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tra Señora la Virgen del Carmen. 
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rantes jura Bandera, la última Promoción 
de Alumnos recibe su despacho de Oficial; 
todo ello bajo la presidencia de S.M. el Rey. 
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ORACION FUNEBRE POR EL TENIENTE DE NAVIO JAUREGUI 
Pronunciada por el Capellán Mayor de la Annada D. M. LOPEZ PARADELA 

en el funeral celebrado en la Base Naval de Rota. 

Todos estamos profundamente afectados por la desaparición en vuelo sobre la mar del 
TN. CESAR JAUREGUI GARCIA. Y no es para menos, porque una muerte en acto de servicio como la 
suya, a los 32 años, es algo que nos estremece, nos conmueve y nos arranca las lágrimas más amargas 
de nuestro corazón. 

El pasado seis de Mayo, yo hablé con él sobre los Harrier y me dijo que cada vuelo da algún susto «que 
se va difuminando con la práctica». Yo tengo poca experiencia en esta materia pero comprendo que 
pilotar un reactor exige mucha destreza, mucho entrenamiento y mucho valor. 

Dice un proverbio alemán que «el héroe desprecia la muerte». Por eso los pilotos de aviones militares 
y de Helicópteros son hombres ante los que me descubro; son hombres de gran voluntad que saben lo 
que quieren y adonde van; son unos quijotes del aire que arriesgan a menudo su vida al servicio de 
España: son hombres cuya vida es de algún modo sobrehumana, porque no viven en si, sino fuera y por 
encima de sí, en un estado de total entrega, sacrificio y heroísmo. 

El TN. JAUREGUI, acaba de dar a la Patria su vida, como se la dió un día su padre, Capitán de la Legión, 
muerto en lfni. Realmente ambos son para nosotros un ejemplo admirable de generosidad sin límites. 

Sobre el aspecto humano del TN. JAUREGUI, debo deciros que era un hombre noble y recto, un buen 
cristiano, un excelente padre de familia y un[ marino de gran altura profesional tanto naval como aero-
naútica. ) 
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Su nombre acaba de pasar a la Historia al ser el primer caído de los reactores de la Armada Española. 
Su muerte ha sido una pérdida, pero ha sido también un triunfo del espíritu. Su muerte exige de nosotros 
una gratitud eterna y un recuerdo imperecedero. Su muerte debe ser para nosotros principio de 
resurrección personal. 

Se ha dicho que los héroes mueren dos veces, como los árboles, la primera mueren de pie y la 
segunda cuando el hacha los derriba. Así murió el TN. JAUREGUI: acabando antes de acabar de pie, en 
la cabina del Harrier que le sirvió de ataúd y la mar fue su tumba. 

Debemos siempre recordar que no son malas las muertes repentinas, sino las imprevistas; pero el 
justo no muere nunca de improviso porque el que ama está siempre en guardia. Como los sabios no 
pierden su ciencia mientras están durmiendo, tampoco los justos pierden los dones de Dios al ser 
arrebatados por una muerte prematura, porque el amor es más fuerte que la muerte. 

Pero en este caso aún hay para nosotros otro gran motivo de consuelo, es saber que desde que murió 
Ntro. Señor Jesucristo en la Cruz, todos los que mueren de muerte violenta, mueren como el Señor y 
esta muerte viene a ser para ellos como un Sacramento. 

Aunque en este día de luto, nosotros tenemos razones muy poderosas para abrir nuestra alma a la 
Esperanza, sabiendo que para los que vivimos como cristianos, la muerte -cualquier género de 
muerte- es siempre un pasaporte para el Cielo. 

Esto no quiere decir que hoy, nosotros no podamos llorar la muerte del TN. JAUREGUI, como 
Jesucristo lloró la muerte de su amigo Lázaro y como la Virgen lloró por su Hijo en el Calvario, pero 
siempre son lágrimas de amor y de regeneración considerando que para el justo la muerte es un sueño 
y la sepultura una cuna en la que espera la Resurrección futura. 

Voy a terminar con esta consideración: Cada accidente contiene un mensaje y un aviso. El mensaje es 
saber que podemos morir en cualquier momento; y el aviso recordamos que debemos estar prepara
dos para que a los ojos de Dios nuestro fin sea glorioso. Amen. 
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Coincidiendo con la festividad de Nuestra Excelsa Patrona la Virgen del Carmen, han tenido lugar, 
bajo la presidencia de S.M. el Rey, los dos actos castrenses de mayor importancia en la vida de la 
Escuela Naval Militar de Marín: el Juramento ante la Bandera y la Entrega de Despachos a los nuevos 
Oficiales. 

Apoyándonos en el discurso del Capitán de Navío-Director de la E.N.M., damos una breve reseña 
gráfica de ambos actos. 
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Acordaos siempre de lo que habéis ju
rado y actuar como verdaderos servi
dores de la Patria para que esta no os 
pueda calificar como indignos hijos de 
ella. 

4 

CABALLEROS ASPIRANTES DE 
LA 1.ª BRIGADA 

Es el vuestro un juramento que honra al 
que lo hace y llena de confianza e ilu
sión a España. 



Seréis continuadores de las generacio
nes de hombres leales y honrados que 
a lo largo de los tiempos han servido a 
España. 

Los que llevamos bastantes años de ser
vicio os podemos asegurar que senti
mos cada vez la misma emoción como 
si de nuestro propio juramento se 
tratara. 
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SEÑORES OFICIALES 

A partir de este momento será vuestra condición de Oficial lo que os exija cumplir escrupulosa
mente el cotidiano deber profesional. 

Por vuestras manos pasará lo más valioso que España tiene, su juventud. Enseñadles a desempe
ñar su destino a bordo con la mayor eficacia. 



Habéis llegado a vuestra mayoría de 
edad, a vuestra plenitud castrense. 

Que la Bandera que preside este acto, 
os acompañe siempre, que su alegre 
flamear en los picos de nuestros buques 
sea como un recordatorio perpétuo de 
que España, estó allí, y todos vivimos 
para defenderla, que ésta sagrada en
seña sea la que presida nuestras ale
grías, nuestro trabajo y también nues
tras tristezas y nuestros desasosiegos, 
con la seguridad de que entre sus plie
gues en esta sagrada tierra de España, 
hallarón el reposo eterno quienes han 
consagrado su vida para defenderla. 



HOMILIA DEL VICARIO 
GENERAL CASTRENSE 

Querirlos Alférez rle Navío y Tenientes rle los rlistintos Cuerpos rle la Armarla.· 
De ahora en arle/ante seréis responsables, en cierta merlirla, rle la navegación rle los buques rle guerra o 

rle /os servicios necesarios rlesrle tierra que hagan posible la rlefensa rle la paz rle España rlesrle el mar. 
La altura rle vuestra misión y la anchura rle los mares exigirán rle vosotros la virturl cristiana rle la 

magnanimirlarl, es rlecir, rle la granrleza rle alma. 
Con una alma pequeña no se puerle ser ni buen marino ni buen cristiano. Para navegar por los mares y 

por la virla h_ay que tener un alma granrle. 
Y el alma crece con el amor. Con el amor rle Dios y con el amor rle torios, que es un rlon sobrenatural 

que el Señor infunrle en nuestros corazones. 
A ese rlon, que hemos rle suplicar, tenemos que corresponrler con nuestro esfuerzo. 
Para navegar en paz y rlefenrler la paz, lo menos que parlemos ser es tolerantes y pacientes. 
Los barcos son siempre estrechos y la convivencia también se estrecha y, con frecuencia , se hace tensa 

y conflictiva . En esas ocasiones San Pablo aconseja a /os cristianos que se «soporten unos a otros» (Col. 
3, 13). 

Pero tenemos que avanzar rlesrle la tolerancia hasta llegar al oerrlón fácil y generoso. Arlemás rle 
«Soportanos», el Apóstol nos exhorta "ª perrlonarnos mutuamente como el Señor nos perrlona» (Col. 3, 13). 
Bien entenrlirlo que el perrlón rle las contrarierlarles personales es perfectamente compatible con la justa 
severirlarl rle las rleficiencias riel servicio. Dios y /os hombres saben rlistinguir. 

Por último, el alma se ensancha riel torio cuanrlo se ama rle corazón y con a/eqría. 
Cuanrlo el amor rlemuestra su verrlarl en el respeto , el servicio y el sacrificio por el bien rle los otros. Y 

cuanrlo esos servicios y sacrificios se prestan y ofrecen en alegría. 
El sentirlo riel humor y la esperanza cristiana son rlones inapreciables para la navegación por el mar y por 

la virla. 
Yo rloy gracias a Dios por haberlos encontrarlo hace unos meses el rlía más rloloroso rle mi virla , cuanrlo 

murió mi mar/re, en el Contramaestre rle cargo, en el Mayor y en el Segunrlo rle una Escuela rle la Armarla no 
lejos rle aquí. 

Dios quiera hacer rle vosotros caballeros magnánimos, tolerantes. entregarlos (caritativos) y alegres rle 
corazón para que vuestro servicio a la rlefensa rlesrle el mar rle la oaz rle España merezca riel Señor la 
recompensa rle la paz en vuestra virla y rle la virla eterna rle el Reino rle los Cielos. 

Benvenuti voi tutti, stimato Comanrlante e cari Ufficiali, Guarrliemarine, Sotto-Ufficiali e Marinai riel/a 
nave-scuola Amérigo Vespucci, la vostra presenza a questa cerimonia é per noi motivo rli a/legria e sorlrlisfa
zione, mentre chierliamo al Signare e afia Marlonna riel Carmine rli protéggervi sempre rlurante i vostri viaggi e 
in tute le circostanze riel/a vostra vita. 
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LA ESCUELA DE MAQUINAS 
DE LA ARMADA 



La Escuela de Máquinas de la Armada ubicada en 
El Ferro! del Caudillo, realiza las siguientes misiones 
fundamentales: 

1.0 La realización de los Cursos de Especialización 
de Oficiales en «Instalaciones de Vapor», «Mo
tores de Combustión», «Combustibles y Lubri
cantes» y «Mantenimiento de aeronaves». 

2.0 La adaptación a la Marina de Guerra de los 
Oficiales de la Marina Mercante para ingreso en 
la Reserva Naval activa. 

3.° Formación profesional de los Oficiales y Subofi
ciales de IMECAR. 

4 .° Cursos monográficos de Fragatas D.E.G. y en 
preparación los de Corbetas y Patrulleros. 

5.° Cursos de Refrigeración y Aire Acondicionado 
para Oficiales, Suboficiales y Personal espe
cialista. 

6.º Cursos de ingreso en la Escala Especial del 
Cuerpo de Máquinas (Modalidad A). 

7 .º La fomación específica de todo el personal de 
la Especialidad Mecánica de la Armada desde 
su ingreso procedente del voluntariado espe
cial, hasta la categoría de Suboficial. 

8 .° Formación de personal para Cabos Segundos 
de Marinería, de Talleres a Flote, Motoristas, 
Máquinas, Calderas y Frigoristas. 

