao. Son recibidas en la 

mar por el Agregado de Defensa a la Embajada, y el Cónsul de España, así como Oficiales de la Marina de Guerra 
peruana. 

Entre los actos celebrados caben destacar las Ofrendas florales hechas por el Embajador de España y 
Comandantes de las Corbetas " Diana» y" Descubierta» , ante los Monumentos del «Almirante Grau ,, y «Francisco 
Pizarra,, en Lima, y de forma especial , la recepción ofrecida por el Embajador de España. En ella se condecoró al 
Primer Ministro, Ministro de Transporte y ex Ministros de Marina y Aeronáutica. Asimismo se realizó un paseo 
turístico por Lima. a cargo de la Oficina de Turismo de la Dirección de Bienestar de la Marina. 

Los Comandantes de las Corbetas antes citadas correspondieron a estas atenciones con una recepción a 
bordo. 

El Perú es, por extensión, el cuarto país de Sudamérica, con una superficie de 1.285.215 Km 2
; y uno de los más 

interesantes para quien lo visita, por su historia milenaria, sus contrastes geográficos y sociales, su arquitectura 
variada, sus ruinas incaicas y su actual condición de sociedad mestiza y pujante. El extranjero, no se encuentra 
forastero; por el contrario , es bien tratado y recibido . 

El Perú es una país tentador por su artesanía popular, tejidos de alpaca, ponchos, cerámica, joyas de oro y plata, 
objetos de cuero y otros . 

En Perú existen costumbres similares a las nuestras, y les agradan las corridas de toros; las peleas de gallos, 
espectáculo éste de un sin igual colorido, y en el que se mide el coraje y la valentía de hermosos ejemplares. Los 
caballos peruanos, descendientes de los finos caballos árabes que llevaron los conquistadores al Perú, se 
distinguen por su fina estampa y arrogancia. Resulta imposible mencionar el caballo de paso sin hablar los 
«Chalanes", hábiles jinetes ataviados con finos ponchos de algodón blanco y sombreros de paja. 

El personal de las dotaciones que visitó Lima, Capital de la República, y sede del Gobierno, guardan un grato 
recuerdo de todo ello. Visitaron algunos Museos que exhiben admirables testimonios de las antiguas culturas 
peruana, como son el Museo de Oro, el Arqueológico Rafael Larca Herrera, el de la Cultura Peruana, donde se 
encuentran los Institutos de Etnología, Historia y Arte Popular y otros. 

Oración del Sanitario 

Oración hecha en esta navegación, por el 
B.G. (ATS) Jesús Varas Morales, de la do
tación de la Corbeta DIANA. 

Señor, Tú que has hecho 
la maravilla del Universo, 
y echaste el último aliento 
para hacer el hombre, 
tu suprema obra y la más perfecta. 

Tú que me has guiado 
en el estudio y conocimiento 
de nuestro cuerpo, consintiéndome 
ser un mal alumno de tu saber; 
no permitas que malogre tu obra 
y déjame seguir siendo 
tu eterno alumno y admirador. 
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NUESTRAS DOTACIONES 

En las entrevistas mantenidas con el personal de 
las Corbetas «Diana» y «Descubierta» ha llamado 
nuestra atención el hecho de que ninguno de sus 
miembros, excepto aquellos que de alguna forma 
eran responsables , hiciera mención alguna de la la
bor callada y poco vistosa que les había correspon
dido realizar con motivo de este viaje. 

Trabajo extraordinario impuesto por las especiales 
circunstancias de mostrar los buques de manera casi 
continua, a Autoridades , Oficiales, Suboficiales, Ma
rinería y público en general. 

Es este un quehacer que cuando todo funciona y 
nada falta, pasa desapercibido, pero que resulta dolo
roso y difícil cuando cualquier fallo pone de mani
fiesto , con claridad, que algo no marcha. 

El coincidir de los Comandantes que este continuo 
laborar había sido siempre normal, sin pegas, sin 
problemas, lo califica de excelente. 

Este Boletín desea recoger y resaltar el aspecto 
humano de las dotaciones de las Corbetas «Diana» y 
«Descubierta» que, en su largo periplo por aguas 
sudamericanas, mostraron siempre un alto espíritu y 
un entusiasmo a tope. 
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Hablar de las cualidades militares, técnicas y mari
neras de estos barcos no es otra cosa que hacer 
justicia, pues con orgullo se puede proclamar que la 
industria naval española aborda la construcción de 
buques que nada tienen que envidiar a los mejores 
del mundo en su clase y sí tienen mucho por lo que 
ser admirados. Pero no queremos hablar de técnica 
sino de hombres. 

De las dotaciones que han realizado una labm ca
llada y abnegada, gris y silenciosa, útil y eficaz, en una 
palabra, brillante como la alta tecnología a la que han 
tenido que servir. 

La colaboración entusiasta de todos puso en todo 
momento destreza y habilidad en cualquier maniobra, 
saludo a la voz o formación militar. 

Permítasenos transcribir lo dicho por el Teniente 
Primero de la Armada Chilena, don SERGIO ROBIN
SON PRIETO, Práctico que asesoró al Comandante 
de la Corbeta «Descubierta» en su paso por los Ca
nales Patagónicos: «La estancia entre Vds. ha sido 
muy agradable, pudiendo comprobar el gran profe
sionalismo de los marinos españoles, que sin duda 
se hallan entre los mejores del mundo.» 
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PERIODICO DEPENDIENTE DE LAS GANAS DE HACERLO 

Es este un periódico editado por la Corbeta «DES
CUBIERTA», en su periplo por los puertos de Suda
mérica. Sea su propia Redacción quien lo presente: 

«Sin brindis, copas ni ruedas de prensa, como 
en la presentación a la luz de un gran diario, sale 
hoy por primera vez «LA BOLA VIAJERA», pero 
eso sí, con tanta y más ilusión, alegría y sinceridad 
que cualquier gran publicación . Intentamos crear 
un modo de comunicación más directa y partici
pada entre todos los que formamos esta «BOLA 
VIAJERA». Comunicación de la base al vértice y al 
contrario , comunicación vital y personal que no es 
la oficial que tiene sus conductos de divulgación, y 
que tan necesitados estamos de ella siempre, pero 
máxime en estas circunstancias de navegaciones 
largas, y lejos de nuestras casas , familiares, Patria, 
etc. 

Por tanto , este pequeño periódico , o mejor diría
mos diario escrito , no es de cuatro o cinco sino de 
todos. De este ·modo aquél que se sienta con 
ánimo y aporte sus vicisitudes y peripecias, su 
in iciativa para una mejor y más agradable estancia a 
bordo y en tierra. Como hay diversas secciones, 
esperamos vuestra colaboración y ayuda, que ten
drá cabida en cualquiera de ellas . Pero por favor, 
nada de desaliento ni nada que pueda dividir ni 
distraer la atención de lo fundamental , porque 
«aquí se trabaja por y para los españoles», que 
cuentan con nosotros. 

Entre las Secciones de «LA BOLA VIAJERA» llama 
la atención la dedicada a entrevistas a distintos miem
bros de las dotaciones de estos buques. De entre 
ellas, y en este número ofrecemos las de : 

Don AMANCIO RODRIGUEZ CASTAÑO, Capitán de 
Corbeta, Comandante de la «Descubierta». 

¿Cómo es nuestro Comandante? 

Cuarenta y seis años de edad, casado, con cuatro 
hijos, nacido en Santa Cruz de la Palma (Cana 
rias) , mide 1,86 m. tiene como aficiones la lectura 
y la práctica del tenis y no se marea. 

¿En qué barcos o en qué destinos se ha encon
trado anteriormente? 

Estado Mayor de la Flota, 2.° Comandante del 
«Ala va», Comandante del " Ebro» y otros. 

¿Cuánto tiempo ha pasado en la mar? 

- Mil trescientos días de mar. 

¿Qué opinión ha formado del periódico? 

Ha sido el primero, tal vez un poco precipitado 
pero la idea es buena y debería colaborar en él 
toda la dotación. 

¿Nos conoce a todos ya? 

No. no conozco a todos debido al trabajo que 
hubo antes de salir para efectuar este crucero. Me 
ha sido imposible, pero no estaré satisfecho hasta 
conocer a todos. 

¿Conoce algún puerto de los que vamos a 
visitar? 

- Sí, Río de Janeiro y Recite. 

¿Tiene intención de hacer de este viaje una dura 
experiencia? 

Intento que la dotación trabaje cuando debe tra
bajar y que en puerto se divierta lo más que 
pueda. Intentaré que la gente disfrute en puerto y 
tenga el máximo de tiempo libre posible. 

Olvide que es nuestro Comandante ¿Qué conse
jos daría a un amigo suyo que emprendiera este 
viaje? 

Que conozca bien las ciudades a visitar, que 
aproveche el tiempo lo máximo posible y que se 
sienta allá por donde vaya ogulloso de ser espa
ñol y de pertenecer a la Armada. 
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¿Tiene algún problema relacionado con el barco 
que le quite el sueño? 

La mayor preocupación que me da este barco 
está en relación con la dotación . Pretendo que 
ésta viva lo mejor posible, porque el hombre es el 
que da vida al barco. 

¿Tiene intención de colaborar con nosotros, me
diante algún nuevo artículo? 

- Sí, espero poder colaborar alguna otra vez y ani
maría a todos a trabajar en él colaborando»" . 

Don ANTONIO SOBRADO SOTO, Brigada Electri
cista, de la dotación de la corbeta «Descubierta»: 

¿Cómo es Don Antonio? 

Entre otras cosas, creo que soy la persona de más 
edad de este buque, ya que el próximo mes de 
Abril cumpliré los 48 años de edad. 

¿Cómo nació en Vd. la afición por las cosas de la 
mar y especialmente por la Armada? 

Siendo un niño, yo soñaba que algún día tendría la 
ocasión de ver y pisar la tierra que en su día fue 
descubierta por nuestros antepasados, por ello, 
una de mis constantes como gallego, ha sido la de 
vivir cara a la mar, y el resultado de todo esto fue 
enrolarme en la Marina en el año 1949. 

Cuéntenos algunas anécdotas de lo que le ha 
ocurrido durante su vida marinera. 

En el año 1945, fuí elegido como parte de la 
dotación de uno de los barcos qúe por aquél 
entonces era uno de los más modernos de la 
Armada. El Dragaminas « Turia», que fue entre
gado a la Marina el 21 de Julio de 1955, en la Base 
Naval de Brookling (Nueva York); formando parte 
de la dotación de este buque, tuve ocasión por 
primera vez de pisar el Continente Americano, y 
cumplir con ello una de las mayores ilusiones de 
mi vida. Allí, conocí Carolina del Norte, Carolina 
del Sur, el Estado de Nueva York, e hice alguna 
excursión al Distrito Federal de Washington y 
otros lugares de gran interés turístico como Wi
líian Bu//, una ciudad donde se conservan las 
antiguas constumbres de los EE.UU. donde se 
formó el primer gobierno de la Unión. 
Otros viajes a los EE.UU. fueron para llevar la 
dotación del Minador «Marte», y de otros varios 
barcos que habían sido cedidos a la Armada por 
los EE.UU. 

¿Tiene algún otro comentario de interés sobre 
su vida en la mar? 
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He navegado algo así como 500. 000 millas, y es 
que he pertenecido a barcos que han navegado 
mucho; he cruzado cinco veces el charco y, como 
dato anecdótico diré que durante el primer año de 
navegación en el Minador «Marte» estuvimos pa
rados el equivalente a dos meses y algunos días; 

y durante los tres años de permanencia en este 
barco habré nevegado unas 200.000 millas. Este 
barco, además ha sido uno de los que más han 
nevegado a lo largo de sus 38 años de existencia. 
En él nos ocurrió el estar perdidos durante una 
navegación entre Norfolk y Las Bermudas del 4 al 
6 de enero de 1965; fue uno de los momentos 
más felices, cuando avistamos a las 06,30 h. del 
día de Reyes el puerto de Hamilton . 

Es indudable que en su dilatada experiencia en la 
Armada, habrá tenido buenos y malos ratos ¿Re
cuerda alguno de estos? 

Saliendo de la ría de El Ferro! del Caudillo, a bordo 
del «Méndez Núñez,, en el año 1954, con un 
tremendo temporal, en el que el barco en un 
esfuerzo supremo trató de evitar que las olas lo 
arrastraran contra la costa, rompieron dos colec
tores principales de vapor, causando la muerte a 
cinco de mis compañeros. 

Quiero rendir un homenaje a la memoria del Cabo 
Sanjurjo, que se debatió entre la vida y la muerte, 
igual que una brasa, durante 48 horas. 

No menos triste es para mí, el accidente ocurrido 
en 1956 en el Dragaminas« Turia», abordado ma
teria/mente deshecho por el crucero de la Trans
mediterránea «Jaime I» . 

Lógicamente, en el transcurso de casi 31 años 
de servicio, he vivido experiencias bastantes más 
agradables; como el viaje que a bordo de la «Des
cubierta » estamos realizando, cumpliendo así 
uno de los sueños que arrastraba desde mi infan
cia. Pisando así esta tierra americana, que tanto 
sacrificio y pundonor ha costado a los navegantes 
españoles. 

Sabemos que Vd. se ve obligado a pasar grandes 
temporadas separado de su familia. ¿Cómo so
porta Vd. este calvario particular? 

Es triste para un hombre vivir separado de su 
familia; pero las circunstancias de la vida muchas 
veces mandan (como es mi caso concreto) estas 
tristes separaciones. 

¿Qué consejos daría a los miembros más jove
nes de esta dotación? 

Los consejos que daría , serían casi siempre los 
mismos; el militar, tanto en el barco como en la 
calle, deberá ser siempre responsable de sus 
actos, de toda índole, tanto moral como militar. 
Tener presente que una de las riquezas que 
puede tener el hombre es la salud y que, si esta se 
pierde, es muy dificil de recuperar. 

Nuestro entrevistado, como puede compro
barse por sus respuestas, conserva una exce
lente memoria, sobre facetas que le han ocurrido 
en la vida y que recuerda con precisión, lo cual ha 
facilitado mucho el desarrollo ameno de la 
entrevista»». 



VENANCIO JOSE MIBUY,Cabo Primero (V) AR (DT): 
¿Cómo es Vd.? 

Treinta años, noventa y dos kilos y un metro se
tenta y nueve; casado y con un hijo; natural de 
Guinea ex-española. 
Deportes: Boxeo, futbol y káratP. También me 
gusta la lectura. 

¿Qué le impulsó a entrar en la Annada?. Antes 
estuvoenaviación¿no? 

Cuando estuve en Aviación, la Armada era mi 
segundo ejército favorito, y yo pienso que todos 
/os ejércitos son iguales, la disciplina es la misma 
para aquel que es disciplinado. 

¿Qué espera hacer Vd. en la Annada? ¿Que me
tas o que ilusiones espera alcanzar aquí? 