9.° Formación profesional de los Marineros que 
han de desempeñar el Oficio de Fogoneros. 



Para poder ejercer estas funciones, la Escuela está 
estructurada orgánicamente en Departamentos, diri
gidos cada uno de ellos por un Comandante de Má
quinas. 

El desarrollo de las clases teóricas se realiza en 16 
Aulas con una superficie media de 60 metros cuadra
dos. 

Las clases prácticas se realizan en tres Aulas espe
ciales denominadas de «Mantenimiento y Reparacio
nes», «Vapor», y «Motores», de 520, 310 y 260 me
tros cuadrados respectivamente. 

Cuenta también la Escuela con una Aula Taller de 
820 metros cuadrados dotada de toda clase de má
quinas y herramientas. 

Las aulas de «Física», «Refrigeración» y «Contro
les automáticos», son auténticos laboratorios donde 
el alumno dispone de los medios necesarios para un 
perfecto aprendizaje de las correspondientes técni
cas y disciplinas. 

Existe también en la Escuela un «Aula Magna», 
perfectamente habilitada para conferencias y proyec-

ciones cinematográficas, así como Salón de actos 
donde se celebran reuniones de tipo cultural y 
artístico. 

La Escuela cuenta con diez dormitorios para alojar 
a los alumnos, así como comedor, cafetería, y con 
todos los servicios auxiliares necesarios y explana
das para ejercicios militares y deportivos. 

La mayoría de los libros profesionales que se em
plean en la Escuela son elaborados por una imprenta 
dependiente de la Secretaría Técnica. Las dos biblio
tecas de la Escuela cuentan con unos ocho mil volú
menes. 

Desde 1940. en que la Escuela se denominaba 
«Escuela de Mecánicos» hasta el año 1966 en que 
se cambió su nombre por el de «Escuela de Máqui
nas de la Armada», hasta hoy que pasan por sus 
Aulas unos mil alumnos, mucho ha sido el camino 
recorrido y los logros alcanzados. 

Pero la labor de la Escuela continúa, cada día se . 
esfuerza para mejorar la formación de todos los que 
sirven en las unidades navales para mayor bien de 
la Armada y de España. 



Organización 

El Capitán General de la Zona Marítima del Cantá
brico ejerce el mando sobre la Escuela de Máquinas, 
como dependencia enclavada en su jurisdicción. 

Las directrices docentes encaminadas a la forma
ción del personal, así como los cursos que se han de 
realizar, emanan del Departamento de Enseñanza 
Naval, al mando del cual se encuentra el Alm irante 
Director de Enseñanza Naval. 

El Mando Mi litar y la Dirección de la Escuela lo 
ejerce un Coronel del Cuerpo de Máquinas de la 
Armada, el cual tiene como asesores más directos al 
Ten iente Coronel Subd irector y al Ten iente Coronel 
Jefe de Estud ios, jefes directos de los órganos eje
cutivos de la Subdirección y la Jefatura de Estudios 
respectivamente. 
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El Subdirector, sucesor natural de la cadena de 
mando , como inmediato co laborador del Coronel Di
rector , coordina las actividades de régimen interior, le 
auxi lia en todas aque llas func iones ejecutivas y de 
direcc ión, que por su trascendencia o por rutinarias 
no requieren análisis o decisión personal del Director. 

El Jefe de Estudios elabora y propone los planes 
generales del desarrollo de los cursos , la redacción 
de programas, la confección de horarios y la distribu
ción de clases. 

La Escuela está organizada en Departamentos , 
cada uno de los cuales está dirig ido por un Coman
dante de Máquinas, responsable ante el Jefe de Estu
dios, desde el punto de vista docente, sobre la mate
ria específica que abarca actualización , nivel de alum
nos , grado de formación , etc. 



Secretaría Técnica 

Misiones 

Como órgano de la Dirección , la Secretaría Téc
nica, dirigida por un Comandante de Máquinas, tiene 
las siguientes misiones: 

Recopilar toda la información posible sobre las 
materias que comprenden las Especialidades de 
Oficiales, así como lo relacionado con nuevos 
equipos, averías, técnicas más avanzadas, etc. 

Publicar periódicamente un Boletín Informativo 
sobre trabajos técnicos , información sobre ave
rías y su reparación , nuevas instalaciones, noti
cias y curiosidades relacionadas con la profesión 

Informar a la Junta Facultativa sobre cualquier 
consulta científica o profesional que se haga a la 
Escuela, para lo cual cuenta con la colaboración 
de los profesores. 

Proponer a la Jefatura de Estudios la adquisición 
de libros. publicaciones y material de Ayudas a la 
Enseñanza. 

Mantener al día un fichero detallado con los traba
jos técnicos recogidos de las informaciones y 
revistas que se reciben en la Escuela 

Bibliotecas 

La Biblioteca General cuenta con 4.100 volúmenes 
aproximadamente, de todo tipo de materias, aunque 
tendiendo naturalmente a proveer a esta Biblioteca 
de las materias más en línea con la misión de la 
Escuela. 

La Biblioteca de Marinería cuenta con 3.680 volú
menes y, dado que su misión es puramente recrea
tiva, el contenido de ella lo constituyen novelas, bio
grafías, libros instructivos, etc. 



Mensualmente se reciben 30 Revistas Técnicas. 
Estas revistas se pasan a los distintos Jefes y Oficia
les para que, después de leídas, informen sobre los 
artículos que, a su juicio son de interés. A dichos 
artículos se les levanta una ficha y se guarda en un 
fichero de materias, pasando a continuación a archi
var dichas revistas en la Secretaría Técnica. 

Tanto la Biblioteca General como la de Marinería, 
están ordenadas bajo el más moderno sistema de 
catalogación, existiendo para cada una de ellas dife
rentes ficheros ,· como son el topográfico , de mate
rias, de autores y decimal universal. 

Para el uso de la Biblioteca cuentan los alumnos 
con un salón de lectura, situado a continuación de la 
Cafetería. 

Instalaciones y Servicios 

Instalaciones 

La labor militar, docente y recreativa, misión funda
mental de la Escuela, no podría realizarse si no exis
tiese una infraestructura de instalaciones capaz de 
satisfacer lo máximo posible todas las necesidades 
del alumno, como son zonas para la instrucción mili· 
tar y deportes, aulas teórico-prácticas, aula taller, dor
mitorios, cine, zona recreativa y comedor. 

Aula teórica 

Existen cinco aulas para el desarrollo de los cursos 
de Especialización de Oficiales, así como para cursos 
de IMECAR, IMERENA, RESERVA NAVAL AC
TIVA y Escala Especial. 

Para las clases prácticas de la Especialidad de 
Combustibles se utiliza el laboratorio del Ramo de 
Máquinas del Arsenal Militar. 

Para el desarrollo de los distintos cursos de espe
cialistas de Marinería, se dispone de 16 aulas, con 
una superficie media por aula de 60 m2

. 

Como complemento de estas clases teóricas, 
cuenta la Escuela con diverso material de Ayudas a la 
Enseñanza, consistente en Diapositivas, Transpa
rencias, Películas, Murales y Maquetas. 

Aulas de prácticas 

Para el Aula de Mantenimiento y Reparaciones, 
existe una nave con una extensión de 520 m2

, dotada 
de diversa maquinaria, aparatos auxiliares, calderas y 
motores. En ella los alumnos pueden realizar aque
llas operaciones de montaje y desmontaje, calibra
ción , regulación , etc. , que más tarde han de tener que 
realizar en los buques. 

Los conocimientos teóricos adquiridos por los 
alumnos en lo referente a las instalaciones de vapor 
se complementan en un Aula Especial de Vapor de 
31 O m2

, en la que el alumno puede ver, seccionadas, 
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turbinas y aparatos auxiliares, así como maquetas de 
equipos e instalaciones, iquales o sim ilares a aque
llos que han de manejar en las Unidades Navales. Un 
laboratorio de análisis de agua de las calderas com
plementa esta Aula. 

Con el mismo fin práctico, existe un Aula Especial 
de Motores, de 260 m2

, en donde los alumnos pue
den realizar prácticas de conducción sobre dos motd
res principales «General Motors» de 500 C.V. de 
potencia y dos auxi liares de 50 C.V. Esta Aula está 
equipada con un laboratorio para análisis de combus
tibles y aceite's, depuradoras de aceite, bancos de 
pruebas de bombas. maquetas, etc., que contribuyen 
a una más completa formación de alumno en esta 
especialidad. 

Como complemento de esta formación teórico 
práctica que el alumno recibe en la Escuela. hay 
asignado un buque, en el que los alumnos efectúan 
prácticas de entretenimiento y conducción en las 
condiciones de buque apagado, buque encendido y 
navegando. 

Aula taller 

Con el fin de suministrar al alumno la técnica y 
habilidad necesarias para la ejecución de determina
dos trabajos profesionales, se dispone de un amplio 
taller de 820 m2 , dotado con tornos, fresadoras, lima
doras , etc., en el que se desarrollan un conjunto de 
ejercicios de ajuste, maquinado y soldaduras blanda, 
autógena y eléctrica, programadas en progresión as
cendente en dificultad, de tal manera que, finalizados 
los cursos , cada alumno pueda desempeñar con 
éxito el escalón de reparaciones que su categoría 
tiene encomendada. 

Aula de Física 

Esta Aula cuenta con diverso material de Ayudas a 
la Enseñanza, no solamente en el campo experimen
tal de la Física clásica, sino también con equipos 
didácticos que facilitan el estudio de las máquinas, 
controles y automatismos. 

Aula de refrigeración 

Con el fin de impartir una enseñanza teórico
práctica acorde con las necesidades de la Armada, 
cuenta la Escuela con un Aula de Refrigeración, con 
los equipos básicos necesarios para la enseñanza de 
los Principios Generales de la Refrigeración y Acon
dicionamiento de Aire. 

Esta Aula está dividida en dos: un Aula Teórica 
equipada y preparada para la utilización de toda clase 
de Ayudas a la Enseñanza y medios audiovisuales y 
otra Aula Práctica que dispone del siguiente material: 

Una Planta Principal de Refrigeración, con dos 
cámaras frigoríficas. 

Una Planta Principal de Acondicionamiento de 
Aire. 



Tres equipos diseñados especialmente para la 
enseñanza de los principios básicos de la Refri
geración y del Acondicionamiento de Aire . 

Piezas y accesorios procedentes de instalaciones 
para despiece y montaje, para su uso como Ayu
das a la Enseñanza. 

Aula de controles automáticos 

Cuenta esta Aula de instrucción y adiestramiento 
específico sobre control automático de la combustión 
y de la alimentación del sistema propulsor de nues
tras Fragatas D. E. G. con las siguientes instalacio
nes: 

Dos consolas con los elementos principales del 
Control Automático de la Combustión y Alimenta
ción de Calderas, dispuestos para poder ser des
montados, reconocidos y calibrados. Estos pane
les llevan los elementos de medida necesarios 
para hacer las operaciones anteriormente men- , 
cionadas. 