La única meta, la única ilusión, es /a de servir a la 
Patria, ya que pier¡so que la única forma de ser
virla realmente es sirviendo a un ejército. 
Tener derecho a hacer algo, lo cual no quiere 
decir que se tenga posibilidad de hacerlo. De mo
mento, me gustaría ser Suboficial de la Armada, 
ya que no pude serlo en la Aviación. 

¿Qué es lo que más le ha impresionado de la 
Armada, o de su estancia en ella?. 

La misma Armada es la que más me ha impresio
nado; su gente, su Historia; Historia que yo antes 
de entrar ya conocía, y de la que era un entusiasta 
lector; además cada navegación es una imitación 
de guerra. 

¿Según Vd. cuales son las cualidades funda
mentales de un marino en la Armada? 

ENCUENTRO EN 
La redacción de este Boletín se ha desplazado a 

Cartagena, hermosa tierra mediterránea, en busca de 
noticias. En esta Base Naval se han dado cita de 
forma casi simultánea, dos del máximo interés: La 
Infanta Doña Elena de Barbón, madrina de la Corbeta 
de su nombre, ha asistido a la entrega provisional de 
la misma a la Armada; de América han regresado la 
«DIANA» y la «DESCUBIETA» tras largas singladu
ras por mares llenos de recuerdos españoles. Su 
misión ha sido simple, arrimar un trozo de España a la 
costa americana para, fundiendo ambas en un largo 
abrazo, estrechar -una vez más- los lazos de in
quebrantable amistad que unen estas dos tierras 
hermanas. 

Nuestra llegada a Cartagena, de noche, amena
zando lluvia y con temperatura a9radable, hacía pre
sumir una estancia pasada por agua. 

Espíritu de lucha, sacrificio y sobre todo, como 
militar, tiene que ser disciplinado, compañero y ha 
de tener destreza en los cometidos que se le 
designen. 

¿Qué supone para Vd. este viaje? 

Tal como dijo el Sr. Comandante. «Estamos 
cumpliendo una misión importante que nos ha 
sido encomendada por nuestro Estado Mayor de 
la Armada». Como españoles es la forma de 
demostrar a nuestro pueblo que estamos a su 
servicio. 

¿Añadiría algo mas a lo anterionnente dicho, al
gún comentario que opine sea de interés general 
o que nos ayude a conocerle un poco mejor? 

- Sí, claro. Eliminar el miedo, es eliminar el mal al 
mismo tiempo; todo áquel que elimina el mal es 
que quiere a los demás y no puede tener odio 
jamás; porque todo lo que es Amor, es Dios, y 
Dios es Amor. El deber de todos los hombres es 
ayudarnos unos a otros, nadie debe hacer bien a 
otro por cumplido, nadie debe hacer bien a otro 
por piedad. 
La Ley de la Vida, es una Ley que impone dar y 
recibir, es una Ley de acción y reacción. Todo lo 
que un hombre puede transmitir por pensamien
tos, palabras o en acciones, se /e devuelve de 
nuevo; si un hombre odia, encuentra el odio; si 
ama, será é!mado; si trata a /os demás con aspica
cias y dureza, no cabe duda de que vivirá en un 
ambiente áspero y hostil. 
No seamos por más tiempo locos, y 2prendamos 
el arte de vivir, comprendamos que el deber del 
hombre consiste en encantar el control de su 
sintonía, armonizándose con el bien y recha
zando el mal. 

CABO DE GATA 
Informes recogidos al azar durante la noche, de 

que la «INFANTA ELENA» pudiera encontrarse en 
esos momentos en Valencia o camino de este puerto, 
hace que muy de mañana, ayudados por un inopor
tuno insomnio, iniciemos un recorrido por el Arsenal 
en su busca. Ya en las proximidades de «prácticos», 
se aclaran las dudas al ver atracada en un muelle de la 
«Bazán» a la «INFANTA ELENA». 

La noticia de que la Corbeta se hará a la mar en esta 
misma mañana pero desconociéndose la hora pre
cisa, nos obliga a «no perder compás». Hay que 
desayunar temprano e ir a rendir obligada visita de 
cortesía a su Comandante ... Muchos años de amistad 
y la proverbial hidalguía e innata caballerosidad de 
nuestros Marinos, allanan las dificultades que pudie
ran entorpecer nuestra pretensión de salir al encuen
tro de la «DIANA» y la «DESCUBIERTA» a bordo de 
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la «INFANTA ELENA» , cuando aquéllas, finalizado su 
periplo por aguas americanas, navegan en demanda 
del puerto de Cartagena. Autorizados conveniente
mente, la «INFANTA ELENA» se convierte en nues
tro hogar por unas horas. 

Las dotaciones de nuestros barcos tienen a gala 
-y lo consiguen- que nadie se sienta extraño entre 
ellos. A bordo se respira vitalidad, espíritu marinero, 
disciplina, compañerismo, cordialidad y, en general, 
todas las virtudes que se estima son inherentes a los 
caballeros del mar. 

Son las tres de la tarde cuando el Comandante da la 
orden de tocar a «Babor y Estribor de guardia». Aun
que llueve intermitentemente y el cielo está nublado, 
la visibilidad es buena. En el puente hay calma. El 
silencio sólo es roto por órdenes claras y concisas del 
Comandante, y su repetición, no como un eco sino 
consciente y diáfana, por el timonel. Las órdenes se 
transmiten al control de Máquinas instantáneamente 
y a través de un sofisticado panel. Ya ha dejado de 
oírse el clásico tintineo del telégrafo de señales . Hoy 
todo es más sencillo, aparentemente, pues la rapidí
sima transmisión exige una atención constante y 
compleja. La ciencia, al ir condicionando al hombre a 
su técnica, le coarta su capacidad de decisión y le 
somete al imperioso poder del control. El barco abre 
de popa y con maniobra precisa, ya desatracado del 
muelle enfila la bocana del puerto en busca de mar 
abierta . 

Navegar, siempre es bonito; pero hacerlo con 
buena mar y tiempo claro, resulta una d·elicia. Este es 
el caso de la salida de la «INFANTA ELENA». En su 
puente amplio y confortable -con las limitaciones de 
un buque de guerra- todo aparece bajo control. Sue
nan timbres y por los altavoces se oyen voces enérgi
cas. En las caras se refleja una profunda satisfacción: 
¡Al fin se navega! Quedan olvidadas las largas espe
ras de la entrega y la envidia de ver a las Corbetas 
gemelas entrar y salir de puerto. 

La comida con el Comandante, Segundo, e Inge
niero de la «Bazán», resulta sumamente agradable . 
El menú, único para toda la dotación, está confeccio
nado de acuerdo con las normas y provisiones de la 
Factoría de Subsistencias de la Zona Marítima y todos 
los comensales están de acuerdo sobre su calidad 
(alabanzas unánimes al Mayordomo, perfecto profe
sional que consigue deleitarnos con sus sabrosos 
guisos). 

En alta mar, el Comandante nos invita a asistir a un 
ejercicio de «fallo de gobierno» . En su atenta compa
ñía recorremos el barco de puente a popa y llegamos 
al Servo. El ruido es fuerte hasta el extremo que 
hablar con el puente o con el control de máquinas, 
exige alzar mucho la voz. Pero todo marcha con 
normalidad y se siente la sensación de seguridad. 
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El Comandante decide continuar con otros ejerci
cios . Esta vez se realizará una maniobra de fondeo, y 
se elige para ello la zona de Azohía. Finalizada la 
maniobra se pone rumbo a Garrucha en demanda del 
Cabo de Gata. La anochecida es buena, con horizon
tes claros y cielo despejado. Llegan al puente las 
voces graves que entonan Oración. Canción que a 
todos los marinos emociona. Eternamente nueva y 
diariamente repetida que, impregnada de petición y 
buenos deseos eleva nuestros corazones al Padre 
Todopoderoso. 

De pronto , la voz del Oficial de Derrota nos llena de 
emoción al comunicar: «Comandante, hay enlace 
con la «DIANA» por común armada». Tras una corta 
pero tensa espera, llega la voz con claridad o con 
distorsión, según las inteferenCias; muy pronto se 
estabece el «de Comandante a Comandante» . Ca
riño y felicitación en el de la «INFANTA ELENA». 
Ilusión y deseos de encuentro en el de la «DIANA». 
Se marca Cabo de Gata como punto de reunión. Se 
habla de la hora en que previsiblemente se producirá 
el r.v., de la posibilidad de fondear, del intercambio de 
visitas de Cámaras . 

El Comandante de la «INFANTA ELENA» ordena 
aumentar revoluciones. Parece como si quisiera 
acortar distancias y llegar en el menor tiempo posible. 
Se aprovecha la navegación para organizar diversos 
ejercicios. Se toca Babor y Estribor de Guardia y se 
cubren candeleros para saludo a la voz. Las armas se 
mueven en todas direcciones buscando invisibles 
blancos, los radares intentan localizar ocultos enemi
gos. Todos, hasta los embarcados provisionalmente, 
disfrutamos de esta salida a la mar, que para la dota
ción es casi la primera y para los que escribimos este 
artículo, desgraciadamente, única. 

Nada hay más maravilloso y que más claramente 
pregone la existencia de Dios, un Dios todo Amor, 
que el navegar por un mar en calma, bajo un cielo 
tachonado de estrellas y ésta es la noche que esta
mos disfrutando. A 2228 se produce el avistamiento 
de las Corbetas «DIANA» y «DESCUBIERTA» y tras 
saludos por Scott y radioteléfono, el Comandante de 
la «INFANTA ELENA» queda a las órdenes del Co
mandante de la Agrupación Alfa, maniobrando para 
incorporarse en línea de fila. El Comandante de la 
«DESCUBIERTA» muestra su satisfacción porque, al 
fin, tras largos meses de espera no es el suyo el úlimo 
barco de la línea. 

El Comandante de la «DIANA» comunica su inten
ción de proceder al arriado de un bote para que 
Oficiales de ambas Corbetas realicen una visita de 
Cámara a la «INFANTA ELENA». Se maniobra en la 
formación buscando las condiciones idóneas y ya al 
socaire de la costa se arría el bote. 



José María López Piñero 
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En el puente de la «INFANTA ELENA» hay expec
tación y se especula sobre los posibles Oficiales que 
se están desplazando. Se hacen proyectos y se bus
can sorpresas culinarias. Se desecha todo lo que 
suene a tropical, buscándose algo típicamente espa
ñol. Por ejemplo, chocolate con churros, y al final 
champagne, que siempre resuelta acertado y tiene 
un carácter más internacional. 

Con el Comandante y Oficiales nos dirigimos a 
toldilla, donde resuenan abrazos y palmadas de 
forma contínua. Todos hablan y cuentan sus expe
riencias. Hay un continuo intercambio de preguntas y 
respuestas. Lo que importa es estar juntos, verse de 
nuevo. Volver a encontrarse. 

La Derrota se llena de Oficiales. Se pasan copas, 
se suceden los brindis y al fin, alguien propone conti
nuar la charla en la Cámara; lo exige el hecho de que 
una vez ha sido izado el bote a bordo de la «DIANA», 
los barcos se han puesto nuevamente en movimiento 
en demanda de Cartagena y la formación en línea de 
fila exige atención y entrega por parte del personal de 
guardia. 

En la Cámara de Oficiales todo son bromas, pre
guntas, historias curiosas, contar a medias diversas 
experiencias. Unos preguntan y otros contestan o 
eluden las respuestas. Hay permanentes sonrisas en 
cada cara, rotas únicamente por frecuentes risas de 
un alegre compartir. 

El tiempo vuela para todos y cuando a la hora se 
recibe la orden de incorporarse a sus respectivos 
barcos, parece como si el encuentro hubiera durado 
escasos minutos. La despedida está impregnada de 
cariño. No parece que sólo doce horas les separen de 
un nuevo más largo encuentro en el muelle. 

El Jefe de la Agrupación Alfa, tras fijar como punto 
de r.v. el situado a una milla del Sur del islote de 
Escombreras a 0800 h., ordena a cada buque manio
brar con independencia. 
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En estos momentos nos retiramos a descansar y ya 
es madrugada cuando volvemos al puente. El barco 
está voltejeando la costa de Cartagena. Hay anima
ción y la gente va apareciendo mudada de blanco. 
Son las 0750 h. cuando de nuevo se avistan a las 
Corbetas «DIANA» y «DESCUBIERTA». En la «IN
FANTA ELENA» se forma para cubrir candeleros. La 
dotación ocupa sus puestos. El uniforme blanco re
salta sobre el gris de la cubierta y el azul del mar. 

Se navega de vuelta encontrada hacia la «DIANA» 
y «DESCUBIERTA» que lo hacen en línea de fila y se 
aumenta la velocidad a 20 nudos. Se cubren los 
candeleros por estribor. Los altavoces del barco pre
gonan a los vientos: i honores por estribor! Suena 
una pitada larga y otra corta. Todos firmes permane
cen en primer tiempo de saludo. Es el emotivo y 
sencillo homenaje con que la Corbeta «INFANTA 
ELENA» recibe oficialmente a sus hermanas 
«DIANA» y «DESCUBIERTA». Faltan dos horas para 
la entrada en Cartagena. Tímidamente se asoma la 
proa para ver el puerto . Luego, venciendo la «que
rencia» fruto de tres meses de ausencia, vuelve a 
ponerse proa hacia alta mar en espera de que el reloj 
marque la esperada hora de dirigirse a puerto. 

La entrada reviste íntima emoción. Remolcadores 
convertidos en elevados surtidores, el público con
centrado en los muelles, la Banda de Música de la 
Zona Marítima tocando marchas militares, las familias 
agrupadas en amplias tribunas. Recepción de orde
nanza con su «cubrir pasamanos» y saludo a la voz al 
Excmo. Sr. Capitán General de la Zona Marítima. 
Entrada masiva, llena de emoción . Abrazos, besos, 
llantos de hijos pequeños a los que en un principio 
cuesta reconocer a su padre que regresa, forman ese 
mundo maravilloso de la llegada a puerto tras una 
larga navegación . 

Sólo nos resta ya a la Redacción de este Boletín dar 
con todo el corazón nuestra más cordial bienvenida a 
los que han regresado, junto con nuestro profundo 
agradecimiento a todos los que han hecho posible 
este reportaje. 
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CONMEMORACION.DEL LXV 
ANIVERSARIO DE LA CREACION 

DEL ARMA SUBMARINA 



DEL JEFE 
FLOTIUA 

INTRODUCCION 
DE LA BASE Y 
DE SUBMARINOS 

Sirvan estas líneas del Capitán de Navío CEBRIAN 
CUQUERELLA, Jefe de la Base y Flotilla de Submari
nos, como introducción y glosa del LXV aniversario 
del Arma Submarina. 

Una de las más claras virtudes militares, la presteza 
en la obediencia, caracterizó , como feliz augurio de lo 
que después resultaría ser una larga vida entregada al 
servicio de la Patria, los orígenes del Arma Subma
rina. El 17 de febrero de 1915 se promulgaba la Ley 
Miranda que autorizaba la contratación de veintiocho 
sumergibles, cuatro de ellos con carácter inmediato y 
creaba el Servicio.de Submarinos. El 12 de marzo de 
1917 llegaba a Las Palmas, procedente de New Lon
don el «Isaac Peral» , primer submarino construido 
para España. El 4 de setiembre del mismo año 
entraron en Tarragona procedentes de La Spezia 
los tres «A» . 

Parece como si urgiera recuperar el tiempo per
dido, los años transcurridos desde que en 1889 el 
TN . Peral, por primera vez en la historia diera, ante la 
incomprensión oficial , pasos definitivos para el por
venir de los balbucientes ingenios submarinos de la 
época. La adopción de los acumuladores eléctricos 
para la propulsión en inmersión y del tubo lanzatorpe
dos interior para el armamento evidenciaron, antici
pándose a los éxitos iniciales de los Submarinos «U» 
de la Primera Guerra Mundial las posibilidades de 
estos buques. Una vez más, demasiadas por desgra
cia para España, se había cumplido la vieja máxima 
evangélica de que nadie es profeta en su tierra. 

Un hombre de firme carácter y abierto a las inquie
tudes de su tiempo, el CC. D. Mateo García de los 
Reyes, fue el artífice de la naciente Arma Submarina. 
Batalló por los medios materiales y esto, para el nivel 
industrial de la España de los años 20, fue una labor 
ciclópea. Pero hizo mucho más, supo infundir a las 
primeras dotaciones un profundo espíritu de Servi
cio, alegre y decidido a la par que responsable , con 
un sentimiento de compañerismo capaz de unir más 
allá de la distancia y del tiempo. Un acendrado amor 
por el Arma que hacía despreciar penalidades y ries-
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gos, el espíritu submarinista en suma, cuya transmi
sión a las nuevas promociones constituye el más 
honroso legado que nuestros mayores recibieron y a 
su vez pudieron hacernos a los que hoy tenemos el 
honor, orgullo, satisfacción y responsabilidad de 
mandar las unidades del Arma Submarina. 

Muy pocas unidades de la Armada alcanzan una 
densidad de mecanismos y equipos por metro cúbico 
comparable a la de los submarinos. Sin embargo, la 
innegable e intensa servidumbre técnica a que esta 
real idad obliga para alcanzar una utilización eficaz, no 
puede enmascarar nunca el hecho cierto de que los 
hombres encargados de su manejo requieren una 
atención más solícita que el sistema más complejo. Al 
uti lizar los términos atención solícita no se pretende 
expresar la idea de un trato impropio de hombres 
curtidos que piden voluntariamente servir a la Patria 
en condiciones que sobrepasan el nivel medio de 
exigencia de la corporación; se trata de aplicar a 
aquellos vocablos su significación más sencilla, 
cuanto más importante es el trabajo de un hombre 
más atención hay que aplicar a su conocimiento y 
comprensión . Este es otro aspecto de la herencia 
recibida que como preciado tesoro se trata de trans
mitir. 

Del esfuerzo técnico realizado por la factoría de 
Cartagena de la SECN en la década de los veinte da 
idea el hecho de que desde enero de 1922 en que se 
entregó el primer submarino construido en España, el 
"B-1 '" a setiembre de 1930 en que se recibió el 
«C-6», doce submarinos engrosaron las listas de la 
Armada. Partiendo del cero absoluto en 1915 se ha
bía llegado en 15 años a reclutar, instruir y adiestrar 
dotaciones para dieciséis unidades, construir en asti
lleros nacionales 12 de ellas y constituir el apoyo 
necesario, en personal e infraestructura, para el sos
tenimiento de toda la Flotilla. Si es cierto que los 
barcos eran más sencillos y las dotaciones más redu
cidas no lo es menos que los recursos nacionales, 
técnicos y económicos, eran inferiores a los actuales 
en mayor grado. Un sugestivo campo de trabajo se 
abre al estudioso. 



Al finalizar la década de los veinte finalizó también 
el crecimiento del Arma Submarina. El «Isaac Peral» 
y los tres «A» son dados de baja a principios de los 
años treinta y la crisis económica y las convulsiones 
políticas de la Segunda República paralizan de hecho 
las construcciones navales, aunque no faltasen pro
yectos e incluso llegue a plantarse la quilla de los 
tres " º" · 

Nuestra Guerra 1936-39 acentúa drásticamente el 
declive del Arma SlJbmarina. Al finalizar las hostilida
des solamente los Submarinos «General Mola,, y 
«General Sanjurjo», adquiridos en Italia durante la 
contienda y los «C-2» y «C-4,, figuran en las listas de 
la Armada y la mayoría de los Oficiales submarinistas 
han sucumbido en defensa de sus ideales. El aisla
miento internacional derivado de la Segunda Guerra 
Mundial, la pé_rdida del «C4» durante unos ejercicios 
frente a Soller en 1946, el envejecimiento de las 
unidades supervivientes de la guerra, de los tres 
"º"· entrados en servicio después de quince a veinte 
años de construcción , y del «G-7» adquirido en pleno 
conflicto mundial al gobierno alemán , llevan al Arma 
Submarina al mínimo de sus disponibilidades, en 
1971 un solo submarino la integra, el «Almirante Gar
cía de los Reyes» (S-31 ). Unicamente una esperanza 
tespnera alimentada por el viejo espíritu submarinista 
es capaz de soportar tan dura adversidad. 

La cesión por los EE.UU. de los tres submarinos de 
la clase Guppy 11 entre los años 71/74 aunque estén 
pasados de años, la entrada en Servicio de 1972 a 
1975 de los cuatro de la clase «Delfín » construídos 
en Cartagena, la inauguración de las nuevas instala
ciones de la Base y de la Escuela y la construcción de 
los cuatro submarinos de la clase «Agosta,, han de
vuelto el tradicional optimismo a los ánimos. 

Tras la noche, el viejo brillo del sol , cada mañana, 
parece nuevo, y esta noche sufrida ha sido tan larga, 
oscura y triste que bien merece el haber celebrado 
como, gracias a Dios así ha sido, que nuestro siempre 
nuevo y viejo espíritu ilumine nuestras esperanzas y 
caldee nuestro ánimo; el haberle podido pedir por 
nuestros muertos; el haber honrado la memoria del 
fundador del Arma Submarina; el habernos sentado a 
la mesa sintiéndonos hermanados por un ideal de 
servicio a España; el haber hecho partícipes a nues
tras familias de la alegría de sentirnos submarinistas. 

No quisiera terminar estas líneas sin expresar pú
blicamente mi agradecimiento al Jefe del Estado Ma
yor de la Armada que con sus vibrantes y emotivas 
palabras supo llegar a los corazones de todos e infun
dir la esperanza en un mañana del Arma Submarina 
acorde con las necesidades de nuestra Armada; al 
Capitán General de la Zona Marítima del Mediterrá
neo que desde el primer momento alentó, apoyó y 
facilitó la celebración del LXV Aniversario con su im
prescindible guía; a nuestros mayores y compañeros 

que, venciendo incomodidades tanto más de agrade
cer cuanto más son sus años dieron con su presencia 
ejemplo y calor a los actos ; a todos los que por 
razones del servicio o de los achaques propios de 
una vida entregada a la Armada en el duro quehacer 
de cada día no pudieron participar, pero que, como 
expresaron en los innumerables testimonios escritos 
recibidos, estuvieron con nosotros de corazón; por 
último a todo el personal, mi litar y civil de la Base, 
Escuela y Flotilla, especialmente al grupo de trabajo 
constituido para la conmemoración que derrocharon 
esfuerzo e imaginación para, como mejor expresión 
de su cariño al Arma Submarina, proporcionar la má
xima brillantez al desarrollo de la celebración . 

CELEBRACION DEL LXV 
DEL ARMA SUBMARINA 

Nace esta idea, como un honor a la memoria de los 
que han llevado el distintivo del Arma Submarina y un 
servir de ejemplo a los futuros portadores del distin
tivo que verán en ello una muestra evidente de unión 
y compañerismo. 

El haber estado en plena preparación, en el perfilar 
los últimos detalles en los diferentes despachos con 
los Jefes y Oficiales actualmente destinados en la 
Base de Submarinos, permite recoger la preocupa-
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ción, entrega y dedicación de todo el personal, cons
ciente de que se han impuesto la honrosa tarea de 
anfitriones y que a ella tienen que responder con 
acierto. Es tarea fácil, porque en todos han de encon
trar comprensión y cariño, es un trabajo arduo, por
que su propio honor y espíritu les exige responder 
con total entrega a esta confianza en ellos depo
sitada. 

Esta conmemoración que en principio se pensó 
como un acto local a nivel de Base y personal en ella 
destinado, adquirió, casi de inmediato, carácter na
cional, pues la familia Submarinista vibró como un 
todo, y todos desearon participar en la Conmemora
ción. Es emotivo y bonito, asistir desde la ventana, 
semioculta, de un despacho, a los abrazos, saludos 
llenos de cariño y sonrisas que rubrican encuentros 
tras años o meses de separación, todos se sienten 
rejuvenecidos, algunos en un número elevado de 
años, pues cada uno rememora precisamente su 
paso poi el Arma Submarina; con recuerdos iguales y 
distintos, pues si el espíritu y compañerismo es el 
mismo, los barcos y las técnicas han cambiado. 

El programa de actos es apretado, como corres
ponde a lo mucho que se prevé hacer y al poco 
tiempo disponible. A ellos se ha invitado, a los Almi
rantes, Jefes, Oficiales y Suboficiales submarinistas 
que en su día prestaron servicio a bordo de las unida
des que han formado parte de las distintas Flotillas de 
Submarinos. Se inician los actos con la recepción del 
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la 
Armada, al que rinde honores una compañia de Mari
nería con Escuadra de Gastadores, Bandera y Banda 
de Música. 

A continuación tiene lugar la celebración de la 
Santa Misa, como acto de Acción de Gracias del 
Arma Submarina a su excelsa Patrona, por el cariño 
con que tiende su manto protector sobre todos, mu
cho se le reza y mucho se le pide, es justo pues, que 
reunidos se le dedique un recuerdo profundo y emo
tivo. 

Terminado el Santo Sacrificio de la Misa, tiene 
lugar la imposición de condecoraciones a 39 Jefes, 
Oficiales, Suboficiales, Cabos Primeros, Personal de 
Maestranza; luego se da lectura a 18 Menciones Ho
noríficas. 

A continuación el Excmo. Sr. AJEMA, acompañado 
por D. MATEO GARCIA DE LOS REYES, procede a 
descubrir el busto del Contralmirante D. MATEO 
GARCIA DE LOS REYES, es este un sentido home
naje que la Base de Submarinos, en nombre de todos 
los que por ella han pasado, dedica a su primer Jefe. 

El Excmo. Sr. AJEMA cierra este acto, con emoti
vas palabras, en ellas rememora la historia del Arma 
de Submarinos, su heroico pasado, el resurgir pre-
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sente y el futuro esperanzador con una meta quizás 
lejana de alcanzar la propulsión atómica. Tiene el 
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada emoti
vas palabras, para los Almirantes, ya en la reserva, 
que ocupando puestos de honor ante él, asisten a 
este emotivo acto, ellos han sido sus Comandantes, 
de ellos ha recibido ejemplo y enseñanzas, para ellos 
son sus más cariñosas palabras. 

Viene a continuación el emotivo acto de la Ofrenda 
a los Caídos del Arma Submarina, quien consciente 
de la necesidad de perpetuar la admiración y el re
cuerdo de los que ofrecieron la vida como supremo 
acto de servicio a España, ha dispuesto la colocación 
de una lápida que con la inscripción «A los caídos por 
España en el Arma Submarina», ha de servir para 
mantener permanente su memoria .. . 

Se abre el acto con el desfile de los Cabos Prime
ros portadores de los 42 Guiones que representan a 
las 35 unidades submarinas que han operado en la 
Flotilla, así como a la Escuela y diferentes Bases que 
han existido. Una vez han ocupado sus puestos los 
Cabos, el Almirante Jefe del Estado Mayor de la 
Armada junto con el Capitán General de la Zona 
Marítima, ofrenda la corona a los caídos. Cierra el acto 
el «Toque de Oración» intérpretado por la Banda de 
Música de Infantería de Marina de la Zona Marítima. 

El desfile de la Compañía de honores, Banda, Es
cuadra de Gastadores y Música, seguido del de las 
dotaciones de la Base, Escuela y Flotilla cierra estos 
actos castrenses. 

A continuación las Autoridades visitan las instala
ciones de la Base y Escuela de Submarinos. 

A media mañana el Almirante Jefe del Estado Ma
yor de la Armada embarca en el Submarino «ALMI
RANTE GARCIA DE LOS REYES» (S-31 ). En el mo
mento de su embarco se «rompió canasta», se cu
brieron «pasamanos» y se efectuó «saludo a la voz,, 
por este barce; ya a bordo, se le rindió iguales hono
res por los Submarinos «Delfín» y «Cosme García» , y 



posteriormente, por el resto de los buques atracados 
en la dársena del Arsenal. A continuación el «S-31,, 
maniobra y sale de puerto enarbolando la Insignia del 
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, le 
siguen el «S-34» y el «S-61 " · 

Fuera de puerto y en las proximidades de la Zona 
prevista para la inmersión se encuentran ya los bu
ques de superficie. Se hace inmersión simultánea 
por los tres Submarinos, para posteriormente salir a 
superficie y regresar a puerto. 

A continuación tiene lugar un almuerzo de confra
ternización de todos los submarinistas, junto con sus 
esposas. 

Un cocktail de conmemoración de este LXV Ani
versario del Arma Submarina, cierra el apretado pro
grama de actos de este inolvidable día. 

DIA DE LA FAMILIA 

Como un acto más en la Conmemoración del LXV 
aniversario, se celebró el «Día de la Familia», su 
objetivo, _aumentar la unidad y espíritu de Arma entre 
los componentes de la familia submarinista, enseñar 
a los familiares cómo y dónde desarrolla su actividad, 
en definitiva pasar y hacer pasar a todos los visitantes 
un rato agradable. 

Para ello cada Submarino, la Base, Escuela y Per
sonal Civil , levantó su propia caseta, la adornó, pre
paró diversas especialidades de cocina e inundó de 
tantas, coca-colas y globos, en el «Día del Niño», y 
para él era lo mejor. 

Sirva de colofón el comentario de un Oficial: «Esto 
hay que repetirlo por lo menos, una vez cada cinco 
años». 

BREVE HISTORIA DEL ARMA SUBMARINA 

INICIACION DB.. ARMA SUBMARINA 

Se elige el Apostadero de Cartagena para ubicar 
en él la Base de Submarinos, acondicionándose al 
efecto el antiguo edificio del tinglado de Maestranza y 
Sala de Gálibos del Arsenal, dotándole de talleres, 
dique flotante y servicios adecuados a este tipo de 
buques; para su atraque se habilitaron los antiguos 
diques secos construidos por JORGE JUAN en el 
muelle norte de la Dársena Interior. Para varaderos 
de embarcaciones menores se destinaron dos gra
das primitivas de construcción de bajeles en aquel 
momento en desuso. 