Dos paneles de calibración propiamente dicha, 
con metopa versátil , para poder calibrar cual-

quiera de los elementos que componen el Control 
Automático de la Combustión y Alimentación de 
Calderas. 

Un simulador de Control Automático de la Com
bustión, formado por una consola, copia exacta 
de la que montan nuestras fragatas , ligada a una 
segunda consola desde la que se pueden simu lar 
e introducir averías o situaciones exactamente 
iguales a las que se pueden producir a bordo. 

Aula Magna 

Para el desarrollo de Conferencias, proyecciones, 
Actos culturales, etc., cuenta la Escuela con un Aula 
Magna con capacidad para 115 asistentes. 

Dormitorios 

Cuenta la Escuela con diez dormitorios, con una 
superficie total aproximada de 3. 100 m2

. La Planta 
Alta del edificio principal está dedicada exclusiva
mente al alojamiento de los Alumnos de los Cursos 
Básicos, con ocho amplios dormitorios dotados de 
literas. Situados al lado de estos dormitorios se en
cuentran los servicios de duchas y aseos, con la 
amplitud y condiciones higiénicas necesarias. 
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Anexos a este edificio hay otros dos, en cada uno 
de los cuales está situado un dormitorio, uno para la 
Brigada de Dotación y otro para los Alumnos de los 
Cursos de Aptitud de Marinería, dotados de literas y 
con sus correpondientes servicios de duchas y aseos. 

Comedor 

En la Planta Media, ocupando una superfiice de 
650 m2

, se encuentra el comedor, organizado según 
los métodos de autoservicio, por medio de dos líneas 
de mesas calientes, elementos refrigerantes y ban
dejas individuales. Contrasta la concepción moderna 
del mobiliario , con las antiguas bóvedas de piedra 
típicas de la construcción de este antiguo edificio. 
constituyendo todo ello un conjunto que impresiona 
gratamente. 

Una moderna Cafetería, encuadrada en el mismo 
marco y a continuación del comedor, sirve de zona 
recreativa y de esparcimiento, ya que en ella se dis-
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pone de juegos, mus1ca, etc., elementos comple
mentarios en la labor de la Escuela. 

Salón de Actos 
En uno de los edificios anexos al principal , se en

cuentra el Salón de Actos, con una superficie aproxi
mada de 300 m2 y una capacidad para 304 asistentes 
sentados en cómodas butacas. En él se pueden cele
brar actos cu lturales, artísticos, teatrales, etc., para lo 
cual cuenta con Un escenario de 45 m2 de superficie. 
Para las proyecciones cinematográficas cuenta con 
una cámara fija sonora para películas de 16 milí
metros. 

Servicios auxiliares 

Por último, para satisfacer las exigencias de una 
convivencia colectiva, cuenta la Escuela con los ser
vicios de peluquería, cocina, lavaplatos. lavandería, 
sastrería, zapatería y calefacción , dotados de los más 
modernos aparatos. 



DISCURSO DEL DIRECTOR DE 
LA ESCUELA DE MAQUINAS EN 

LA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS 
EXCMO. Sr. CAPIT AN GENERAL. EXCMOS. Sr. Sras. y Sres . 

De acuerdo con los planes de estudios de esta Escwóla, se han hecho entrega de los nombramientos a los 
nuevos Sargentos Mecánicos, de la Especialidad de energía y propulsión en su ingreso en la Escala Básica 
del Cuerpo de Suboficiales. 



A todos, enhorabuena y mi cariñosa felicitación a sus familiares que nos honran con su presencia . 

Al principio del Curso, en mis palabras de bienvenida hice hincapié en resaltar el compromiso firme que 
habiáis contraído con la Armada . 

Os dije, que la vida durante vuestra estancia en la Escuela, iba a ser dura, que no podriáis ser 
Especialistas Mecánicos, si no poniáis de vuestra parte trabajo y estudio, pero aquél que pusiese 
empeño y voluntad tendría una vida escolar llevadera y grata y podría el día de mañana salir de esta 
Escuela con el nombramiento de Sargento Mecánico. 

Hoy todos sóis testigos de la entrega de nombramientos de estos 74 Sargentos que han logrado esta meta 
de su carrera y en su rostro, en el nuestro y en el de sus familiares se observa esa alegría. 



Siempre me ha preocupado la disciplina en la Escuela. por eso quiero, una vez más. hablaros de ella. 

En el Artículo 1.º de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas se definen las obligaciones y 
derechos de sus miembros . y tienen por objeto preferentemente exigir y fomentar el exacto cumplimiento 
del deber, inspirado en el amor a la Patria . en el honor. la disciplina y el valor. 

Por su parte. los articulas diez y once. dicen que formamos una institución disciplinada. jerarquizada y 
unida, y se define la disciplina. como factor de cohesión que obliga a todos por igual y que será practicada y 
exigida como norma de actuación . 

Todos sabéis lo que es la disciplina . pués estuvistéis obligados a alguna disciplina en vuestros colegios o 
talleres , pero la disciplina Militar, con juramento de dar la vida por la Patria , sobrepasa muy por encima y 
difiere sobre las otras obligaciones en que no se pide esa entrega. ni precisa de exigencias de obediencia. 
valor. lealtad y generosidad en tan alto grado. 

La disciplina Militar tiene tres objetivos claves en cuanto a vuestra _formación: conocimientos del deber. 
resistencia a la fatiga para cumplirlo aunque cueste y sea dura y entrenamiento para hacerlo con facilidad . 

Sin estos objetivos la vida Militar, y con ello vuestra formación profesional, pueden hacerse insoporta
bles. Pero solo sera para aquellos que sigan pendientes de lo que han dejado fuera. del uso de la libertad que 
se hace fuera , del concepto positivista de la vida que se lleva fuera y de la carencia de espiritualidad y de los 
derechos y libertades que han sobrevalorado en olvido de los deberes. apelando constantemente a las 
exigencias relegando el rendimiento en el trabajo personal. el deber. el respeto y las obligaciones hacia los 
demás. 

Desde el momento que habéis traspasado la puerta del ancla y la hélice, quedáis obligados a la disciplina 
Militar y a cumplir las obligaciones Militares señaladas en las Reales Ordenanzas, reglamentos y Libro de 
Régimen Interior de la Escuela. 

El cumplimiento de todas ellas se os puede hacer cumplir en todo momento con puntualidad y exactitud. 
y os aseguro que exigiré y lo haré exigir, así como la máxima obediencia. lealtad y sacrificio que encierra la 
disciplina y sólo para aquellos que no la acepten , les será de aplicación el Código de Justicia Militar. por que 
en ningún caso, transigiré con la indisciplina. 

SARGENTOS MECANICOS: 

En todo este curso que habéis terminado se puso nuestro empeño en inculcaros unos conocimientos 
profesionales que os dieran una capacitación y una responsabilidad técnica cada vez mayor. Pero tened 
siempre presente: que esta especialización no tiene valor alguno si no os convencéis que ante todo sóis 
Militares y el hecho de pertenecer al estamento Militar; os obliga a mantener un prestigio y una responsabi
lidad ante la sociedad, ante vosotros mismos y ante vuestros Jefes. durante toda vuestra vida en la profesión 
que como Militares, Marinos y Mecánicos habéis elegido. 

Dejáis la Escuela. A partir de este momento y hablando en términos marineros váis a maniobrar con 
independencia. Es nuestro deseo que os hagáis plenamente responsables de vuestra propia vida y con
ducta, que os entreguéis de cuerpo y alma a la lucha contra las dificultades y sinsabores que representan el 
trabajo diario en vuestros destinos . 

En un mundo que va por un camino de anarquía. violencia y libertinaje. debéis acrecentar vuestros 
desvelos para mantener el conjunto de vuestros actos y en general vuestro comportamiento siempre dentro 
de las virtudes Militares. 

No podéis escudaros en la época en que os ha correspondido vivir. debemos todos por ese motivo hacer 
más firmes nuestras tradiciones Militares que conservan fieles los valores del espíritu Militar y donde 
solamente la disciplina y la unidad pueden combatirlas. 

No quiero terminar sin resaltar vuestro paso por la Escuela. donde habéis sido ejemplo para los demás 
alumnos. al entregaros a vuestro trabajo. con obediencia y espíritu de sacrificio . lo cual os hizo ante todos 
más engrandecidos y dignificados . 

Esa fue la mayor alegría que pudistéis darnos al seguir en todo momento la tradición de vuestros 
predecesores y esa es la norma de España. nuestra Patria v e l honor de la Armada y esto os lo agradece 
vuestro Coronel. 
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PALABRAS DEL CAPITAN GENERAL 

Con vuestro ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, ponéis un hito fundamental en vuestra carrera. La 

Armada se felicita y os felicita por ello. Aportáis vuestra juventud, espíritu militar y alegría a la familia marinera; 
continuáis así la tradición y seguís el ejemplo de los que os precedieron en su amor a la Marina y a España 
con una vida de abnegación y trabajo 

Deseo realzar el amor que debéis a España, amor que debe canalizarse a través de la Armada y de las 
FAS; amor a la Patria; amor que os hace obedecer al Mando y cumplir constantemente con vuestro deber. 
Sóis ejemplo vivo del resto de los alumnos; vosotros os váis, ellos quedan; con el tiempo verán asimismo 
cu lminada su carrera; no les defraudéis. 

¡VIVA LA MARINA! ¡VIVA EL REYI ¡VIVA ESPAÑA! 
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HA LLEGADO EL 
«JUAN SEBASTIAN DE ELCANO» 

El «ELCANO», como todo lebrel de raza, que gusta de descansar ante el zagúan de la casa finalizada la cacería, 
reposa en Bueu de sus largas singladuras por los diferentes puertos del mundo. 

Ya en el barco nos presentamos al Comandante y Segundo. Este se brinda a atendernos y nos describe 
brevemente las experiencias más sobresalientes del viaje. 

El primer puerto que se toca es el de Las Palmas, en él se da una fiesta a bordo a la que asisten más de 600 
personas. La ciudad se vuelca: la Sociedad Literaria da una fiesta espléndida. El personal de la Armada les atiende 
con verdadero afecto. 

Canarias constituye el puerto logístico en el que el «ELCANO» se abastece para el resto del viaje. 

La singladura desde Cádiz hasta las Palmas ha sido inmejorable, habiéndose dado 13 nudos, lo que permitió 
pasar un día fondeado en Lanzarote y preparar el barco. 

El «Salto del charco» hasta Puerto Rico fue acompañado por el buen tiempo y la navegación fue totalmente 
tranquila. En este puerto se repitió, como cada año, la emotiva escena del ondear la Bandera Española por unas 
monjas Hermanas de la Caridad que así saludan la llegada del barco, la Bandera antaño brillante, se encuentra hoy 
gloriosamente envejecida. 

Se agasaja a los Oficiales, Guardiamarinas, Suboficiales y Marinería. A bordo se corresponde con una 
recepción oficial. 

La salida de Puerto Rico es espectacular, a vela, dado todo el aparejo, al principio a un largo y al final ciñendo, 
con una virada dentro del puerto cargando la cruz. 