Durante los primeros tiempos, la Flotilla en lama
yor parte de sus salidas al mar se dedicó al adiestra
miento de las dotaciones que evidentemente, esta-

/11" ~ . . ,t',\' ... ·, 
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ban aún poco instruidas en el manejo de un material 
completamente nuevo en la Marina. Los ejercicios se 
desarrollaban en Mazarrón y La Subida; la inmersión 
tal como se realiza actualmente, se denominaba «In
mersión en Marcha» , para distinguirla de otro método 
frecuente que consistía en hacer «Inmersión Está
tica» hasta conseguir un trimado aceptable y enton
ces dar avante. Las inmersiones duraban de una hora 
a hora y media y para realizarlas se empleaban de tres 
a cuatro minutos, solían posarse en el fondo hasta los 
40 metros y no era raro hacer inmersión en escuadri
lla hasta de tres submarinos, navegando en línea de 
fila y previa señal de la capitana; frecuentemente 
realizaban lanzamiento de torpedos tanto en superfi
cie como en inmersión y su actividad media era de 1 O 
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a 15 singladuras mensuales. Este adiestramiento de 
las dotaciones se completaba en frecuentes cruce
ros, con el adiestramiento táctico de escuadrilla. 

El 23 de diciembre de 1920, fondeó en El Ferro! del 
Caudillo, procedente de Holanda, comboyado por el 
transporte «Almirante Lobo», el buque para salva-

mento de submarinos «Kanguro», incorporándose 
seguidamente a la escuadrilla en Cartagena, para en 
unión de la Estación de Submarinos y Escuela e 
instalaciones precisas para los Submarinos, formar 
parte de la organización de todo el complejo de la 
Base. 

ETAPAS O HITOS PRINCIPALES EN LA HISTORIA DB.. ARMA SUBMARINA 

Entre las diversas etapas e hitos principales de la 
historia del Arma, destacan: 

-El 21 de diciembre de 1920, por Real Orden, se 
constituyó la «División de Instrucción de Submari
nos», la cual, mandada por el Director de la Escuela 
de Submarinos, quedó integrada por el «Peral», los 
tres submarinos «A», el buque de salvamento 
« Kanguro», y los torpederos «21,, y «22». 

-En el mes de setiembre del año 1921, la División 
participa en las primeras maniobras aeronavales 
españolas en aguas de Barcelona. 

-En el campo del empleo y utilización del Arma, se 
habían alcanzado grandes cotas, como quedó de 
manifiesto en unas maniobras Generales de la Flota 
en el año 28, en que el Submarino «C-2», al mando 
del CC. don PABLO RUIZ MARSET, efectuó un 
ataque a un convoy protegido, entrando por la popa 
del mismo, con la escotilla del puente cerrada, val
vulón abierto, lastres inundados y colgado de la 
ventilación de seguridad, procedimiento táctico 
empleado 14 años más tarde, por los Submarinos 
alemanes en la Segunda Guerra Mundial. 

-Entre el 11 de enero del año 22, y el 21 de enero del 
año 26, se incorporan a la División de Instrucción 
los seis submarinos de la serie «B» , construidos en 
Cartagena y también en virtud de la Ley Miranda, 
semejantes al "Isaac Peral», pero notablemente 
mejorados. 

-En abril de 1922, el Submarino «Peral», el «B-1» y 
el «A-3'>, en unión del torpedero «22», toman parte 
en la primera acción de guerra, protegidos por el 
Acorazado «España» e.vacuan al personal de los 
peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas bajo 
el fuego enemigo. 

-En el año 1922, se creó la División de Submarinos 
en Mahón. 

-En el año 1927, se crea la División de El Ferroi del 
Caudillo. 
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- Entre el 18 de julio del 28, y el 27 de setiembre del 
30, son entregados a la Marina los 6 Submarinos de 
la Serie «C», en virtud de lo previsto en la misma 
Ley, basados también en el tipo «HOLLAND» y 
mejorando notablemente a sus antecesores de la 
Serie «B». 

-En noviembre de 1932, se inicia la construcción en 
Cartagena, de los Submarinos tipo «D», serie de la 
que se incorporan tres unidades denominadas 
«D-1», «D-2»y«D-3». 

- Entre el año 1928 y 1934, el desarrollo del Arma 
Submarina, permitió la construcción del Submarino 
"E-1,,, para Turquía, basados en proyectos y dise
ños alemanes, fue el predecesor de los submarinos 
que en la Segunda Guerra Mundial tuvieron tan des
tacada actuación. 

-En junio de 1933, el Submarino «C-1 » permaneció 
80 días en la mar en período de inmersión y super
ficie. 

-Entre los años 1940 y 1970 la Flotilla de Submari
nos cuenta con seis unidades (dos italianas, una 
alemana y tres españolas), son años de limitacio
nes logísticas y operativas, en que los submarinos 
se emplean fundamentalmente para mantener el 
espíritu tradicional en los submarinos y actuar como 
blanco para buques de superficie, y en los que van 
causando baja, debido a su vejez y falta de respe
tos. En 1960 se incorpora el «S-31 "· 

-En junio de 1972 se recibt-n el «S-32», «S-33» y 
«S-34». Entrando en servicio los tipo «Delfín», «S-
61 », «S-62», «S-63» y «S-64», así como el «S-35» 
entre los años 1973 y 1975. Ello ha permitido elevar 
técnicamente el nivel de la construcción naval es
pañola a la de los países más avanzados de Europa 
y la puesta a punto de una complicada estructura de 
apoyo logístico y de mantenimiento. 



Submarino C-4 trágicamente hundido en aguas de Baleares. 

El S-31 marca un nuevo hito en la historia del Arma Submarina. 

La serie tipo «De/fin" últimos submarinos construidos en España, abren un futuro esperanzador. 
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Plan de Renovación 
y Potenciación 

- En primer lugar, la sustitución de los submarinos de 
procedencia americana, que no sería rentable tener 
en servicio en la próxima década, tanto por su edad 
como por la degradación relativa de sus caracterís
ticas tácticas en estos momentos de tan rápida 
evolución teénológica. Serán relevados por los de 
la «Serie 70», de los que actualmente dos están en 
construcción -son 4-. 
Es una evolución muy perfeccionada de la «Serie 
60» de nuestro Programa Naval. Antes de elegirlo 
se consideraron muy detenidamente otras alterna
tivas. Su proyecto es muy equilibrado técnica y 
tácticamente, de alta velocidad en inmersión, con 
torpedos de largo alcance autoguiados y filoguia
dos y misiles tácticos de 30 millas de alcance, muy 
automatizados y por tanto con dotación reducida. 

-En segundo lugar, el Plan contempla el manteni
miento de la capacidad combativa de los «Serie 
60», ya que la evolución de la técnica impone una 
evolución casi revolucionaria de las armas. Se ha 
previsto por ello un plan de modernización que les 
permita afrontar a sus posibles oponentes de los 
años 80. Consiste, en esencia, en dotarles de los 
mismos sistemas de armas que los de los nuevos 
submarinos actualmente en construcción: torpe
dos de largo alcance, equipos de tratamiento de 
información que aprovechen las posibilidades de 
cálculo de los modernos ordenadores, equipos de 
detección más avanzados, etc. 

Cuando todos los buques estén en servicio, se 
podrá contar con una Fuerza de Submarinos pe
queña en unidades pero re lativamente importante 
en potencia y eficacia, que será el fundamento de 
un desarrollo más ambicioso que contempla el 
PLAN A LARGO PLAZO, que podría inclu ir subma
rinos nucleares de ataque. Se ha considerado que 
una solución que podría ofrecer grandes ventajas 
es el proyecto francés de submarino nuclear de 
ataque, que es la tercera generación de la familia 
«Daphné» . Sus características y necesidades de 
infraestructura están más cerca de nuestras posibi
lidades que otros proyectos de Marinas más avan
zadas. 
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COMO VIVE Y SIENTE LA 
DOTACION DE UN SUBMARINO 

El hombre necesita adaptarse al medio en que vive, 
y esto tanto más cuanto se trata de un combatiente 
que se mueve fuera de su propio hábitat; como es el 
caso de los submarinistas. 

Charlar con ellos reviste un especial interés, sobre 
todo si la conversación se mantiene con los diferen
tes estamentos que constituye la dotación . Sienten la 
mar, el barco, la vida a bordo de forma similar al resto 
de sus compañeros que se encuentran en buques de 
superficie, con la diferencia de que un submarino 
tiene características específicas, navega ciego dentro 
de un mundo silencioso y en el que hay que actuar 
con rapidez y acierto. 

Asistir a un ejercicio en el Simulador SIEN DA, en la 
Escuela de Submarinos es esclarecedor, se trata de 
una cámara de mando de un submarino, ante ella 
existe un cuadro en el que se introducen diversas 
maniobras o averías simuladas. De pronto se oye una 
voz contenida que grita: ¡Vía de agua a proa!, los 
equipos. señalan una profundidad de 200 metros, se 
oyen órdenes cortas y concretas. Un Oficial comenta: 
«Se ha tardado mucho». A los profanos en la materia 
les parecen casi simultáneas la voz de la avería y 
aquellas que dan las órdenes para resolver la situa
ción. Hay un silencio expectante, el submarino sigue 
bajando ; de pronto todo son sonrisas; cada vez es 
más clara la subida; se ha reaccionado en el tiempo 
previsto; aquel submarino podrá seguir navegando. 

Por que se viene 
a los Submarinos 

A la pregunta del por qué se hace uno submari
nista, las respuestas son varias . Los Oficiales por 
novedad, porque gusta, por deseo de hacer algo 
especial, porque se ve distinto y más arriesgado que 
el buque de superficie. Los Suboficiales, porque ya lo 
fueron de Cabos, y éstos por dos razones fundamen
tales : tradición familiar y posibilidad de permanecer 
un tiempo grande de su vida militar en Cartagena. 
Pero todos coinciden de que al final, y en muy poco 
tiempo, sólo se quedan aquellos que de verdad se 
sienten atraídos por esta vida apasionante. 

Se mete uno en ellos y aún habiendo incomodida
des, pasan los años sin sentirse. 

Se ingresa pronto de Oficial y tras unos años, y 
pasando por el destino de Segundo, puede llegar a 
Comandante. Normalmente el Suboficial ha sido con 
anterioridad Cabo Primero Submarinista y éste mu
chas veces Cabo Segundo. Los Marineros y Cabos 
Verdes son voluntarios unos y forzosos otros, pero 
reconocen que no desean cambiar el Submarino por 
ningún destino en tierra ni buque de superficie. 



Vida abordo 

La vida del submarino cansa por su régimen de 
guardias, fundamentalmente la del periscopio, por su 
sistema de vida, la cama caliente, etc. Se pierde vista 
y se debe vigilar los oídos y pulmones; sin embargo, y 
en ello coinciden todos los submarinistas, es un bu
que que atrae; en él reina la confianza hermanada con 
una gran disciplina, hay camaradería; todos son im
portantes y se sienten necesarios. 

Se vive apiñado en un corto espacio, con servicios 
únicos y escasos. El roce es constante, se charla 
mucho ; en las navegaciones largas se juega a todo y 
entre todos ; no es raro ver al Comandante y al coci
nero formar pareja de mus o enfrentarse en reñida 
partida de ajedrez, según marque la suerte. 

En el submarino se está pendiente de los ruidos. A 
la puesta en marcha de un determinado equipo, tiene 
que seguir la de otros concretos; es una concatena
ción de sonidos que, como una melodía, deben llevar 
orden y concierto . 

Es en la profundidad de la mar donde más se capta 
el que deje de funcionar cualquier equipo: se teme el 
silencio, se está tranquilo mientras se escucha, se 
preocupa uno cuando no se oye. Este seguir la se
cuencia de sonidos exige un conocer aquello que se 
piensa hacer que tenga carácter de imprevisto, para 
que así adquiera el de normal. 

El mundo silencioso que rodea al submarino actúa 
como una caja de resonancia; es impresionante la 
sensibilidad que existe para los sonidos exteriores; 
s.e captan a más de 1 O millas las cargas de profundi
dad como si se produjesen peligrosamente próximas 
y resuenan como una melodía trágica los ecos del 
sonar de los buques de superficie. 

Responsabidad y valor 
de cada miembro 
del Submarino 

Dentro del sentir común de todos los submarinis
tas, cada uno percibe de forma diferente las distintas 
situaciones de a bordo, de acuerdo con su gradua
ción y función. 

Los Comandantes viven en soledad la toma de 
cualquier decisión, este hecho común a todo Mando, 
se acentúa en el submarino, ya que al recib irse pocos 
mensajes y prácticamente no transmitir ninguno, les 
confiere una alta autonomía para decidir, y por ello 
sentir con más fuerza la responsabilidad. Son cons
cientes asimismo de ser observados y estudiada su 
expresión cuando cualquier situación, no normal, 
lleva intranquilidad a la dotación; por ejemplo, el apro
ximarse a la superficie para «pinchar", o simple-

mente el de subir a cota periscópica conlleva unos 
riesgos calculados; se cuenta con equipos que infor
man sobre la situación de los buques en la superficie, 
se tiene una idea relativamente clara de lo que hay 
encima del submarino y en un radio de acción pru
dencial, pero una cosa son los datos fríos, más o 
menos exactos, y otra el ver la situación con los 
propios ojos; indudablemente se acoge con agrado la 
esperada voz de «¡libre!,, que el Comandante da. 

Esta situación de soledad que el Comandante ex
perimenta, no es totalmente compartida por los Ofi
ciales, ya que, al no corresponderles tomar la deci
sión y por ello aceptar la responsabilidad inherente, 
ven más simple cualquier problema y de más viable 
solución . Para el Oficial, en el submarino la responsa
bilidad se encuentra repartida entre todos y cada uno 
de los miembros de la dotación; ante las emergencias 
se debe reaccionar de forma inmediata, hecho éste, 
que se traduce, para los diferentes Comandantes, en 
una necesidad de depositar su confianza en los su
bordinados con tranquilidad y fe, y ello porque son 
gente muy preparada profesionalmente, y muy men
talizados de que en sus manos se encuentran la vida 
de todos. Es un hecho que el Comandante se siente 
amparado por una dotación responsable, cada uno en 
su misión concreta. 

Los Suboficiales y Cabos Primeros se sienten sub
marinistas, pues es necesario conocer todo el barco y 
estar capacitados para montar guardia en el mismo. 

Este hecho y el tiempo de permanencia en el sub
marino les convierte en piezas claves. 

El Cabo Verde y el Marinero se sienten muy a gusto 
en el submarino; en él se cuenta con ellos para accio
nes importantes; son piezas necesarias en el engra
naje del barco en momentos concretos . Desean fun
damentalmente navegar, ya que es realmente 
cuando sienten hallarse desempeñando una labor 
eficaz. 
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TERCIO DEL NORTE 

Es un deber de agradecimiento hacer constar que 
se ha plasmado en este artículo una parte sustancial 
de la conferencia impartida por el General de división 
de Infantería de Marina Don José Enrique Rivas Faba/ 
en el Tercio del Norte, siendo entonces teniente Co
ronel del Cuerpo. 

Desde tiempos remotos, fue el puerto de El Ferrol 
muy frecuentado por las embarcaciones que navega
ban por la costa del Cantábrico. 

Su amplia bahía, abrigada de todos los vientos , con 
fondo suficiente para todas las naves, presentaba 
seguro refugio en los temporales tan frecuentes en 
aquellas latitudes, costa NO. de España, conocida 
con el tristemente célebre sobrenombre de «Costa 
de la muerte». 

La ría ferrolana ha recibido la visita de las Armadas 
de todos los países y ha sido el punto de partida de las 
escuadras españolas, desde los tiempos de Diego 
Gelmirez hasta nuestros días, habiendo partido 
desde este puerto la que Felipe 11 envió contra los 
ingleses, conocida por el sobrenombre de «Armada 
Invencible». 

Su situación y condiciones naturnles han sido ad
miradas por propios y extraños a tal punto, que el 
inglés Pitt dijo que «Si Inglaterra tuviera un puerto de 
las condiciones naturales de El Ferrol, debería ro
dearlo de una sólida muralla de plata» . 
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Sufrió varias veces el asedio de fuerzas invasoras, 
tanto francesas como inglesas; pero siempre el espí
ritu y tesón de sus defensores supieron conservar 
esta plaza para España. 

Desde el siglo XIV, el señorío y la jurisdicción tem
poral de la villa pertenecían a la Casa de Andrade, por 
privilegio concedido por Enrique 11 en 1341 al Barón 
Fernán Pérez de Andrade , apellidado "º Bó», en 
atención a los excelentes servicios prestados a la 
Corona. 

El rey Felipe 11 , en su clara visión de las cosas del 
mar, había observado las excelentes condiciones del 
puerto de El Ferrol , pero cabe a Felipe V el acierto de 
dividir el litoral de España en tres departamentos 
navales, y considerando a este como puerto de pri
mer orden, le declara en 1726 capital del Departa
mento del Norte, nombrando a D. Francisco Corujo, 
Teniente General de la Armada su primer Goberna
dor Militar de la Plaza. 

Desde entonces, no podía reconocerse otro seño
río que el del Rey, por ello y en virtud de Real Cédula 
de 21 de Septiembre de 1733, se incorporan a la 
Corona de España el señorío, vasallaje, dominios y 
derechos jurisdiccionales de El Ferrol y La Graña, 
cesando en ellos como titulares la Casa de los Con
des de Andrade, de Villalba y de Lemas, que osten
taba además el título de Marquesado de Sarriá. 



En La Graña se organizó el primer Arsenal Militar y 
en sus astilleros bien pronto empezaron a levantarse 
edificios y gradas, construyéndose desde los años 
1730 a 1735 navíos como los «Galicia y León», del 
porte de 70 cañones, a los que siguieron otros varios . 

Se proyectaron reformas y ampliaciones a realizar 
en estos astilleros ; pero por entonces se fijaron en las 
excelentes condiciones que presentaba la ribera in
mediata al Monte de Esteiro, que pertenecía al ca
bildo de Mondoñedo y aprovechando la ensenada de 
Caranza, se pensó en instalar definitivamente en sus 
cercanías el arsenal militar y los asti lleros, trasladán
dose a El Ferrol todas las obras y proyectos que se 
habia proyectado real izar en La Graña, llevándose las 
oficinas primero y , finalmente , diversos locales, 
acompañados de portadas de bella traza que adorna
ran el acceso a los mismos, como la que actualmente 
tiene el Parque del Arsenal. 

Acomete Fernando VI la obra gigante de convertir 
la antigua villa en un establecimiento naval de primer 
orden, para lo cual comienza por adquirir innumera
bles terrenos , contando con ganar otros al mar, inclu
yendo también en algunos casos los de particulares 
que con su esfuerzo y aportaciones ayudaran a la 
realización de tan magna empresa, entre otras el 
cabildo de Mondoñedo donó los necesarios en Es
teiro y sus inmediaciones, existiendo de todo ello 
constancia en los archivos del Obispado y a cuya 
donación hacen referencia las Reales Ordenanzas 
del 2 de Abril de 1743 por las que el Estado dispone la 
ocupación de éstos terrenos para atenciones de la 
Marina, especificándose que todos aquellos que no 
sean necesarios serán devueltos al antedicho 
Obispado. 

De ellos se levantaron planos en 1760 y 1771, 
entre los que se incluyeron buena parte de las instala
ciones de La Graña, empezando a partir de entonces 
el crecimiento de la villa. 

Las obras de la dársena, en terrenos ganados al 
mar, duraron dieciocho años siendo terminados du
rante el reinado de Carlos 111 en 1770 y al amparo de 
las importantes concesiones de la Marina que sirvie
ron para la erección de varios edificios, entre otros el 
cuartel de los batallones de Marina, más conocido por 
el nombre de «QUARTEL DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES» , que fue destinado a aloja
miento de las fuerzas de Infantería de Marina, que 
con la Artillería de Marina eran por entonces las úni
cas fuerzas con que contaba la plaza. 

EL FERROL, PLAZA DE ARMAS 

Habiendo dispuesto Carlos 111 en 1770 que El Fe
rrol fuese declarado plaza de armas, se ordenó la 
construcción de un recinto amurallado de mucha ma
yor extensión que el que desde 1214 rodeaba la Villa, 
con el fin de preservarla de los ataques del exterior. 
En un perímetro de 6.856 metros, fueron construidos 
cinco baluartes y nueve baterías, además de 1.772 
aspilleras, dirigiendo su construcción el Ingeniero 
Militar D. Dionisio Sánchez de Aguilera, quien invirtió 
un crédito de 5.297.000 reales en su completa cons
trucción , terminándose las obras en el plazo de cua
tro años (1770-1774). Contaba con siete baluartes y 
baterías en el norte de la plaza, desde el baluarte de 
San José, inmediato a la Puerta de Caranza hasta la 
ensenada de La Malata, abriéndose posteriormente 
la carretera de Castilla y la Puerta Nueva entre los 
baluartes del Príncipe y del Infante. En la parte oeste 
se construyeron tres balurtes hacia el mar: la línea de 
la dársena por el sur hasta el buarte de San Antonio, 
ya en el astillero y desde allí, rodeando éste en un 
frente discontinuo, hasta el fuerte de San José. 

Contaba además el recinto con tres puertas de 
mar: la de Curuxeiras, hoy lamentablemente de
rruida; la de San Fernando, de la cual quedan también 
sólo sus muros y la de Fontelonga, en las mismas 
condiciones que las anteriores, esperando las nece
sarias obras de consolidaclón que salven de la defini
tiva ruina tan típicas obras. 

Por dentro del recinto se construyeron veintiocho 
cuartelillos, para alojamiento de la guarnición militar 
de la plaza. 

Tanto la construcción del recinto amurallado como 
la de sus cuartelillos fue en general frágil , prodigán
dose la pizarra y la cal, careciendo en cambio de 
cantería, siendo tan sólo obras firmes en piedra la
brada, por ejemplo , las puertas de mar y tierra, parte 
de sus baluartes y baterías y explanadas de las mis
mas. Por esto mismo los cuartelillos empezaron 
pronto a arruinarse, siendo preciso derribar el princi
pal de ellos , el de San José, en el año 1854. 

Quartel de Ntra. Sra. de los Dolores 

En 1717, Patiño, en sus «Instrucciones» , da forma 
al Cuerpo de Infantería de Marina que ya desde 1537 
tenía existencia. Creó los Batallones de Armada, Ma
rina, Bajeles y Océano, resultando así el «Cuerpo de 
los Batallones de Marina» que ha de hacer los servi
cios de mar y tierra de los bajeles, puertos y plazas 
donde fuese destinado. 

Cambian estas unidades posteriormente su nom
bre por el de «Regimiento», volviendo en 1731 a 
llamarse de nuevo «Batallones», organizándose un 
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«Batallón de Barlovento» y especial para esta Ar
mada, desapareciéndo los antiguos «Tercio de Ga
leones» y el de «la Armada del Mar Océano», donde 
sirvió como Infante de Marina D. Miguel de Cervantes 
Saavedra. 

Las Ordenanzas de 17 48 le asignan la misión de 
ser «La fuerza, custodia y defensa de los bajeles de 
mi Armada», elevando a 12 el número de los batallo
nes de Marina en 1776. 

Por el año 1700, se alojaban las fuerzas de Marina 
en dos edificios, situados uno en las inmediaciones 
del Campo de San Roque y en los terrenos que 
aproximadamente tenía la Comandancia de Ingenie
ros, en lo que hoy se asienta el Parque Municipal, 
ocupando como Cuartel provisional las fuerzas de los 
batallones; el otro edificio , también provisional , es
taba situado próximo a las antiguas «casas quema
das» de la calle de la Magdalena (hoy los números 
179 y 181) que ocupaba la Artillería de Marina. 

Por este carácter provisional que tenían ambos 
edificios se hacia más urgente y apremiante la cons
trucción de otros , capaces; así, se elijen los terrenos 
de Esteiro para cuartel de los batallones y otros en las 
Baterías para la Artillería, lugar este último en donde 
se proyectó un esplendido edificio que habría de 
construirse tan pronto fueran terminadas las obras 
del de batallones, si bién , por falta de recursos, no 
pasó de los cimientos. 

Hechas las exploraciones necesarias, se procedió 
a levantar el muro de contención que más tarde había 
de formar parte del recinto amurallado. 

Comienza su construcción en 1760, durando 11 
años y dirigiendo las obras D. Julián Sanchez Bort, 
competente ingeniero naval a cuyo cargo estuvieron 
todas las de astilleros y arsenales e incluso otras de 
carácter éivil, como la Iglesia de San Julián, patrón de 
El Ferro! y cuyos planos son a su vez copia de los de 
la Iglesia de San Andrés Avelino, de Roma. 

Terminadas las obras en 1771, durante el reinado 
de Carlos 111 , debió ser proyectado en igual forma que 
tiene en la actualidad por existir varios dibujos y gra
bados, entre ellos uno que se conserva en el Museo 
Naval, en donde aparece la estampa de El Ferrol en 
dicho año y en el que ya consta con el nombre de 
«Cuartel de los Batallones», si bién por entonces no 
existían los ocho cuerpos laterales destinados a ser
vicios higiénicos, que son de época reciente. 

La obra ascendió a un presupuesto aproximado de 
cerca de un millon de reales. Respecto de la persona 
o Entidad que facilitó el dinero necesario para su 
construcción, no se han encontrado datos suficientes 
para asegurar quien es realmente su propietario legí
timo, pues si bien unos creen que fue construida a 
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expensas de los créditos que para las obras genera
les de Marina se concedían, otros afirman, como es 
tradición en el Cuerpo, que el citado edificio fue do
nado al Cuerpo de Infantería de Marina por la Casa de 

. Andrade y Lamus con la condición de que en caso de 
no destinarse a este especifico uso, se reintegraría a 
la Casa de Andrade. Se asegura que el motivo de esta 
cesión fue el de perpetuar la memoria de un hijo suyo, 
Infante de Marina, muerto en combate naval contra el 
inglés. Lo cierto es que el hermoso escudo de armas 
que adorna su fachada está rematado por la corona 
de la Casa de Andrade ; corona que, según otros, 
figura en varios edificios de El Ferrol que ostentan el 
mismo escudo y que son de propiedad y uso civil, y 
aún en el mismo escudo de la villa de El Ferrol , como 
prueba de gratitud de su pueblo a sus antiguos bien
hechores señores . 

Tampoco se conoce el motivo por el cual se llama 
«OUARTEL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLO
RES», según reza en la inscripción que en bronce 
figura en su portada y en la que, como se observa 
aparece la palabra «Cuartel » escrita con O y no con C, 
es decir, a la antigua usanza; por lo que respecta a la 
advocación de Nuestra Sra. de los Dolores, debe ser 
sin duda debido a la gran veneración que profesaba la 
gente entonces a esta denominación ya que a su 
imagen se la rendía culto en la desaparecida iglesia 
castrense de San Fernando, sita entonces en el Cua
dro de Esteiro, en la actual castrense de San Fran
cisco construida en 1717 previo derribo de un antiguo 
convento de 30 religiosos y 7 criados que allí había; 
en la nueva iglesia de los Dolores levantada en 1771 y 
en la antigua Capilla del mismo nombre, del Hospital 
de Marina u Hospital Real , edificado en 1796. 

Lo cierto es que siempre se ha reconocido la pro
piedad del Cuartel como de la Marina, haciéndose a 
su cargo todas las obras de mantenimiento y alojando 
sin interrupción desde que finalizó su obra, tropas de 
los Batallones de Marina; de aquí el que tanto el 
Cuartel propiamente dicho como el campo de sus 
inmediaciones sean llamados «de Batallones» . 

Este campo, que en un principio fue propiedad de 
la Marina, pertenecía últimamente a varios dueños, 
pues el Ayuntamiento había inscrito en el Registro de 
la Propiedad una extensión de 72 áreas y 20 centiá
reas, equivalentes a 14 ferrados y 17 céntimos, mi
diendo por el Este 92, 15 magros; por el Oeste 54,60 
y por .el Sur 102, además de inscribir el Matadero 
público; una casa-almacén con sus andenes en can
tería era propiedad de varios particulares. Un cJarteli
llo de Cuerpo de Guardia que Marina cedió a Guerra. 
Se suspendió la inscripción de un almacén de mate
riales y otro de pieles, más otro sin aplicación, lla
mado «el macelo» como propiedad del Ayunta
miento; y por último una caseta transformador, que 
dicen es propiedad de la Sociedad General Gallega 



de Electricidad, pese a estar muy reciente una discu
sión habida por levantarse dicha caseta en terrenos 
de la Marina, adoptándose la superior resolución de 
no derruirla por prestar servicio además al Cuartel y al 
Astillero, pero obligando a aquella Sociedad al pago 
de un canon trimestral de cinco pesetas a partir del 
año 191 O, como reconocimiento de la propiedad de la 
Marina. 

Alojamiento de Fuerzas del Ejercito en el 
<~el de Dolores>> 

Nada tiene de particular que visto el estado ruinoso 
de los cuartelillos del recinto fortificado de la Plaza, y 
teniendo en cuenta el espíritu de hermandad y cama
radería existente entre las fuerzas de ambos Ministe
rios (Mar y Guerra) y considerando además la cir
cunstancia de que el Gobernador Militar de la Plaza 
era un General de la Armada, éste dispusiera el aloja
miento, con carácter provisional , de parte de las fuer
zas del Ejército primero y de su Infantería después, 
dentro del Cuartel de Batallones. 