De Puerto Rico a La Guayra, puerto separado de Caracas y con denso tráfico que dificulta el visitar esta Capital. 
Cabe destacar las atenciones recibidas de los Centros Regionales de Canarias. La salida fue asimismo a vela. 

Ya en Veracruz (Méjico) se fondea. La Marina se vuelca, la gente se entrega, se guardan colas interminables 
para visitar el barco. De Veracruz a Miami. Es Miami una ciudad en la que uno se siente trasladado a España. Hay 
cerca de medio millón de cubanos nacionalizados norteamericanos; el español es el segundo idioma oficial del 
Estado. Allí la dotación del «ELCANO» se siente como en familia y como tal es recibida. 

El «ELCANO» es un barco conocido en el mundo. Su cubierta se besa, sobre sus tablas se llora, su bandera es 
jurada y en ella se afirma la fidelidad y el amor a España. 

Es precisamente en Miami donde tuvo lugar uno de los actos más emotivos del viaje: la Jura de Bandera de una 
serie de mozos españoles que desearon hacer este acto de fidelidad. 

De Miami a Cartagena de Indias. Desde este puerto se inicia la Regata Internacional hasta Norfolk. El 
«ELCANO» participa con el «Gloria» de Colombia y el «Guayas» del Ecuador, en la clase A. 

En Norfolk se entra a vela con viento de 25 nudos. Se fondea facheando. Como nota curiosa cabe destacar que 
dado que el barco con aquel viento daba 8 nudos y le era preciso marchar a 4, debió recurrir al motor dando atrás toda. 

Es una maravilla ver al «ELCANO» rodeado de veleros pequeños ya dentro del puerto . La sensación fue tal, que 
su silueta ocupó las primeras páginas de los periódicos de mayor tirada. 

De Norfolk se sale para Bastón, nevegando con independencia dentro de una regata de Veleros clase B. 
Embarcan como invitados el Cónsul General de España en Miami y Mr. Cabot, miembro de una de la familias de 
mayor prestigio de los Estados Unidos. El tiempo espléndido permitió alcanzar una velocidad media elevada. 

En Bastan se habían dando cita un considerable número de barcos. En la Revista Naval correspondió al 
«ELCANO» ser el primer buque extranjero en pasar ante el Portaviones" KENNEDY», en cuya cubierta de vuelo y 
sobre unas gradas, se encontraban unas 4.000 personas. Resultó emotivo e inolvidable el entusiasmo con que el 
público contestó al Viva España con que desde el «ELCANO» se rendían honores de «saludo a la voz,, a las 
Autoridades embarcadas en el «KENNEDY». 

Los Bostonianos, con un calor tórrido formaron colas de 2 ó 3 horas para visitar el barco. A la fiesta asistieron 
más de 600 personas. Fue una impresionante avalancha de gente. 

(Pasa a la página 46) 
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S. M. el Rey pasa revista a los 
Guardiamarinas italianos embarcados en 

el Buque-Escuela «AMERIGO VESPUCCI». 





VISITA DE CORTESIA A LA ESCUELA NAVAL MILITAR 
DEL «AMERIGO VESPUCCI» 

Realmente el ver entrar en la ría de Pontevedra al buque-escuela de la Marina Italiana «AMERIGO VES
PUCCI », compensa plenamente el madrugar y el soportar un mal tiempo con lluvia suave pero pertinaz, ¡de esas 
que calan! si se les da suficiente tiempo. El lugar escogido para recibir al velero italiano no puede ser más 
adecuado, la toldilla del ELCANO. 

Es el «AMERIGO VESPUCCI » un hermoso buque, que traslada a tiempos pretéritos . Su elevada obra muerta, 
el coronamiento de popa, sus tres palos cruzados, son otros tantos motivos de admiración . Un dato curioso es el 
que en su costado figura nuestra bandera Nacional , ello tiene una razón simple y práctica, permitir que los 
salvavidas sean lo más visible posible en la mar. 

Detalle marinero en la atracada, el ayudar a atracar la popa izando oportunamente el contrafoque, lo que le 
permitió abatir ésta. 

El «AMERIGO VESPUCCI », es un buque de claros contrastes en relación con el «JUAN SEBASTIAN DE 
ELCANO», de concepción diferente, sólo tienen ambos en común el ser veleros destinados a instruir a futuros 
Oficiales de Marina, pero ambos son atrayentes, ambos inspiran admiración , se llevan las miradas de todos, 
hacen que uno desee visitarles, navegar y sentirse parte de ellos . 

¿Qué ha representado para la Armada Española la llegada del «AMERIGO VESPUCCI »?. Algo muy superior a 
una simple visita de cortesía, es el asistir al más importante acto que la Escuela Naval Militar celebra a lo largo del 
año escolar, es el haber servido de marco insuperable para condecorar a altas Autoridades de nuestra Marina. Es 
recibir a bordo a S.M. el Rey, es en fin un estrechar los lazos seculares de amistad entre ambas Armadas, a través 
de sus futuros Oficiales. 

Visitar el «AMERIGO VESPUCCI », ha sido un placer, tanto por el trato recibido como por el interés de lo con
templado . 

Sirve de anfitrión y acompañante el Teniente de Navío de la Armada italiana SIRIO LANFREDINI, él nos 
conduce a la Cámara de Oficiales, se trata de un local amplio, en el coronamiento del buque. Se impone tomar un 
café que en honor a la verdad es realmente bueno. 

El T. de N. LANFREDINI, nos informa que el Comandante del «AMERIGO VESPUCCI », es un prestigioso 
Marino, que ya ha sido Comandante de dos veleros de la Armada italiana, el «STELLA POLARE» y el «COR
SARO 11 », se trata pués de un Oficial experimentado en el mando de este tipo particular de buque. 

La visita por el barco es muy interesante, los camarotes para los Oficiales son individuales, sus muebles de 
madera noble. 

Visitamos la cámara del Comandante, y la conocida como «SALA CONCILIO» es espaciosa y sobria, con 
muebles de estilo. De ella se pasa al «GIPARDINETIO» o coronamiento , a través de cuyo enjaretado de teca se 
contempla la mar. 

La toldilla es amplia, en ella se están colocando toldos de varios colores a fin de acoger cómodamente a los 
invitados que por la noche asistirán a una fiesta a bordo. 

En la toldilla existen sendos cabestrantes, que se mueven a mano, corresponde su palo, precisamente a los 
Cadetes, por lo que éstos, en palabras de T.N . LANFREDINI , están hechos unos atletas. 

El «AMERIGO VESPUCCI », fue construido en CASLELLAMARE DE STABIA, de acuerdo con el proyecto 
del Teniente Coronel Ingeniero FRANCESCO ROTUNDI , y botado el año 1931, habiendo sufrido renovaciones 
en 1951 , y 1958. Cuenta con tres puentes. El primero para el gobierno a mano, gobierno que se emplea cuando el 
buque navega a vela, con sus cuatro ruedas de más de 2 metros de diáí(letro, lo que exige el esfuerzo de 8 
hombres bajo la dirección de un cabo timonel. En el segundo puente realizan prácticas los alumnos. Cuenta para 
ello con cuatro mesas de derrota y los equipos de navegación más modernos. El tercero es el puente de mando 
propiamente dicho y sólo es utilizado cuando se navega a motor. 

Los Cadetes se alojan en un sollado corrido, en él realizan toda su vida, a crujía una mesa caliente; a ambas 
bandas, sendas mesas y amplios bancos ; para dormir. el cómodo coy. 

Para terminar este reportaje, agradecer desde -estas páginas las muchas atenciones recibidas a bordo del 
«AMERIGO VESPUCCI », buque que representa con toda dignidad a la Marina de Guerra italiana, tanto por su 
prestancia y figura marinera como por los hombres que forman su dotación dignos representantes de la 
caballerosidad que toda Armada busca y de la que se siente orgullosa cuando la tiene. 

En nuestro caso concreto todas estas virtudes las encarnó con largueza el T.N . SIRIO LANFREDINI. 
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DISCURSO DEL EXCMO. Sr. 
VICEALMIRANTE SEGUNDO JEFE DEL 

ESTADO MAYOR DE LA ARMADA 
Con motivo de la condecoración impuesta 

en el «AMERIGO VESPUCCI» 
Excmo. Sr. Embajador, Excmo:-Sr. AJEMA, Excmos. e limos. Sres., Sras. y Sres: 

- Nos encontramos en uno de esos momentos en la vida del hombre en que las palabras pueden ser insuficientes 
para expresar y dejar constancia de todo lo que se siente. Sin duda, ha de ser nuestro propio corazón, el que al latir en 
el futuro corresponda siempre con afecto, fidelidad, agradecimiento y colaboración amistosa a esta demostración de 
generosidad que está teniendo lugar en este bello buque. 

- Pocas y verdaderas palabras bastañan para decir muchas gracias, para expresar emoción y agradecimiento. Pero 
la brevedad deseada no valdña de mucho si no intentáramos lograr al mismo tiempo decir alguna cosa más. 

Gratitud al promotor de nuestra condecoración y a los que hayan podido apoyarla. 

Sr. Embajador: le rogamos haga llegar al Ministro de Defensa y al Presidente de la República el testimonio de 
nuestro agradecimiento por tan alto honor, honor que compromete pero que aceptamos con ilusión y con todas sus 
exigencias, porque en definitiva es honor a la Armada Española, más que a uno, a quien sin duda va dirigido. 
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- Pese a sus amables palabras no vamos a pensar en posibles merecimientos propios sino tan sólo entregamos a la 
a/egña y orgullo de tenerlas; en sentir además orgullo de que se nos imponga precisamente aquí y en este día, en acto 
solemne y sencillo, a la vez naval, familiar, íntimo; en presencia de Autoridades, personalidades y personas muy 
queridas, en un día 15 de Julio, día de trascendente realidad de amistad, en que todos quedamos comprometidos por 
estrechos lazos que de nuevo unen a nuestras Marinas. 

- Sr. Embajador: Pienso que sóis además el causante del legítimo orgullo a que me acabo de referir, el que sentimos 
por recibir esta condecoración a bordo de un buque que lleva el nombre de «Amerigo Vespucci» y que además es un 

buque-escuela de Guardiamarinas. 

Sabéis que los españoles, en nuestra larga historia mañtima, nos ufanamos de haber creado la primera escuela de 
navegación en el mundo. Fue en 1508, en los albores del siglo XVI, cuando la corona de España comprendiendo la 
perentoria necesidad de formar pilotos para las numerosas expediciones al Nuevo Mundo, crea el cargo de Piloto 
Mayor de la Casa de Contratación de Sevilla, con la específica misión de «examinar y graduar pilotos, censurar cartas 
e instrumentos de navegación, etc». Y la Corona para tal alta empresa nombra Piloto Mayor a Amerigo Vespuccí, 
cargo que ejerció hasta su muerte. 

Amerigo Vespuccí, fue el gérmen inicial de lo que más tarde constituyó el pléyade de científicos españoles que 
dieron a la luz una serie de textos sobre el arte de la náutica, y de los que se ha dicho en frase lapidaria que «Europa 
aprendió a navegar en libros españoles». 

Hace poco hablaba nuestro Rey de nuestros profundos lazos comunes de historia, cultura, sangre y hasta mar. Si la 
Historia de España no puede abordarse sin hablar del Imperio Romano, la de Italia no se entendeña sin la Historia de 
España desde la Edad Media. Hay un largo inventario de lo que cada cual ha dado a la historia del otro y los dos a la 
Historia Universal. Ahí están como botón de muestra Gravina y Ma/aspina, cuya gloria se perpetúa llevando su 
nombre dos buques de nuestra Armada. Pero lo importante es el futuro. 

Pues aunque quedan lejos los tiempos de las Escuadras de Galeras, de Nápo/es y de Sicilia, el Mediterráneo 
permanece. Economía, Estrategia y Política siguen manteniendo indisociable entramado. El poder mañtimo se 
renueva, los espacios mañtimos nos hacen más vecinos y el mar es denominador común de nuestra estrategia naval. 
De la afinidad que nos caracteriza nace la semejanza de nuestros problemas y nuestra decisión de empezar a buscar 
soluciones conjuntas. 

Desde la amistad es más fácil encontrarlas; y éste es el gran significado de estos días, que debemos a la clarividencia 
de los Jefes de Estado Mayor de nuestras Armadas, a sus propios afanes diplomáticos en España Sr. Embajador y a 
otras personas ilustres aquí presentes que saben también sin necesidad de alusiones históricas, que es de sentido 
común el fortalecer la convivencia de nuestras Marinas, de nuestras Industrias y de tantas cosas más. 

Como preludio a los actos en Mañn, la Marina italiana ha desplegado sus buques por puertos españoles. Hoy, 
mañana y en días sucesivos seguiremos juntos viviendo a/egñas y emociones. Juntos están nuestros buques-escuelas 
y juntos de nuevo se encontrarán en Livomo en jornadas futuras . Juntos navegarán próximamente la Baleares y la 
Carabiniere hasta recalar en Ferro/ y la Coruña de regreso de la Revista Naval en aguas belgas. 

Y aquí queda un Almirante no con condecoración colgada sino prendida en el corazón y dispuesto en un constante 
esfuerzo, a no desperdiciar ocasión de vinculamos más y más a Italia y a nuestros amigos italianos. Si así lo hiciéramos 
en el futuro , ya no señan /imitados nuestros méritos para hacemos más merecedor de tan alta y honrosa distinción. 

Muchas gracias. 
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LA FLOTILLA DE AERONAVES 
Establecemos el primer contacto con el personal de la Flotilla de Aeronaves ya en tierras andaluzas, con el 

conductor del vehículo que nos traslada desde el Puerto de Santa María a la Base Naval de Rota. Es un marinero, 
natural de un pueblo de la provincia de Granada, abierto de carácter y satisfecho del destino que desempeña. 

En la Base la Armada desarrolla un trabajo activo, corresponde el mando a un Contralmirante y son Infantes de 
Marina quienes cuidan de su seguridad. Su ubicación. entre pinos, resulta agradable; La residencia cómoda. la 
temperatura agradable. es un buen comienzo para una comisión . 

Tras la presentación al Capitán de Navio Jefe de la Flotilla, iniciamos los primeros contactos con los Jefes y 
Oficiales de las distintas escuadrillas de aeronaves. Es una charla entre compañeros de diálogo fluido fácil y 
ameno. Todos coincíden en que se trata de una Unidad donde se trabaja mucho y con mucha profundidad: existe 
asimismo un marcado interés en destacar que el destino en una unidad aérea, como es ésta, aún dentro de la 
especialización que supone, no difiere sustancialmente de cualquier otro dentro de la variedad de los medios de 
superficie o submarinos que emplea la Armada conjuntamente. Es este un tema que constantemente se repite a 

30 



lo largo de la conversación . Para estos Oficiales enamorados de los aviones y helicópteros está por encima de 
todo el ser Oficiales del Cuerpo General de la Armada y consideran que tanto el servicio a bordo. como el servicio 
de vuelo constituyen una experiencia igualmente enriquecedora en su formación de Oficial. 

Sin intención de dramatizar, todos reconocen que el l,(olar tiene un riesgo, superior en los aviones fundamental 
mente en la transición de la velocidad rápida a la lenta cuando, desaparecida la sustentación de las alas, se 
consigue ésta con las toberas; peligro que aumenta cuando la toma se hace sobre cubierta. 

En este sentido y a manera de anécdota, las compañías de seguro de USA. especializadas en profesiones 
arriesgadas, consideran como número uno la de piloto naval embarcado en aviones de una turbina -Caso del 
Harrier- . 

El volar exige concentración y produce fatiga, lo que se traduce en distensión y deseos de expansionarse 
cuando se está en tierra. Asimismo el volar conlleva una constante toma de decisiones, es un dominar un equipo 
complejo y sofisticado, es ser dueño de la propia aeronave. 

El trabajo en la Flotilla de Aeronaves es duro, es necesario volar ya que «Un piloto que vuela todos los días 
quiere volar siempre, un piloto que vuela una vez por semana, habrá semanas en1que prefiera no volar», y no 
faltan a lo largo del año misiones que exijan estos vuelos: colaboraciones, embarco, comisiones, salvamentos, 
evacuaciones, etc. Se realizan salvamentos que implican riesgo y proporcionan profundas satisfacciones, ya que 
salvan vidas, en situaciones generalmente extremas y contando como único medio el helicóptero. 

Se viene a la Flotilla por diferentes motivos: La existencia de un riesgo, riesgo controlado, riesgo dependiente 
de fallo humano, ya que el de la máquina es prácticamente imposible. En algunos Oficiales de Infantería de 
Marina, el mantener una tradición que en su día les permita transportar sus propias Unidades en un desembarco 
vertical . La libertad y autonomía con que cuenta el piloto de Aeronave , la exigencia de decidir en instantes 
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y decidir bien. La variedad de misiones. El hecho de que el volar sea una constante toma de decisiones. 

Un caso especial puede constituirlo un Teniente de Navío destinado en Mantenimiento que escogió la Flotilla 
de Aeronaves por las muchas posibilidades que ofrece su mantenimiento electrónico ya que se encuentra en 
vanguardia, y su taller y laboratorio son de los mejores de la Armada. A algunos les nació la vocación al volar en 
helicópteros, otros iniciaron sus contactos con las Aeronaves en el «Dédalo» y decidieron venir, otros consideran 
que el hecho de estar destinados en la Z.M. del Estrecho y por ello conocer la Flotilla fue la causa de su ingreso en 
ella. 

La charla con los Suboficiales está llena de interés, se palpa en ella un extricto sentido de la responsabilidad, se 
piensa permanentemente en que del mantenimiento adecuado y minucioso penden las vidas de las dotaciones 
de las aeronaves, por ello todo el personal encargado de aquél permanece en tensión mientras duran las pruebas 
y el avión o helicóptero no aparece en el horizonte. 

Y ello a pesar de que se han contabilizado ya numerosas horas de vuelo sin accidentes. 

El mantenimiento es un trabajo duro que exige esfuerzo y dedicación, se trabaja hasta dejar lista la aeronave, 
con bueno o mal tiempo, de día o de noche. 

Motivo de orgullo y de profunda satisfacción es el salvamento de vidas humanas. es ésta una labor abnegada. 
Entre los rescates más profundamente humanos llevados a cabo por las dotaciones de la Flotilla figura el del 
carguero Gabi, varado en Santander. Afortunadamente habia H/C's de la Armada en la zona. hubo que realizar el 
salvamento en condiciones duras de mar y viento, hubo que arriar un suboficial buceador de rescate. se lograron 
salvar ocho personas en total , entre ellas dos niños de dos años y un mes. A titulo anecdótico se puede decir que 
el pequeñito salió del barco y llegó al Helicóptero profundamente dormido. 
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LA MAS GRANDE GESTA 
DE LA HISTORIA 

El día 12 de Octubre de 1492, tres barcos españoles llegan a Las Antillas, a las órdenes 
del Almirante de la Mar oceánica don Cristobal Colón. 

España, por sus Reyes don Fernando y doña Isabel financia la empresa. Este singular 
acontecimiento se produce en el mismo año que la toma de Granada y así los Reyes Católicos 
culminan la meta de su reinado: La Unidad de España. 

Por ambas cosas, por la unidad de España y por el Descubrimiento de América, podemos 
decir que aparece una nueva Era para la Humanidad. La Era de los descubrimientos había 
comenzado y con ella la más grande gesta de la Historia que duraría tres siglos más. 

La religión y la cultura occidental fue trasvasada más a Poniente . Ello da lugar al naci
miento de las Naciones hermanas Americanas, realidad brillante de hoy, esperanza del futuro 
y testigo permanente de la generosidad española, puesta de manifiesto en todas sus actuacio
nes, que presidió los móviles más elevados con una trascendencia espiritual por encima de 
fines materiales o de influencias. 

En la gesta cuyo aniversario celebramos, le cupo el protagonismo a la Marina Española. 
Ella es continuadora de la nobilísima misión de estrechar los vínculos de hermandad, cultura 
y, finalmente, de todos los valores espirituales de nuestros pueblos. 
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LA MAR COMO 

Un encuentro casual con el Capitán de Cor
beta D. Guillermo G. de Aledo en el Cuartel 
General de la Armada, nos ha permitido entrar 
en la intimidad de su estudio de pintura y cono
cer hasta los más pequeños detalles de sus 
cuadros. 

Charlar con el C. de C. ALEDO es entrar de 
lleno en el tema siempre apasionante de la Mar 
y cuanto con ella se relaciona. Sus pinturas 
abarcan desde el rincón de un puerto o de un 
arsenal hasta buques de guerra y mercantes de 
todos los tiempos. Apasionado de la Arquitec
tura Naval y su evolución , le duele que se consi
dere como tema para especialistas y sueña con 
que algún día se cree una cátedra de Arte Naval 
en las Facultades de Filosofía y Letras. 

El buque le sirve de constante inspiración 
artística y pictórica. Nos muestra cómo la be
lleza de un barco no reside tan solo en la armo
nía de sus líneas o en la belleza de sus palos; en 
él se intuye la paradoja de «la belleza de lo feo», 
pues afirma, un barco esperando el desguace, 
puede presentar una hermosa figura pictórica. 
El alma del buque es lo más dificil de captar, 
alma que le imprimen los hombres que lo con
truyen y en el que las diferentes dotaciones van 
plasmando su personalidad. El resultado es 
convertir la materia inan imada en un ente con 
vida propia. La mar, asimismo, juega un papel 
primordial en su pintura: la variedad infinita de 
formas y colores de acuerdo con el cielo, viento 



TEMA PICTORICO 

reinante, profundidad de las aguas, altura del 
sol, fondo marino, etc. Conocer y captar estos y 
otros factores constituye una tarea apasionante 
para el pintor y una agradable visión para los 
que contemplan su obra. 