En esta situación se llega al 1.º de marzo de 1941 , 
fecha en la que el Regimiento de Infantería n.º 35 
hace entrega a la Plaza y ésta al Tercio del Norte de 
Infantería de Marina, de los locales que ocupaba en el 
Quartel de Nuestra Sra. de los Dolores, pasando las 
fuerzas del Ejército de Tierra al flamante Cuartel de 
Sánchez Aguilera. 

Gracias a estas circunstancias , cabe el orgullo a la 
Marina en general y a la Infantería de Marina en parti
cular de haber sido en uno de nuestros Cuarteles 
-pr~cisamente en éste que es ahora.objeto de nues
tra atención- donde el día 25 de agosto de 1910 
hiciese su primera guardia como Oficial del Regi
miento de Zamora el entonces Teniente de Infantería 
D. Francisco Franco Bahamonde. 

El Tercio del Norte, hoy 
Iniciadas las obras de conservación y moderniza

ción del Cuartel en 1942, éste ha sufrido grandes y 
beneficiosas reformas : las Compañías cuentan con 
calefacción, dispone de un amplio Salón de Actos 
cuyas confortables butacas han sido recientemente 
tapizadas ; se ha montado un espacioso y alegre 
«HOGAR DEL SOLDADO» con sala de juegos incor
porada, y se ha preparado un espléndido local para 
«tele-club». 

El sistema de comida por «mesa caliente», ha per
mitido reducir las dimensiones del comedor, ha-

ciendo , al mismo tiempo, más fluido el reparto y el 
menú se acompañd de cerveza o leche, a elección del 
soldado. 

Un moderno tren de lavado y planchado, permite 
atender las necesidades de una Compañía por día, 
incluida ropa personal , sábanas, 40 ó 50 manteles y 
ropa de cama del personal de guardia que pernocte 
en el Cuartel. 

Existe asimismo en el Tercio una rondalla, com
puesta por unos 35 soldados que bajo la dirección de 
un Suboficial Músico, interpreta canciones castren
ses o las propias de la Región en que se encuentra 
ubicado el Cuartel. 

Por último, destaca la existencia de una nutrida 
Biblioteca, dotada con 1.842 volúmenes, donación 
del Ministerio de Cultura, que cuenta con amplios 
estantes y un cómodo sistema de préstamos de li
bros a soldados lectores, que son los propios respon
sables de la conservación , cuidado y limpieza de la 
Biblioteca. 

El Tercio del Norte cubre un total de once destaca
mentos y dos guardias de prevención, lo que supone 
alrededor de 500 hombres de servicio diario fijo; ello 
hace que la vida del personal civil en él destinado sea 
dura, pero plasma al mismo tiempo una razón de ser 
en su permanente servicio a España, pues muy bien 
dicen las Reales Ordenanzas: «El servicio a la Patria 
con las Armas es un alto honor y constituye un mérito 
por los sacrificios que implica» . 

El Mando dedica especial atención a los actos de 
felicitación al personal de tropa que por su comporta
miento se hace acreedor a ello; a la celebración del 
Día de la Familia, con diversos actos y una comida 
con los fam iliares de todo el personal del Tercio; 
conferencias mensuales de formación cultural y mo
ral , conciertos de la Banda de Marina y Rondalla de 
Tropa, despedida del Soldado, despedida del perso
nal profesional que cesa en el Cuartel por traslado o 
retiro, etc. 

Destaca el personal del Tercio en los distintos 
Campeonatos Deportivos de las Zonas Marítimas, en 
los que no es raro que se alcance el triunfo. 

En cuanto al adiestramiento de sus Unidades, úni
camente resaltar que a lo largo del año se realizan 
más de cuarenta días completos de Campamento por 
las unidades del Tercio y más de ciento diez salidas al 
campo y a ejercicios de tiro en las que se vuelve a 
pernoctar al acuartelamiento. 

Es este un exponente de la Infantería de Marina de 
ayer y de hoy, que con su entrega y ejemplo está 
forjando las Unidades que en el mañana próximo o 
lejano seguirán ganando laureles y gloria para la Ar
mada y para España. 
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El Mando dedica especial atención a los actos de felicitación al 
personal de tropa 



NOTICIAS 

Visita del Excmo. Sr. Ministro de Defensa, 
D. Agustín Rodríguez Sahagun, a unida
des, centros y dependencias en San Fer
nando y Rota, el 25 de Febrero de 1980 

A las 09,00 horas el Sr. Ministro llE;gó a la Escuela 
de Suboficiales acompañado del Almirante Arévalo 
Pelluz, Jefe oel Estado Mayor de la Armada. En dicho 
Centro fue recibido por el Capitán General de la Zona 
Marítima, Almirante Alberto y Lloveres ; esperándole 
asimismo el Almirante Jefe del Arsenal de la Carraca, 
Vicealmirante Samalea Pérez y los Contralmirantes 
Margado Aguirre (Manuel) , Gandarias Amillátegui , de 
13.s Heras Palacios , Orte Lledó, lriarte Turmo y el 
General de Infantería de Marina Yáguez de Sobrino. 
el Capitán de Navío Comandante Director de la Es
cuela de Suboficiales, Martínez Jiménez, así como 
jefes de unidades y dependencias y comisiones de 
jefes, ofici 1les y suboficiales . Se encontraban tam
bién presentes la esposa del Sr. Ministro y otras 
damas. 

En el patio de armas se hallaban formadas las bri
gadas de alumnos de la Escuela de Suboficiales y las 
bandas de música, cornetas y tambores del Tercio del 
Sur, cuyas fuerzas, tras rendir los honores de orde
nanza al Sr. Ministro, revistó éste acompañado del 
Capitán General . A continuación saludó a las autori
dades y comisiones, desfilando las fuerzas y pasando 
seguidamente al Panteón de Marinos Ilustres, siendo 
oficiada una ceremonia religiosa por el Capellán de la 
Escuela. Finalizada ésta el Sr. Ministro visitó las na
ves y mausoleos, firmando en el libro de oro. A conti
nuadón , el Sr. Ministro visitó las nuevas dependen
cias construidas en la Escuela, y por el Capitán de 
Navío Comandante-Director se le hizo una breve re
seña histórica del complejo de edificios que constitu
yen el Centro, con amplia expl icación de las misiones 
que se realizan en el mismo. 

VARIAS 

Desde la Escuela, el Sr. Ministro pasó a visitar el 
nuevo Hospital de Marina, que consta de una torre 
con diez plantas , cuatro de servicios y una de aire 
acondicionado, todas ellas con una superficie de 
33.000 metros cuadrados . Dispondrá de unas 400 
camas , 7 quirófanos, 85 médicos y 7 médicos de 
guardia (uno por cada especialidad) . 

A la llegada a este Centro , el Sr. Ministro y autorida
des fueron recibidos por el Jefe de Sanidad de la 
Zona Marítima y por el Di rector del Hospital de Marina 
de San Carlos , Coroneles Médicos, Carrero Fernán
dez y Lario Pérez, respectivamente ; por el Capitán de 
Navío Ingeniero Pereiro Echevarría acompañados de 
otros Ingenieros de la Armada y de la empresa cons
tructora. 

La última visita a la Población Militar de San Carlos 
la efectuó el Sr. Ministro al Tercio de Armada de 
Infantería de Marina, acompañado del Almirante Jefe 
del Estado Mayor de la Armada, del Capitán General 
de la Zona Marítima, del Contralmirante Jefe del Es
tado Mayor de la Zona Marítima y del Contralmirante 
Jefe del Mando Anfibio de la Flota. Eran esperados 
por el General Jefe del TEAR, en la puerta de entrada. 
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Las unidades de que consta el TEAR, integradas 
por las agrup¡'lciones de desembarco, apoyo logístico 
y apoyo de combate (con unos efectivos aproxima
dos a los 3.000 hombres) se hallaban formadas con 
hombres y material, hallándose situada la agrupación 
de desembarco -que rindió honores al Sr. Minis
tro-, en la plaza de armas. Después de revistar lás 
fuerzas acompa,ñado por el General Jefe del TEAR, 
saludó a los jefes, oficiales y suboficiales que se 
encontraban formados en la tribuna y proximidades. 
A continuación, hubo un brillante desfile de las fuer
zas, tanto a pie como mecanizadas, del TEAR y las 
bandas de música, cornetas y tambores del Tercio del 
Sur. 

Terminado er desfile , el Sr. Ministro y acompañan
tes visitaron las edificaciones, y les fue presentada 
una gama de armamentos modernos ligeros. 

A las 17 ,30, en un helicóptero de la Armada, llegó a 
la Base Naval de Rota, acompañado por el Almirante 
Jefe del Estado Mayor de la Armada, el Capitán Ge
neral de la Zona Marítima y el Contralmirante Jefe del 
Estado Mayor de la Zona Marítima. Frente a la Co
mandancia General de la Base Naval de Rota espera
ban al Sr. Ministro el Contralmirante Jefe de la Base 
Naval , Cruz Requejo ; el Capitán de Navío, Jefe de la 
Flotilla de Aeronaves, Peñuelas Llinás, jefes, oficiales 
y suboficiales, y el Capitán de Navío Edwin E. Han
son, Jefe de las Actividades Navales americanas en 
España, con una representación de la Marina de los 
Estados Unidos. 

Tras serle rendidos al Sr. Ministro los honores de 
ordenanza por la guardia militar, saludó a los Jefes, 
oficiales y suboficiales, visitando a continuación dete
nidamente el taller de avionica, distintos centros de 
mantenimiento, hangares y la flotilla de helicópteros, 
haciendo a continuación un recorrido en automóvil , 
acompa_ñado de las autoridades, por distintas zonas 
de la Base Naval. 

Sobre las 22,00 horas el Sr. Ministro y el Almirante 
Jefe del Estado Mayor de la Armada, se despidieron 
de las autoridades, regresando a Madrid a bordo de 
un avión «Mystere» del EjérCito del Aire . 

San Fernando, 27 de febrero de 1980. 
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Visita del V1eario General Castrense, 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Doctor Don Emilio 
Benavent Escuin, a la Zona Marítima del 
Estrecho, Durante los días 29 y 30 de 

Enero de 1980 

El Vicario General Castrense visitó recientemente 
la Escuela de Tiro Naval «Janer», de acuerdo con las 
que realiza periódicamente a los Centros de Ense
ñanza de los Ejércitos. 

Tras saludar al Capitán General , Almirante, Excmo. 
Sr. D. Vicente Alberto y Lloveres, en su despacho 
oficial , visitó la Escuela de Tiro Naval «Janer». Le 
acompañaban el Teniente Vicario de la Zona Marítima 
del Estrecho, Sr. D. Ricardo Arroyo Cambronera, y el 
delegado de pastorales del Vicario General, Sr. Don 
Angel Pérez Delgado. 

Monseñor Benavent, fue recib ido por el 
Comandante-Director, Capitán de Navío, Sr. Don 
Fernando Gaztelu de Terry, a quien acompañaban el 
Capellán Mayor de la Armada, Don Anastasia Díaz
Caneja y los Jefes del Centro ; siéndole rendidos los 
honores de ordenanza por la guardia de dicha De
pendencia. 

A continuación el Vicario General Castrense, pasó 
a saludar a jos Oficiales y Suboficiales que se encon
traban formados en el patio de armas. Giró después 
visita a diversas dependencias y celebró la Santa 
Misa en el salón de actos, con asistencia de dotación 
y alumnos. 

En estos días, Monseñor Benavent, se reunió con 
personal y familiares del mencionado Centro. 

Con objeto de facilitar la realización de estudios 
civiles por personal de las Fuerzas Armadas, se creó 
en el año 1975 un Centro Asociado con la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuya 
organización y funcionamiento describiremos some
ramente. 



Jura de Bandera en el Cuartel de 
Instrucción 

En el Centro de Formación de Especialistas y Cuar
tel de Instrucción de Marinería, tuvo lugar la solemne 
ceremonia de jura de bandera de 1. 719 inscritos de 
Marina del primer llamamiento de 1980, 15 sargentos 
A.T.S ., 2 soldados de Infantería de Marina y 2 paisa
nos, con un total de 1.738 hombres. 

El acto fue presidido por el Jefe del Estado Mayor 
de la Zona Marítima, Contralmirante Excmo. Sr. D. An
tonio lriarte Turma, quien a su llegada revistó las 
fuerzas que le rindieron honores , acompañado del 
Jefe del Cuartel , Capitán de Fragata Sr. D. José M.ª 
Calvar Martínez. 

Acompañaban al Contralmirante lriarte en la presi
dencia militar, además del Jefe del Centro, Jefes de 
unidades de la Marina, Ejército, Aviación y Guardia 
Civil, y comisiones de Jefes, Oficiales y Suboficiales. 
En el lugar reservado para las autoridades civiles se 
encontraban el concejal D. Antonio Mesa Ruiz , que 
representaba al Alcalde, el Magistrado Juez de Ins
trucción D. M¡:rnuel Zambrano Ballester, el Subcomi
sario de Policía D. César Núñez García, que repre
sentaba al Comisario Jefe, el Capitán Jefe de la Poli
cía Nacional D. Manuel Martínez García, el Teniente 
Jefe de la línea de la Guardia Civil D. José Ramírez 
Serrano y el Teniente de la Policía Nacional D. Rai
mundo Herrero Soria. 

El Capellán del Cuartel, Rvdmo. Sr. D. José Piñeiro 
Cespón ofició una misa de campaña, y a su termina
ción fue tomado el juramento por el Capitán de Cor
beta, Sr. Sáiz de lnestrillas, Ayudante Mayor refren
dado por el mismo Capellán. Seguidamente los ju
rantes pasaron a besar la enseña de la Patria, desfi
lando seguidamente en colurnna de a tres bajo la 
Bandera. 

El Capitán de Fragata Calvar Martínez pronunció 
una vibrante alocución en la que recordó los sagrados 
deberes que impone el juramento, destacando la sig-

nificación de la Bandera en una Patria libre y única, 
teniendo un emotivo saludo para los familiares asis
tentes. Terminó con vivas a la Marina, al Rey y a 
España. 

Después tuvo lugar la ofrenda de una corona a los 
Caídos por la Patria y en el cumplimiento de su deber; 
y, por último hubo un brillante desfile de las fuerzas al 
mando del Capitán de Corbeta Sr. D. José Luis Piury 
González, Jefe de Instrucción, siendo calurosamente 
ovacionados por el numeroso público asistente al 
acto, en su mayor parte familiares y amigos de los 
nuevos marineros llegados de distintos puntos de la 
Península. 

Imposición de una condecoración en el 
Remolcador «RA-4» 

El día 9 de noviembre del pasado año, tuvo lugar en 
el Puerto de Motril la imposición de la Cruz del Mérito 
Naval con distintivo blanco de 4.ª clase, al C.º 2. 0 de 
marinería en situación de licenciado, ANTONIO 
GARCIA GARCIA, que perteneció a la Dotación del 
Remolcador de altura «RA-4». 

El emotivo acto se hizo a bordo del Buque rese
ñado anteriormente, siéndole impuesta la condeco
ración por su Comandante, Capitán de Corbeta 
(R.NA) D. CIRILO LARRIETA CHAVARRI, en pre
sencia de la Dotación del barco formada al éfecto. 