Para el C. de C. , la acuarela es el elemento 
necesario e insustituible para pintar la mar y 
todo lo que con ella se relaciona: «considero 
que el medio adecuado para pintar el agua es el 
agua». Y es así como consigue plasmar los más 
ínfimos detalles, especialmente la espuma en 
todas sus formas, bigotes, estelas, salsero, y 
las propias crestas de las olas. Todo ello, unido 
al perfecto conocimiento que posée de los colo
res y los muchos años de observación , da como 
resultado que el espectador al contemplar su 
obra vea realmente flotar los barcos en el agua 
como sí de una fotografía se tratara. 

Pero, ¿Qué es en realidad lo que éste ena
morado de la mar trata de comunicarnos con su 
arte?, la respuesta no nos la hace esperar: 
«Pienso que este tipo de pintura, que tiende a 
enaltecer la gesta del hombre, puede contribuir 
en esta época materialista y de olvido de valores 
morales a resaltar y a apreciar el valor de ideales 
nobles». Sus palabras no necesitan comenta
rios. Se trata de un bello objetivo, que cual
quiera que contemple sus cuadros no dudará 
de cal ificar de auténtica realidad . 

Muchas gracias Comandante. 



El «Juan Sebastián de Elcano» y el «Amérigo Vespucci», 

"' 
CRUCfAO DE INSTAUCCIDN 
JUAH SEIASTIAN Df ncANO IHU ,,., 

Es el «Juan Sebastián de Elcano» un bergantín goleta del tipo de los de finales del siglo XIX. De 
figura relativamente baja y estilizada. Consta de 4 palos, cruzado el trinquete. Apareja 20 velas con 
una supeficie total de 2.467 metros cuadrados. Su eslora máxima es de 94, 107 m., su manga de 
13, 154 m., puntal 6,613 m., y guinda 48, 700 m. Es un buque que parece hecho para cruzar los mares 
con vientos duros, perdido en los océanos en busca de tierras lejanas. 
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buques de vela que rememoran diferentes épocas 

El «Amerigo Vespucci» recuerda el galeón de batalla del siglo XVIII, de elevada obra muerta, de gran 
manga, de esbelto aparejo, recuerda al navío que, confiado en la potencia de su artillería espera, no 
busca, al buque enemigo convencido de que ha de vencerle o provocar su huída. Consta de 3 palos 
cruzados. Tiene una superficie vélica de 3.000 m2

, 101 m. de eslora; su manga es de 15,6 m; su puntal es 
de 7,30 m. y su altura máxima 51 m. 
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LA ESCUELA NAVAL MILITAR 
RESUMEN HISTORICO 

La Escuela Naval Militar creada en el año 1717 
durante el reinado de Felipe V, es la Primera Escuela 
Militar del mundo. Inicia su singladura en el Castillo 
de Cádiz, con la creación de la Real Compañía de 
Guardiamarinas. Al nuevo Cuerpo de Oficiales de la 
Armada se le concede en 1725 las preeminencias de 
tropa de Casa Real. 

A través de su historia, la Escuela Naval Militar 
sufre diversas vicisitudes; en 1776 los guardiamari
nas que residen en Cádiz , se distribuyen entre los 
tres Departamentos, de El Ferrol, Cartagena y Cádiz. 
En 1823 se crea el Colegio Real en San Fernando 
(Cádiz), y se suprimen las Compañías Departamen
tales. En 1871 se traslada la Escuela Naval a la Fra
gata «Asturias». En 1912 se aprueban las bases para 
una nueva Escuela Naval para aspirantes de Marina, 
con sede en la zona de San Carlos en San Fernando 
(Cádiz); allí funcionó hasta que en 1943 es trasladada 
a MARIN (Pontevedra). 

Su actual emplazamiento se realiza por iniciativa 
del Almirante Don Salvador Moreno Fernández ; te
niendo lugar su inauguración oficial el 15 de Agosto 
de 1943. 

MISION DE LA ESCUELA NAVAL 
Le viene encomendada en su Reglamento: «For

mación de los alumnos que en ella ingresen para que, 
tanto en la guerra como en la paz,"actúen y reaccio
nen como Oficiales de ia Armada». Esta formación 
abarca todos los aspectos que compone la personali
dad del hombre proyectada hacia un servicio a la 
Armada. Y aunque la formación del Oficial de la Ar
mada le dura toda la vida, no cabe duda que de toda la 
actividad de este Centro docente va dirigida a inculcar 
a sus alumnos los principios básicos de una sólida 
preparación que atienda a los siguientes aspectos: 
Militar, para el mando, marinera, moral , humana, téc
nica, religiosa y física. 

Los caminos que conducen al logro de estos pro
pósitos, se reflejan a través de tres líneas de acción: 
Enseñanza, educación y formación. En cuanto a la 
primera, el caudal de conocimientos que se imparten 
será esencialmente básico , limitado y concreto , a un 
nivel técnico correspondiente al más moderno em
pleo de los cuadros de Oficiales, poniendo así las 
bases en unos niveles que en su día puedan alcanzar 
los superiores niveles operativos. Pero por otra parte , 
en la tarea educativa se atiende al cultivo y desarrollo 
de la personalidad del hombre, a fin de que el futuro 
Oficial pueda, en su momento, sentirse solidario con 
los valores de nuestra sociedad y de la Armada, des
pertando aquellas virtudes necesarias para adquirir 
un sentido más perfecto de la responsabilidad en la 
forma especial de vida a que se encuentran sujetos 
los hombres de la profesión militar y en cuanto a la 
formación del Alumno, se procura que esa educación 
sea asimilada espiritualmente en el conocimiento y 
estudio de las tradiciones como conceptos vivos y 
fecundos; virtudes como la generosidad y la sinceri-
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dad, que infunden en el hombre un sentido de no
bleza. 

Es, pues, la Escuela Naval Militar, un Centro de 
formación del personal, que ha de integrar las dife
rentes Escalas de Oficiales. En ella conviven durante 
períodos de tiempo diversos, los futuros Oficiales de 
las Escalas Básicas procedentes, tanto de la Ense
ñanza Superior Militar como de la Titulación Universi
taria Superior, además de aquellos que integrarán la 
Reserva Naval Activa, las Escalas Especiales Modali
dad «A» , y las Escalas de Complemento. A ella llegan 
de diferentes procedencias los Alumnos, de ella sa
len impregnados de un mismo espíritu -ser Armada-, 
y un claro amor a España. 

VIDA COMUN EN LA ESCUELA 
Para todos el atravesar, por primera vez , la puerta 

de Carlos 1, representa el entrar en un mundo desco
nocido, distinto, bajo el imperio del reloj, un reloj 
cuyas manecillas parecen hechas para correr. Un 
reloj que pasados los primeros días, recobra poco a 
poco su ritmo normal. 

La charla con los Alumnos reconforta, los puntos 
de vista son comunes y diferentes, de acuerdo con 
sus procedencias ; unánimes en considerar a la Es
cuela Naval como un Centro de Formación Humana, 
moral y marinera, competente y único, tanto por su 
ubicación -en un rincón paradisiaco de Galicia- , como 
por su sistema de vida regulada, en régimen de inter
nado, y con el tiempo permanentemente ocupado. 

Se vive en compañerismo, se respira milicia y dis
ciplina; se está en un permanente quehacer mari
nero, en la dársena, en la ría, en todos los mares; en 
botes de nueve metros, «pumas», destructores, fra
gatas, submarinos.etc. Se sueña con y más tarde se 
recuerda al «Juan Sebastián de Elcano». 

24 HORAS EN LA ESCUELA NAVAL 
La diana que se toca a las 06,30 horas, anuncia 

cada día el comienzo de una jornada de trabajo en la 
Escuela Naval. Los alumnos se levantan y corren a la 
ducha, para volver luego a completar su aseo, ves
tirse y arreglar su cama. 

Pasan al comedor a tomar su desayuno «contra 
reloj», porque a las 07,05 comienza un estudio de 2 
horas, siendo interrumpido durante 10 minutos, a las 
08,00 horas para acudir a la diaria ceremonía del 
solemne izado de Bandera y relevo de Guardia. 

A las 09, 1 O horas en el Patio «Alvaro de Bazán» , se 
celebra la Revista de Policía de todas las brigadas por 
sus comandantes respectivos, examinando el uso 
correcto del uniforme y la presentación del Caballero 
Alumno. 

A las 09,20 horas comienza la primera de las cuatro 
clases matinales, cada una de las cuales tiene una 
duración de 50 minutos, interrumpidas por un des
canso de 1 O. En el de media mañana reciben un 
bocadillo. 

A las 13, 1 O horas vuelven a los dormitorios para 
mudarse de atuendo deportivo, participando toda la 



Escuela en la tabla de gimnasia que dura media hora. 
Finalizada ésta regresan a los dormitorios para du
charse. 

A las 14, 15 horas acuden al comedor para almor
zar. 

Al finalizar la comida, el alumno tiene su primer 
descanso acudiendo al Casino, pronto éste se con
vierte en un alegre centro, donde la conversación, la 
música, la lectura, los juegos de salón, representan 
un momento de expansión y de jovial camaradería. 
Merece destacarse que un día a la semana en este 
local la banda de música de la Escuela Naval, inter
preta un selecto concierto, incluyen?º. en ~u . pro
grama las más conocidas piezas de mus1ca clas1ca. 

En este descanso también se aprovecha para acu
dir a la peluquería y a la enfermería, aquellos alumnos 
que lo necesiten. . 

La jornada de tarde da comienzo a las 16,00, abar
cando las clases o actividades programadas por la 
Jefatura de Instrucción, tales como Instrucción Militar 
y Marinera, deportivas que se realizan por brigadas; 
con excepción de los viernes en que toda la.Escuela 
tiene ensayo militar de conjunto . Estas act1v1dades 
terminan a las 18,30 horas donde el Alumno acude de 
nuevo al Casino para merendar. 

A las 19,00 horas los Alumnos del último curso 
(Alféreces de Fragata y Alféreces-Alumnos) salen 
diariamente francos de paseo fuera de la Escuela; los 
Guardiamarinas cuatro días a la semana; y los Aspi
rantes sábados y festivos. 

Finalizado este descanso a las 19,20 horas forman 
todos los Alumnos al mando del Jefe de Servicio para 
el acto de Oración, recibe el parte el citado Jefe y se 
lee la orden del día siguiente. 

A continuación y al romper filas los Alumnos se 
dirigen al Cuartel para dar comienzo el estudio de la 
tarde a partir de las 19,30 horas, al objeto de preparar 
las lecciones correspondientes, para ello se mantie
nen en sus respectivos módulos en los que ocho del 
mismo curso estudian juntos, durante dos horas, bajo 
un régimen de libertad-vigilada. 

A las 21,40 horas tiene lugar la cena en el comedor 
de Alumnos. Terminada ésta pueden acostarse o 
estudiar voluntariamente, o cualquier otra actividad 
de ocio. 

La jornada se acerca a su fin , los alumnos a las 
22,20 horas se dirigen a sus dormitorios y 1 O minutos 
después se da el toque de silencio, dando ~omienzo 
el merecido descanso del cuerpo y el espmtu , des
pué's de una intensa jornada laboriosa durante la cual 
se han armonizado las tareas físicas e intelectuales 
necesarias para la preparación de los futuros Oficia
les de la Armada. 

Estas 24 horas de un día laborable, tienen ciertas 
modificaciones en los siguientes: 

Los jueves: Alumnos de infantería de Marina, rea
lizan durante todo el día prácticas de campo, en las 
que se incluyen marchas y maniobras con tiro real. 

Los sábados: Las clases finalizan a las 11,00 ho
ras, teniendo lugar el solemne acto de lectura de las 
Leyes Penales a las 11,45 horas en el Patio «Alvaro 
de Bazán», en la que forman todas las Brigadas de 
Alumnos y Dotación, así como los Jefes y Oficiales, 
presididas por el Capitán de Navío Comandante
Director, finalizadas desfilan en la Avenida del Gene
ralísimo. 

A las 12, 15 horas: se realizan competiciones de
portivas entre las brigadas, alternando con activida
des culturales. 

A las 13,50 horas salida de francos de los Alumnos 
y de los que están autorizados a pasar el fin de 
semana fuera de la Escuela. 

La tarde de los sábados y domingos se pasa una 
proyección recreativa en el cine de la Escuela. 

Los domingos: La diana es a las 08,05 horas y la 
primera salida de francos se realiza a las 08,30 horas. 
En este día pueden los Alumnos cumplir sus deberes 
religiosos asistiendo a la misa a las 09,00 horas (los 
demás días pueden hacerlo a las 08,40 horas). 

Merece destacarse que en estos días de asueto los 
Alumnos se dedican a real izar actividades deportivas 
tales como la vela y a divertirse en los juegos y 
conversaciones entre ellos, a visitar a sus familiares y 
amistades, tanto dentro como fuera de la Escuela. 

VIDA ESPECIFICA DE CADA 
CUERPO 

En la Escuela Naval se consigue, y no milagrosa
mente sino a través del esfuerzo constante de todos 
los qu~ integran sus Cuadros de Mando, dotar a los 
Cuerpos de Oficiales de la Marina de pe.rsonal, que 
siendo distinto entre sí, no es por ello diferente; es 
decir, todos son y se sienten Armada y a ella dedican 
lo mejor de su ser, cada uno de acuerdo con su propio 
carisma marinero. Sirva como ejemplo el hecho de 
que no puede sentir exactamente igual un Alfére.z de 
Navío que un Teniente de Máquinas, pero tampoco 
distinto; ya se encuentren en el C.l.C. o en cualquiera 
de los destinos del Departamento de Máquinas de un 
buque, llevan al unísono la Unidad, tanto al combate 
como a puerto . 

Esta peculiar formación, una y diversa a la vez, se 
consigue no sólo por medio de un adecuado equ1l1-
brio de las disciplinas, que integran el Plan de Estu, 
dios, sino, además y especialmente, por las vivencias 
específicas de cada Cuerpo. 

El Alumno del Cuerpo General , inicia sus singladu
ras tomando contacto con los barcos mas modernos 
de la Armada que visitan periódicamente la Escuela 
Naval en ellos sale a la mar, conoce el mareo si se 
tercia: aprende a orientarse en los laberintos que 
constituyen sus pasillos, pañoles , cámaras, puentes, 
camarotes, etc. En los viajes de fin de curso , el poco 
dormir, las distintas guardias de serviola, timonel, 
cuartelero, el compartir en el puente o en el C.l.C. con 
el Oficial de Guardia, el situarse, el servicio de guar
dia interior.etc. 

Ya en el «ELCANO», durante los crepúsculos bus
cando lo primero, estrellas a la que apuntar con el 
sextante, las maniobras en los palos, las horas de 
puente en calma chicha o con temporal desatado, la 
permanencia de algún alumno en las «Cofas» de 
alba ... todo en su conjunto va formando al futuro 
Oficial del Cuerpo General , para su vida a bordo y su 
futura responsabilidad como Oficial en uno de nues
tros buques de guerra. 

Los Alumnos de Infantería de Marina, nada más 
entrar en sus aulas especiales ven el reflejo de su 
futura vida militar: ser el puño ofensivo de la Marina; 
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allí se encuentran el estandarte del Tercio de Armada, 
los últimos artículos sobre estrategia, táctica, arma
mento y material , etc. recopilados por sus compañe
ros; las maquetas de los buques de desembarco, 
granadas, fotografías de carros de combate, artillería, 
de Infantes de Marina desplegados, la de alumnos 
hoy Oficiales en prácticas de campo en condiCiones 
climatológicas muy duras etc. 

Las salidas cada jueves, con las marchas de endu
recimiento en los que los últimos kilómetros sólo son 
soportables por el ejemplo de los demás compañeros 
y profesores, los ejercicios de tiro, las patrullas noc
turnas y diurnas, los momentos de descanso, en que 
los Oficiales reparten tabaco o lo aceptan y se charla 
tanto de la profesión como de la familia. Es en estas 
prácticas, bajo el sol, la lluvia o la nieve, que de todo 
hay, donde el Infante de Marina aprende a amar el 
campo, recibe un adiestramiento específico y com
pleta su preparación integral. 

Es en los largos campamentos de invierno y verano 
cuando desarrolla prácticamente lo aprendido en las 
aulas, conoce el peso del armamento y la munición , el 
como preparar sus botas y endurecer los pies, como 
cuidar la ropa, el dormir profundamente sobre el 
suelo tras un día agotador, etc. 

El alumno del Cuerpo de Máquinas, se inicia teóri
camente en el conocimiento del buque y de sus 
complicados entresijos, por medio de las asignaturas 
concretas impartidas en aulas especiales dotadas de 
las adecuadas ayudas a la enseñanza (planos, mura
les, maquetas, películas, etc). 

En la mar, desvelan, poco a poco , la misteriosa 
realidad de a bordo a base de un Plan de Prácticas de 
embarco realizadas bien en los buques dispuestos 
para ello en la Flotilla afecta a la E.N.M. , bien en otros 
más convenientes acondicionados para los viajes de 
fin de curso. La realidad en este caso, con su bagage 
de incomodidades propias de la adaptación al medio, 
las largas y calurosas guardias, los sofocones de las 
averías, vienen compensadas con creces con la sa
tisfacción que da el conocimiento directo y la realiza
ción profesional. Pero sobre todo, por el ambiente de 
camaradería y de fiesta que se respira entre puerto y 
puerto, entre «guateque» y «guateque». 

En la Escuela, estos alumnos, alternan los labora
torios de Química, de Electricidad y de Metalografía 
según programa, con el aula-taller. 

Los Alumnos del Cuerpo de Intendencia desarro
llan, como futuros Oficiales de Marina, su formación 
específica en dos vertientes: Económico-Legal y 
Aprovisionamiento. Por la primera, y a través del es
tudio de Derecho, Economía, Legislación de Haberes 
y Contabilidad se convertirá en el asesor del Mando 
en esta competencia, a bordo y en tierra. 

En su formación como Oficial de Aprovisiona
miento estudia y desarrolla todas las técnicas moder
nas relacionadas con la adquisición, recepción y al
macenamiento, hasta su posterior consumo de todos 
los víveres y pertrechos que necesitan las Unidades, 
Centros y Dependencias para poder cumplir las mi
siones o funciones que se le encomienden. 

Para completar su formación teórica se familiarizan 
con salidas a la mar semanales en los buques afectos 
a la Escuela Naval , así como al finalizar el curso 
embarcan para realizar el viaje de prácticas regla
mentario que para tal fin se programa para todos los 

40 

Alumnos. Asimismo y a bordo del «Juan Sebastián 
de Elcano» ven co lmada su felicidad al efectuar el 
sueño dorado de todo guardiamarina cruzar el 
«Charco» 

INFRAESTRUCTURA DE LA 
ESCUELA NAVAL MILITAR 

Existe en la Escuela un personal que con una labor 
callada, eficaz y meritoria hace posible que la vida de 
los Alumnos sea una dedicación exclusiva a sus de
beres de estudio y militares. Este personal cubre 
diferentes destinos. 

MARINERIA Y TROPA 

Constituye un factor muy importante de la Escuela, 
ya que participa activamente en su vida y en las 
actividades que en ella se desarrollan. 

A la Marinería, a través de la Unidad de Guarnición 
y destacamento de la Policía Naval, incumbe la Segu
ridad del recinto. A la Marineria corresponde atender 
al material de enseñanza, aulas de C.l.C., Electró
nica, del laboratorio de idiomas, Navegación, Infor
mática, Máquinas, Talleres, Química, Especiales de 
Infantería de Marina etc. 

La Banda de Cornetas y Tambores, formando parte 
de la Banda de Música de la Escuela, participa activa
mente en la Instrucción Militar de los alumnos. 

La Marinería refuerza eficazmente los servicios de 
calefacción, agua caliente, piscina, lavadora, sastre
ría, peluquería, y de alimentación como es la des
pensa general, panadería, cocinas, carnicería; biblio
tecas y salas de recreo. 

Corresponde asimismo a los marineros atender al 
Servicio de limpieza general de la Escuela, que com
prende una elevada extensión de terreno, tanto de 
jardines como de centros de estudios, prácticas, de
portes, gimnasio, sala de judo, patios cubiertos, etc. 

Las instalaciones y elementos de Navegación, así 
como el puerto, exigen una atención constante, con 
la conservación de las embarcaciones menores, 
amarre a muelles, etc. 

Los edificios exigen reparaciones y mantenimien
tos, pintado interior, blanqueado exterior, servicios 
eléctricos, fontanería, electricidad. 

Las oficinas necesitan asimismo la colaboración de 
la Marinería, en la Escuela se preparan publicaciones 
y se trabaja en la imprenta, Gabinete fotográfico etc. 

Por último citar su colaboración en los servicios de 
Seguridad Interior, con brillantes colaboraciones en 
extinción de incendios tanto en barcos como en el del 
SIL como en forestales en terrenos próximos. 

EL SERVICIO DE SUBSISTENCIA 
El Servicio de Subsistencia es el encargado de la 

alimentación de los Alumnos, adquiriendo, almace
nando y conservando los víveres necesarios para la 
elaboración de las minutas correspondientes. Este 
Servicio está compuesto por Despensas y Frigorífi
cos , Panadería, Comedor y Cocina. 



Las diferentes minutas se fijan de acuerdo con los 
planes de alimentación establecidos en función de la 
época del año y las actividades a desarrollar por los 
Alumnos; salidas a la mar en la F/R «Liniers,, o Bu
ques de la Flota ; marchas, campamentos de Infante
ría de Marina; y salidas a la mar de más de un día de 
duración en embarcaciones a vela. 