El cabo ANTONIO GARCIA GARCIA se distinguió 
durante su permanencia a bordo por su gran profe
sionalidad y valores humanos. 
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Por la Orden Ministerial núm. 368/79 (D) (O.O. 
núm. 118) se crea la Oficina de Información para 
Personal (OFIPER), integrado en el Organo de Jefa
tura del Almirante Jefe del Departamento de Perso
nal, marcándole como misión la de «Informar y ase
sorar al personal de la Armada en asuntos que sean 
de competencia del Departamento de Personal» . 

A OFIPER corresponden entre otras las siguientes 
funciones: 

Establecer y dirigir la comunicación recí
proca entre el personal de la Armada y el 
Departamento de Personal (DEPER). 
Editar el «Boletín Informativo para Perso
nal», recogiendo la filosofía definida por el 
Mando, sirviendo de canal para la recíproca 
comunicación entre el personal de la Ar
mada y su Departamento. 

Asesorar las consultas del personal de la 
Armada -formuladas a OFIPER, relativas a 
problemas del DEPER-,bién mediante 
contestación particular o a Través del «Bo
letín Informativo para Personal», cuando la 
problemática tratada sea de interés general. 

El Almirante Jefe del Departamento de Personal 
exponía en el anterior número de este Boletin el 
deseo de velar por el bienestar del personal dirigido 
de forma fundamental al mantenimiento de su moral, 
dentro de la compleja problemática que su gestión 
conlleva. 

Es deber de la OFIPER constituirse en uno de los 
cauces de información entre el DEPER y el personal 
de la Armada, para ello es necesario que se formulen 
consultas sobre problemas concretos relacionados 
con el servicio, ya que aún dentro de su carácter 
personal, suelen afectar a la colectividad en menor o 
mayor grado y a muchos sirven. 

OFIPER, es de máximo interés, compréndelo así, 
servirá únicamente de cauce informativo entre 
los interesados, para cuantas preguntas se le 
formu'len. 

La dirección a la que hay que dirigirse es: 

OFIPER.- Departamento de Personal. 
Cuartel General de la Armada. 

Montalbán, n.º 2. 
M A D R 1 D - 14 

66 

OFIPER 

CARTERA MILITAR 

Con arreglo a la nueva normativa sobre Carteras 
Militares de Identidad, ¿qué Tarjeta de Identidad Na
val le corresponde a un suboficial que al pasar a la 
situación de «retiro» haya obtenido un empleo hono
rífico de Oficial? . 

RESPUESTA: De conformidad a lo establecido 
en la Orden Ministerial núm. 887179 (O), de 7 de 
noviembre, (O.O. n.º 267), le corresponde: 

1._En primer lugar, la Tarjeta de color verde 
que se especifica en el artículo primero, punto 
6.3, siempre que al pasar a la situación de «re
tiro» se encontrase en posesión de la Cruz Lau
reada de San Fernando o de la Medalla Militar 
Individual o de la Cruz a la Constancia en el Servi
cio. De no concurrir alguna de estas circunstan
cias, le correspondería la Tarjeta de color crema 
a que se refiere el punto 6.4 del mismo artículo. 
La primera de ellas lleva aparejado el derecho a 
talonario de vales para viajes; la segunda, no. El 
empleo o categoría que debe consignarse en 
estas Tarjetas es el último efectivo que el intere
sado hubiese alcanzado en situación de servicio 
activo en el Cuerpo de Suboficiales. 

2.__Además de la Tarjeta expresada en el punto 
anterior, que corresponde con carácter general, 
en la modalidad que proceda de las dos reseña
das, a todos los Suboficiales, al que haya sido 
promovido, con carácter honorífico, a empleo de 
Oficial, le asistirá, sin perjuicio de lo anterior, el 
derecho a que se le expida también la Tarjeta de 
color amarillo prevista en el punto 6.5 del citado 
artículo, para que pueda acreditar tal condición. 

PERMANENCIA EN LA SITUACION DE 
DISPONIBLE VOLUNTARIO 

En el año 1970 pasó a la situación de Disponible 
Voluntario, a petición propia, que le fue concedida 
con arreglo al Decreto 12 MAR. 54 (O.O. 132),tipifi
cado en su Artículo 4°. Necesitando continuar en la 
misma situación por tiempo indefinido consulta si 
existe alguna normativa legal que lo impida. 

RESPUESTA: El Real Decreto 734/1979, de 9 
de MAR (D.0.91), por el que se fijan las situacio
nes del personal militar y asimilado de las Fuer
zas Annadas, establece en su disposición transi-



INFORMA 

toria que el que a la entrada en vigor del mismo 
se encontrase en la desaparecida situación de 
disponible voluntario, continuará en ella, disfru
tando de los derechos económicos y de otro 
orden que se le reconocían anteriormente hasta 
que cese en esta situación o voluntariamente 
renunciase a ellos para acogerse voluntaria
mente a los que ahora se establecen. 

CONDICIONES DE EMBARCO. 

Un Brigada con aptitud de Mantenimiento, desti
nado en el Ramo de Armas del Arsenal de Cartagena 
desea conocer su situación actual en lo que se refiere 
a condiciones de embarco para el ascenso. 

RESPUESTA: Desde su ascenso a Brigada 
está cumpliendo condiciones específicas de em
barco en su actual destino, y que viene desem
peñando en él la Aptitud de mantenimiento. No 
obstante, al llevar desempeñando dicha Aptitud 
más de tres años, podría destinársele a un buque 
que monte los equipos para los que ha efectuado 
curso de Aptitud, bién cuando las necesidades 
del Servicio lo requieran, bien si expresa deseo 
de embarcar. 

Un Cabo Primero Especialista de Maniobra (V) se 
encuentra destinado en el Tren Naval del C.B.A. y 
desempeña al mismo tiempo la Aptitud de Buceador 
y Buzo. Desea saber si se le computa la mitad del 
tiempo como condiciones de embarco, según lo dis
puesto en la O.M. núm. 1870/61 (O.O. número 137). 

RESPUESTA: La DIADO contabiliza como em
barco la totalidad del tiempo destinado en el 
C.B.A. a todo Cabo PRIMERO ESPECIALISTA. 

PUBLICACION DE VACANTES PARA CABOS 
PRIMEROS ESPECIALISTAS 

Un Cabo Primero Especialista (V) desea saber si 
existen plazas vacantes en la Estación Radio de 
GUARDAMAR DEL SEGURA, si no es así quisiera 
saber si se pulicarán estas plazas más adelante. 

RESPUESTA: 
1. Para llevar a cabo lo dispuesto en la Ley 

19173 de Especialstas de la Armada en 

cuanto a una mayor garantía de seguridad 
de futuro, así como otros beneficios de ca
rácter moral, familiar y social, se dictó la 
O.M. nº 411/79 (O.O. nº 129), que pone en 
funcionamiento para los Cabos Primeros 
Especialistas de la Armada, la provisión y 
asignación de destinos por Resolución, al 
igual que lo establecido para los Cuerpos 
de Oficiales y Suboficiales. 

2. En el punto 2 de la referida Orden Ministe
rial, se especifica claramente que, en los 
meses de Junio y Noviembre, se anuncia
rán las correspondientes provisiones de 
destinos para los Cabos Primeros. 

3. Igualmente los puntos 4 y 6 de la referida 
Orden Ministerial disponen la forma en que 
deben solicitarse los destinos, así como 
Autoridad a que deben elevarse las pape
letas, según se trate de destinos que impli
quen o no cambio de Jurisdicción. 

4. Por último y para cumplimentar cuanto dis
pone dicha Orden Ministerial se publicó en 
el Diario Oficial núm. 254/79 la primera pro
visión de destinos para el personal que 
nos ocupa, destinos que fueron asignados 
por Resoluciones números 2.822 y 2.838 
(Diarios Oficiales núm. 286 y 287 /79). 

ASIGNACION DE GRADOS AL PERSONAL CIVIL 

La Orden Ministerial de Defensa de 31 de Diciem
bre de 1979, Artículo 1 º, punto 2, marca la asignación 
de los grados del personal civil. Al Cuerpo General 
Auxiliar se la ha asignado el GRADO INICIAL en 
aparente contradicción con el espíritu del Real 
Decreto-Ley 22/77, artículo 2º, punto 2, apartado a), 
que dice que es una promoción dentro de cada 
Cuerpo; y apartado c) que dice que se perfeccionará 
cada cinco años. 
Por otra parte , el Grado Inicial que tiene asignado, ha 
sufrido una disminución de su importe con arreglo a 
1979, de más del 40%. Ruega se le facilite contesta
ción sobre el particular. 

RESPUESTA: El Real Drecreto-Ley 22177 
(O.O. 83) reforma la legislación sobre funciona
rios de la Administración Civil del Estado y Perso
nal Militar de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, 
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dispone en su Artículo 15 el establecimiento de 
los Grados en la siguiente forma: 

Artículo 15-Dos, b): El Establecimiento de un 
grado inicial consistente en una cantidad fija. El 
empleo mínimo de cada grupo dará derecho al 
percibo de Un Grado y los sucesivos se percibirán 
de acuerdo con los restantes ascensos. 

Artículo 15-Tres, a): El perfeccionamiento de 
Un Grado por permanencia cada cinco años de 
Servicios efectivos en cada Grupo. 

2. La Ley 1/1978, de 19 ENE que aprobó el 
Presupuesto General del Estado para dicho Ejer
cicio dispone en el Apartado 3 de su Artículo 
Octavo, lo siguiente: 

«Durante el Ejercicio económico de 1978 no se 
producirá devengo de retribución alguna por el 
concepto de Grado en función del tiempo de Ser
vicios prestados». 

2.1 La Ley 1/1979 de 19 JUL que aprobó el 
Presupuesto General del Estado para dicho Ejer
cicio, recoge lo anteriormente transcrito en el 
apartado 3 de su Artículo Séptimo. 

2.2 Finalmente la Ley 42/1979 de 29 DIC 
que aprueba el Presupuesto para 1980, lo hace 
en el apartado 3 de su Artículo Octavo. 

De lo expuesto se desprende que actualmente 
ningún personal (militar, Funcionarios Civiles de 
los Establecimientos Militares, Funcionarios del 
Estado, etc) comprendidos en el Real Decreto 
22á79, percibe retribución alguna por grado de 
permanencia, ya que no se ha dispuesto ni ha 
sido determinada su cuantía. 

En relación con la segunda pregunta se informa 
que: 

LOS GRADOS FIJADOS POR LEY 
SON LOS SIGUIENTES: 

Niveles 1978 1979 6. % 1980 6. % 

8 
6 
4 
3 

14.400 17.184 19,3 
10.800 12.888 19,3 
7.200 8.592 19,3 
5.400 6.444 19,3 

19.104 11,17 
14.328 11, 17 
9.552 11,17 
7.164 11,17 

El Apartado Tres del Artº Octavo de la Ley 1i78 
que aprobó el Presupuesto para 1.978 dejó en 
suspenso la fijación de Grados iniciales para los 
Funcionarios y asignó provisionalmente el 8% 
del sueldo correspondiente. Lo mismo se deter-
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minó en el Apartado 3º del Artº Séptimo de la Ley 
13 79 que aprobó el Presupuesto para ese año. 

Si comparamos los Grados asignados para di
chos años con las cuantias del presente obtene
mos los siguientes resultados: 

Año1978 

Niveles Sueldo 8%Grado Sueldo 8% Grado ,6_ % Grado D % 
8 326.400 26.112 389.760 31.181 19,4 19.104 38,73 
6 244.800 19.584 292.320 23.386 19,4 14.328 38, 73 
4 163.200 13.056 194.880 15.590 19,4 9.552 38,73 
3 122.400 9.792 146.160 11.693 19,4 7.164 38,73 

Se observa que el Grado inicial del Funcionario 
se reduce en comparación con años anteriores, 
estableciéndolo proporcionalmente con el r~sto 
del personal comprendido en el Real-Decreto 
Ley22/79. 

Esta reducción es solo teórica y se da tan solo 
en las categorias inferiores dentro de cada Nivel 
que solo ha perfeccionado un Grado. 

Efectivamente, un funcionario percibía du
rante los años 1978y1979 el 8% de su sueldo por 
el concepto de Grado fuese cual fuese su cate
goría estableciéndose la siguiente situación: 

a) El escalón inferior percibía la misma retri
bución que el más alto. 

b) El funcionario con un solo Grado, lo perci
bía en una cuantía superior en un 81% al 
equivalente Militar. 
Con el señalamiento del Grado a la función 
Pública (igual ha sucedido en la Adminis
tración Civil), en el presente Ejercicio de 
1980, se corrigen esta desigualdades,con
cediendo al personal comprendido en ca
da Nivel una retribución por Grado propor
cional a su categoría. 

CAMBIO DE CUERPO 

Maestro Primero de la Maestranza, procedente de 
la Escala a extinguir de Capataces Segundos de la 
Maestranza de la Armada; «en la actualidad, al cabo 
de un año, sigo percibiendo la misma retribución de 
antes del ascenso. A pesar de haber solicitado la 
aclaración de esta anomalía por conducto reglamen
tario, no he comprendido la razón, siendo mi situa
ción económica la de la categoría de Oficiales de 
arsenales, con unas responsabilidades en el trabajo, 
idénticas a las de un Maestro de Arsenales . 

Como en el número 24 del mes de marzo del 
pasado 1979 se publicó en ese Boletín Informativo de 
Personal de su Dirección en la página 5 (Sección de 
Personal Civil) el estudio de una modificación de los 
Decretos 906/69 y 908/69 que trata de hacer posible 
la integración en el Cuerpo Especial de Maestros de 
Arsenales a todos los Capataces segundos de la 
Maestranza de la Armada que cuenten con una anti
guedad de 29 de Diciembre de 1966, solicito informa-



ción sobre el estado de estos estudios, a fin de apro
vechar la oportunidad para cambiar de Cuerpo ,, . 

RESPUESTA: 
1. 0 En relación con la situaión económica 

igual a la de la categoria de Oficiales de 
Arsenales, se debe a lo dispuesto en el 
Real Decreto-Ley 22/77 de 30 MAR, en 
que se refonna la legislación sobre Fun
cionarios de la Administración CMI del Es
tado y Personal Militar de los Ejércitos de 
Tterra, Mar y Aire (O.O. núm. 83). 

2. º En cuanto a la integración en el Cuerpo 
Especial de Maestros de Arsenales, se 
está en la redacción de la correspon
diente disposición, sin que hasta el mo
mento haya sido aprobada. 

INFORMACION SOBRE DAMAS A.T.S. DE LA 
ARMADA ESPAÑOLA. 

En este sentido se han recibido en esta OFIPER 
varias peticiones. 

RESPUESTA: No existen cursos de Damas 
A. T.S. en la Armada, sin embargo, se contratan 
A.T.S. cuando existen vacantes, cuyo procedi
miento de ingreso es el siguiente: 

Estar en posesión de la correspon
diente titulación. 
Convocatoria anunciando examen
concurso, y anunciada en el B.O. del Es
tado y O.O. de la Marina. 

INGRESO DE PERSONAL FEMENI NO 
EN LA ESCUELA NAVAL MI LITAR 

De las diversas consultas recibidas sobre este 
tema, en la OFIPER, se transcribe la solicitud hecha 
por un padre: 

«Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Dirección de Ense
ñanza Naval. Ministerio de Marina.- MADRID» . 
Excmo. Sr. Con el mayor respeto y consideración me 
dirijo a V.E. en solicitud de información para una hija 
mía que desea estudiar la carrera militar de OFICIAL 
DE LA ARMADA. 

Quizás esto sea debido a mi afición a la mar y a mi 
frustrada afición que por motivos personales y fami
liares en su día yo no pude realizar, pero que en 
último momento me llevó aunque fuera de refilón a 
hacer la Milicia Naval y las prácticas de la misma en 
San Fernando (Cádiz) y en el 2° Batallón de desem
barco del actual Tercio de Armada. Fuí, y en espíritu 
aún lo soy, Oficial de Infantería de Marina. · 

Pues bién, despues de todo esto que le servira a 
V. E. como de explicación de la afición de mis hijas no 

sólo de la mayor sino de las otras que le siguen, para 
que vea que la intención de al menos de momento la 
mayor, está decidida por todos los medios a realizar 
los estudios necesarios para llegar a ser Oficial de la 
Armada Española. 

Perdoneme por las molestias que todo ello le 
pueda causar pero sepa V. E. que en estas circuns
tancias mi deseo unido al de ella misma es poder 
realizar su afición y que no pararemos hasta que lo 
pueda conseguir, quizás esto sea algo insólito, pero 
le ruego a V. E. que tome esta solicitud con cariño y 
vea la mejor manera de que podamos llegar a realizar 
su deseo, que también lo es mío. 

Agradeciéndole la atención y con el ruego de que 
se tome el máximo interés, reciba el saludo y la 
consideración más afectuosa de s.s.s. 

RESPUESTA: 

Agradeciéndole su interés por la Marina de 
Guerra, lamentamos tener que decirle que en el 
momento actual y como consecuencia de la exis
tencia del Ministerio de Defensa, la Marina está a 
la espera de recibir instrucciones sobre la crea
ción del Servicio Naval Femenino, en sus versio
nes de Oficiales y Suboficiales. 

Recientemente el Ministro de Defensa hizo 
unas declaraciones a la Prensa, en las que re
saltó que en la futura Ley del Servicio Militar, 
contemplaría la oportunidad de la participación 
de la mujer en las Fuerzas Armadas. Por ello, 
mientras no se nos comunique el contenido de 
esa Ley, y su alcance, en cuanto al asunto que le 
interesa no podemos informarle, como seria 
nuestros deseo. 
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PERFECCIONAMIENTO CULTURAL DE 
LAS FUERZAS ARMADAS 

Con objeto de facilitar la realización de estudios 
civiles por personal de las Fuerzas Armadas, se creó 
en el año 1975 un Centro Asociado con la Universi
dad Nacional d~ Educación a Distancia (UNED), cuya 
organización y funcionamiento describiremos some
ramente. 

1. EL CENTRO ASOCIADO DE LAS 
FUERZAS ARMADAS CON LA UNED 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia 
realiza su función docente, y parte de su gestión 
administrativa, por medio de Centros Asociados, 
donde se formaliza la matrícula, se realizan los exá
menes, se califican los ejercicios enviados por co
rreo , se facilita información docente y administrativa, 
se suministra material didáctico, se organizan actos 
culturales, etc. Estos Centros Asociados son de tres 
clases: de ámbito territorial , de carácter institucional , 
y dependientes de las Universidades Laborales. 

Uno de esos Centros, de carácter institucional , es 
el de las Fuerzas Armadas, instalado provisional
mente en la Academia Especial Militar (1 ). Este Cen
tro tiene un Director y un Secretario , Jefes militares 
con titulación universitaria, y un cuadro de Profesores 
Tutores , casi todos Jefes y Oficiales de los tres Ejér
citos, Guardia Civil y Policía Nacional, también con 
titulación universitaria. 

En el aspecto académico, el Centro depende de la 
UNED. En el aspecto orgánico, depende de una 
Junta de Gobierno, donde están representados los 
tres Ejércitos, la Guardia Civil y la Policía Nacional , y 
de un Patronato con análogas representaciones, a 
más alto nivel, al que pertenecen también el Director 
General de Profesorado y Ordenación Académica y 
el Rector Magnífico de la UNED. 

2. CURSOS QUE PUEDEN REALIZARSE 

El Centro , a partir de su creación , fue ampliando 
paulatinamente sus actividades, y continúa este pro
ceso de expansión . Actualme11te se realizan a través 
de él los siguientes cursos : 

-Curso de acceso directo a la Universidad para ma
yores de 25 años. 

(1) Carretera de Andalucía, Km. 1 O. Madrid-21. 
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-Cursos 1.0
, 2.0

, 3. 0 y 4. 0 de las carreras siguientes: 

-Derecho. 
-Ciencias Económicas. 
-Ciencias Empresariales. 
- Filosofía y Letras (Ramas de Geografía e Historia 

y de Ciencias de la Educación) . 
-Ciencias Físicas. 

Todos estos cursos se estudian por corresponden
cia, y sólo es necesario acudir al Centro para realizar 
los exámenes. Los alumnos que vivan en Madrid 
pueden acudir cuando quieran consultar cualquier 
duda sobre los temas de estudio con los Profesores
Tutores . Estas consultas también pueden hacerse 
por teléfono o por escrito , desde cualquier parte. 

3. QUIENES PUEDEN ESTUDIAR POR 
MEDIO DEL CENTRO ASOCIADO 

Todos.los años, hacia el mes de agosto, se anuncia 
en el Diario Oficial la convocatoria de los cursos que 
se impartirán a través del Centro, indicando quiénes 
pueden matricularse, los requisitos que deben cum
plir y el procedimiento a seguir para formalizar la 
matrícula. Pero conviene aclarar que este Centro es 
sólo para el personal militar y para funcionarios civiles 
al servicio de la Administración Militar, quedando ex
cluidos , por tanto , los hijos y demás familiares de 
unos y otros. 

No hace falta decir que, tanto los familiares como 
los mismos miembros de las Fuerzas Armadas, pue
den estudiar a través de otros Centros Asociados con 
la UNED, y que en muchos casos les resultarán más 
cómodos por su proximidad geográfica. A título infor
mativo, indicamos a continuación las ciudades donde 
hay Centros Asociados de ámbito territorial : 

-Albacete , Alcira, Algeciras, Almadén , Barcelona, 
Burgos, Cádiz , Calatayud, Cervera, Ceuta, El
che, Gerona, Huelva, Santa Cruz de La Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife de Lanza
rote , Logroño, Madrid , Málaga, Manresa, Melilla, 
Mérida, Pamplona, Palencia, Palma de Mallorca, 
Pontevedra, Segovia, Soria, Tortosa, Vergara y 
Vitoria. 

4. FACILIDADES Y AYUDAS ECONOMICAS 

Al personal de las Fuerzas Armadas que realiza 
cursos a través del Centro Asociado con la UNED, se 
le da permiso para acudir a los exámenes y, a los que 



están destinados fuera de Madrid, se les facilita pasa
porte sin derecho a dietas. 

Por otra parte, el Ministerio de Educación pone a 
disposición del de Defensa una parte del Fondo Na
cional destinado a fomentar el Principio de Igualdad 
de Oportunidades (PIO). Estos recursos se distribu
yen en forma de becas que se conceden para estu
diar diversos cursos, especialmente el Curso de Ac
ceso a la Universidad para mayores de 25 años. En el 
B.O. de Marina, núm. 85 de 12 de abril de 1980, ha 
sido anunciada una convocatoria para conceder estas 
becas, en él se indican las diferentes modalidades y 
requisitos para poder solicitarlas. Debemos aclarar, 
una vez más, que dichas becas son para militares y 
funcionarios, pero- no para sus hijos y demás 
familiares. 

5. DE INTERES PARA SUBOFICIALES 
Y CABOS 

Los Suboficiales y Cabos que deseen acceder a las 
Escalas Especiales de los Cuerpos de Oficiales, ya 
saben que próximamente se les exigirá la enseñanza 
media o titulación equivalente. Pues bien, aquellos 
que por cualquier circunstancia no hayan podido ter
minar dichos estudios, pueden salvar esa dificultad 
estudiando el Curso de Acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años, que sólo se imparte a través de 
los Centros Asociados con la UNED, ya que su apro
bación permite el acceso a dichas Escalas 
Especiales. 

Este Curso de Acceso a la Universidad tiene algu
nas particularidades que consideramos de interés: 

1.º Es para mayores de 25 años, pero pueden ini
ciarse antes de cumplir dicha edad, con tal de 
tenerla en el mes de junio del año en que se 
celebren las pruebas. 

2.º Consta de dos asignaturas comunes (Lenguaje 
y Geografía e Historia) y dos asignaturas espe
ciales, según la carrera que se pretenda estu
diar. De este modo, cada estudiante puede ele
gir las asignaturas especiales que le resulten 
más fáciles, aunque si quiere estudiar una ca
rrera universitaria queda condicionado por di
chas asignaturas. 

Las asignaturas especiales de este Curso, para las 
distintas carreras, son : 

1 
Matemáticas Básicas 

Derecho 
Introducción al Derecho. 

Geografía e Historia 

Filología 

Filosofía y Ciencias Educación 1 
Matemáticas Básicas 

Introducción a las Humanidades 

Ciencias Económicas y 

Empresariales 

Ciencias Físicas 

Ciencias Químicas 

Ciencias Matemáticas 

lngenieria Industrial 

1 
Matemáticas Especiales 

Introducción a las Ciencias Económicas y 
Empresariales 

1 
Matemáticas Especiales 

Introducción a las Ciencias Físico-Naturales 

3. 0 El Curso hay que aprobarlo completo en una 
convocatoria, de tal manera que no se convocan 
exámenes parciales, ni se puede aprobar por 
asignaturas en cursos sucesivos . Está conside
rado como un todo indivisible, y así hay que 
aprobarlo. Naturalmente, un estudiante puede 
presentarse a varias convocatorias. 

6. INFORMACION 

Las personas que deseen más información sobre 
alguno de estos temas, pueden dirigirse al Octavo 
Negociado de la Dirección de Enseñanza Naval , a los 
Centros Asociados con la UNED y a las Delegaciones 
provinciales del Ministerio de Educación . 
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COMPLEJO ESCOLAR EN 
EL CAMPO DE BATALLONES. 
EL FERROL DEL CAUDILLO. 

Vista general del complejo escolar. 
En primer plano, el Colegio Nacional de E. G. B. 

En el ámbito de las últimas realizaciones de la 
Delegación de Acción Social de la Armada en El 
Ferro! del Caudillo, figura el Complejo Escolar del 
Campo de Batallones, constituido por el Instituto Na
cional de Bachillerato «Saturnino Montojo,, de 810 
plazas, el Colegio Nacional de Enseñanza General 
Básica «Isaac Peral,, de 640 plazas y el Centro de 
Educación Preescolar «Antonio de Escaño,, de 240 
plazas. 

Esto > Centros docentes han sido creados en desa
rrollo del Convenio entre el Ministerio de Defensa y el 
de Educación, aprobado por Decreto 1.499/78 (O.O. 
de Marina núm. 152, de 04 .07.78) .Están clasificados 
como Centros docentes nacionales en régimen de 
administración especial, con las· matizaciones que 
recoge el Convenio en cuanto a funcionamiento, se
lección de Profesorado, de alumnado, etc. 

A pesar del relativo poco tiempo de funcionamiento 
de estos Centros, (inaugurados E.G.B. y Preescolar 
en el año 1.977 y el Instituto en el año 1.978), han 
logrado una alta calidad debido principalmente a la 
gran preparación profesional y total dedicación de los 
Directores y Profesorado y la colaboración q~e en 
todo momento prestan las Asociaciones de Padres 
de Alumnos .. 

La Delegación de Acción Social de la Armada sub
venciona a estos Centros, así como a los de otras 
Zonas Marítimas. En los Colegios de E.G.B. y Prees
colar está a cargo de la Marina el personal no docente 
que presta servicio en los mismos. 

Estos Colegios, dentro del poco terreno disponi
ble , cuentan con adecuadas instalaciones deporti
vas : cuatro pistas polideportivas ; una pista de atle
tismo (para carreras de 60/80 y 100 mts. , vallas, triple 
salto , salto de longitud, de altura, pértiga, etc.) y zona 
de lanzamientos: de discO, peso y jabalina. 

Con independencia de este Complejo Escolar 
existen en El Ferro! del Caudillo los siguientes Cen
tros escolares dependientes de Acción Social: 
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Vista parcial de los polideportivos. 

Colegio Nacional de Enseñanza General Bá
sica y Preescolar «Virgen del Mar», con 640 
plazas de E.G.B. y 40 de Preescolar. Está ubi
cado en el Grupo de Viviendas del Patronato de 
Casas de la Armada en la Gándara-Narón . En 
este Cole.gio se están efectuando obras de 
transformación y ampliación para dotarlo de la
boratorios, sala de Profesores, biblioteca, etc. 
Está programado por Acción Social la construc
ción de un salón de actos y gimnasio. 

Colegio «Montefaro,, de Bachi llerato, Ense
ñanza General Básica, Preescolar y Prepara
ción para ingreso en la Escuela Naval Militar, 
con un total de 1.200 plazas. Este Colegio está 
cedido a «Fomento de Centros de Enseñanza, 
S.A." en concepto de arrendamiento, según 
contrato firmado entre dicha Sociedad y la 
Marina. 

Centro de Enseñanza Preescolar «Contra
maestre Casado ,, de 80 plazas, ubicado en el 
Grupo de Viviendas del Patronato de Casas de 
la Armada en Can ido. 

Está previsto construir un Colegio Nacional de 
Enseñanza General Básica de 640 plazas en 
terrenos situados en las inmediaciones de la 
península del Montón . Provisionalmente, en 
tanto no esté en funcionamiento el Colegio an
terior se están finali zando las obras de instala
ción de un Colegio de Enseñanza General Bá
sica y Preescolar «Juan de Lángara,,, con 320 
plazas de E.G.B. y 40 de Preescolar, en los 
bajos de un edificio propiedad del Patronato de 
Casas de la Armada en el polígono de Caranza. 
Su inauguración está prevista para el próximo 
curso de 1.980-81. 
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Por primera vez, las Corbetas "DIANA", "DESCUBIERTA" é "INFANTA ELENA" , unidas por el abrazo 
de sus estachas atracadas en el Arsenal de Cartagena. 

Momento de la llegada de las Corbetas "DIANA" y "DESCUBIERTA" 
a la dársena del Arsenal de Cartagena. 
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