LA ENFERMERIA-HOSPITAL 
Dotada con 126 camas. Se atienden las especiali

dades de Medicina General , Cirugía, Traumatología, 
Anestesia-reanimación , Dermatología, Urología, 
Odontología, Análisis clíinicos, Pediatría, Ginecolo
gía, Radiología y Cardiología. 

EL TREN DE LA VADO 
Consta de las Secciones de Lavado, Planchado y 

Sastrería. Estas secciones constan de 8 máquinas 
lavadoras, con una capacidad total de 108 kilos; 3 
centrifugadoras para 60 kilos; 6 secadoras de 108 
kilos ; y una planchadora-secadora con capacidad 
para 120 kg/hora ; 1 máquina de limpieza en seco con 
capacidad para 14 kilos ; 4 prensas planchadoras
desmanchadoras a vapor; 1 planchadora rotativa a 
vapor; y 2 maniquíes para acabado de prendas de 
forma (pantalones y chaquetas) . 

El Servicio se utiliza por unas 2.000 personas, 
entre Jefes, Oficiales, Alumnos, Suboficiales, Cabos 
1ª, personal Civil y Marinería destinados en la Es
cuela, a efectos o en tránsito , así como la Ayundantía 
de Marina de Marín . 

SERVICIOS GENERALES 
Atienden a las reparaciones y mantenimiento de 

calefacción, agua caliente , piscina, servicios, lava
dora, sastrería, peluquería.etc .. 

BAZAR DE ALUMNOS 
Dota a éstos de cuanto necesitan relacionado con 

el vestuario , excepto de las prendas a medida. 

TALLER MECANICO 
Para conservación y reparación de los vehículos, 

tanto de servicio como para prácticas de la Infantería 
de Marina. 

Y así un largo etc. de Funcionarios Civiles , de 
Maestranza y personal contratado 

INSTALACIONES EN LA ESCUELA 
NAVAL 

Abarcan las instalaciones de la Escuela Naval un 
conjunto de edificios construidos a lo largo de la 
ribera sur de la Ría de Pontevedra. Comprende tres 
edificios que sirven de alojamiento a los Caballeros
Alumnos y dotación. El 22 de Marzo de 1977 fue 
inaugurado por el Ministro de Marina, Don Gabriel 
Pita da Veiga y Sanz, el nuevo Cuartel de Alumnos 
«Almirante Francisco Moreno», edificio de construc
ción moderna que responde a las técnicas más avan
zadas , constando de tres plantas, en la que destaca el 
sistema modular, en el que cada módulo consta de 
dos habitaciones para cada cuatro alumnos, con es
tudio anexo para cada ocho; con esto se obtiene el 
máximo rendimiento en el estudio y al mismo tiempo 
se fomenta el compañerismo. Tiene una capacidad 
total para trescientos veinticinco alumnos. 

Como consecuencia de los estudios que viene 
realizando la Comisión de Estudios Especiales de 
Personal , en relación con la reorganización del 
Cuerpo de Máquinas, se ha suprimido la opción de 
ingreso en este Cuerpo a partir de la convocatoria del 
año 1979. Las misiones del Cuerpo de máquinas 
serán asumidas, en el futuro, por el Cuerpo General. 
Para ello la preparación de los futuros Oficiales del 
Cuerpo General se amplía en los aspectos relaciona
dos con la Energía y Propulsión, a fin de que puedan 
desempeñar cualquier servicio a bordo como Oficia
les subalternos y, posteriormente, para desempeñar 
las Jefaturas de los Servicios a bordo, realizarán las 
especialidades correspondientes. 

Para poder llevar a buen fín esta reorganización, se 
ha visto la necesidad de potenciar la enseñanza en 
todos los Centros docentes vinculados de alguna 
forma con la energía y propulsión, y se construirá un 
Centro de Instrucción y Adiestramiento de Máquinas. 

El primer paso de esta potenciación ha sido modifi
car los planes de estudios en la Escuela Naval Militar, 
dotándola además, de los medios didácticos adecua
dos. Para ello se está construyendo un nuevo edificio 
de dos plantas, con una superficie total de unos 3.570 
m2. que estará terminado en el verano del 1981. 
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POLITICA DE PERSONAL 
El haber podido charlar con los alumnos de la Escuela Naval Militar y de la Escuela de Máquinas de 

todos los cursos y el hecho de constituir el semillero de nuestros futuros Oficiales y Suboficiales nos ha 
movido a plasmar en este artículo las impresiones recogidas. 

No tratamos de establecer comparaciones o paralelismos; queremos simplemente informar lo que 
nos fueron contando a lo largo de charlas informales, los alumnos de ambas Escuelas. Unos al día 
siguiente serían ya Oficiales y Suboficiales, otros tardarán unos años en alcanzar estos grados, todos 
son Armada y como parte integrante de ella se han expresado. 

COMO SON Y COMO PIENSAN NUESTROS FUTUROS OFICIALES 

Los Alféreces de Fragatas y Alféreces realizan varios meses de prácticas como Oficiales a bordo de nuestros 
buques o Unidades. l-1a sido su primer contacto en profundidad con lo que ha de ser su profesión durante el resto 
de su vida militar. La experiencia es apasionante. han saboreado el mando. se han encontrado con una nueva 
asignatura: el marinero o el soldado, se han enfrentado con el problema humano. Este hecho les produce la 
impresión lógica. de que en la Escuela han dedicado un elevado número de horas a la técnica en detrimento de la 
práctica Es este un sentimiento natural que todos los que hemos tenido el honor de mandar hombres hemos 
sentido inicialmente. luego los años nos han demostrado que lo aprendido. y los nuevos conocimientos que a lo 
largo de la vida se van adquiriendo. son los que permiten resolver satisfactoriamente en tiempo y en espacio. 
problemas aparentemente nuevos . 

Todos coinciden que tanto en la Flota como en el Tercio de Armada han sido tratados como Oficiales. realmente 
no se han sentido en ningún momento Alumnos en prácticas. 

Piensan que el salir de la Escuela representa empezar a vivir aquello para lo que se ingresó en la Armada. y son 
conscientes de que lo aprendido en la Escuela Naval les va a permitir salir adelante con éxito en cuaquier 
situación. así como no haber dado fin a sus estudios profesionales. 

Consideran que la vocación de mando se forja obedeciendo; es necesario hacer previamente lo que se va a 
mandar para conocer lo que se puede exigir; el mandar bien exige un dificil aprendizaje . El recibir el «Despacho ,, 
es entrar en una vida nueva plena de responsabilidad. 

Para los Guardiamarinas la experiencia de su embarco en el «Juan Sebastián de Elcano» ha sido la más bonita 
de su vida; superior a lo esperado. Sus navegaciones largas pesan. no obstante uno seguiría. Según palabras de 
un Guardiamarina no hay novia más bonita que éste barco (confesó no tener novia) . Varios dijeron haber tenido 
que vencer la tentación de suspender asignaturas , ser perdigón , para repertir viaje . La vida que ha hecho a bordo 
no se repetirá nunca más. 

Se debe resaltar tanto por la pasión como por la unanimidad con que se expresó esta idea que el viaje del 
«ELCANO» permite ver cómo se vive en España, que se puede y se debe estar orgulloso de ser español , de 
nuestras costumbres , de nuestro folklore , de nuestra Patria; profesionalmente la navegación plantea problemas 
que hay que resolver y presenta pegas que hay que solucionar, desconocidos en la Escuela; no vienen en los 
libros, pero indudablemente gracias a los conocimientos adquiridos en aquéllos se puede decidir y decidir bien. 

El « ELCANO» da un nuevo enfoque a la vida, abre nuevos horizontes, permite conocer a la gente, es clave el 
contacto permanente con la mar. Sobre todo se aprende a través de sus largas singladuras , a soportar la 
monotonía con alegría una veces , con paciencia otras . 

El viaje es como un alto en la vida escolar, donde su principal misión es obedecer y estudiar. Se toman 
decisiones, se trata a la marinería, se practica lo aprendido. 

Desde un punto de vista humano el « Elcano,, es impresionante, se sale del barco distinto de como se entra, con 
más experiencia profesional y humana, se tiene contacto con mucha gente. El Guardiamarina aspira a contar con 
la posibilidad de equivocarse al mandar y tomar decisiones, es consciente de que ello conlleva responsabilidad. 
Exige meditar la decisión , ya que puede ser grave el no acertar. 

En «Elcano» se afianza el compañerismo gracias a la convivencia contíhua. Se encuentran los verdaderos 
amigos, aumenta la confianza entre todos. 
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" El Juan Sebastían de Elcano» es un barco imprescindible e insustituible , necesario para la formación humana 
del Alumno. Cumple con un máximo de dignidad el representar a España Es una forma única de darla a conocer. 

Para los Aspirantes el cambio de Segundo a Tercer Curso -ser Guardiamarina- es un gran salto El viaje en el 
«Juan Sebastián de Elcano» atrae profundamente; se le tiene un gran respeto. son seis meses navegando por los 
más diversos mares. 

En relación con los Aspirantes de 1 º piensan que a la Escuela se llega con ilusiones distintas, qu izás con 
aquel las que verán cubiertas cuando sean Oficiales. Permanentemente se está estud iando, haciendo instrucción 
militar o marinera. Es un cambio brusco de vida, que al principio se hace muy duro -el poder fumar dos piti llos al 
día constituye un record-. Consideran no obstante que este estar haciendo el servicio militar de forma intensiva. 
es muy positivo para su carrera. 

COMO SON Y COMO PIENSAN 
NUESTROS FUTUROS SUBOFICIALES 

Se respetan las respuestas . ya que si bien rompen lo que pudiera ser una redacción uniforme. conservan . en 
cambio . la fuerza expresiva de lo que en las diferentes reuniones se dijo 

ESPECIALISTAS 

Viene con il usión. 

Es un gran cambio de vida. Se piensa que se ha equivocado. Hay ratos de alegría y ratos de duda. Se echa de 
rnenos a la familia. 

Es duro y cuesta trabajo salir adelante. Se da y recibe ánimo. Se sigue adelante. Se apoya uno en el Compañero. 

Se quiere renunciar , se recibe carta de los padres animándole a irse. decide quedarse. se alegra de la decisión 
tomada. 

Pidió Máquinas en último lugar, ingresó en el la y está encantado. 

Cuando le dieron Máquinas le molestó. Ahora está contento. 

En el Cuartel de Instru cción , Máquinas tiene mala fama, se vé grasa. 

Se encuentra encantado de estar en la Marina. En Octubre le echaron y lloró , al decirle que se quedaba se 
mostró encantado. 

En la Escuela se echa de menos la casa. En casa se echa de menos al compañero . Se teme a Máquinas por los 
estudios que exige, sobre todo Física y Matemáticas. La Tecnología le elevó la moral ya que la conocía. 

Está conten to , si cambiase de especialidad sería para conocer otra nueva, pero en Máquinas se está bien . 

Se hecha de menos un gimnasio y lugar para estudiar. 

CABOS SEGUNDOS EVENTUALES 

Se desconoce el cuerpo de Máquinas, ahora se empieza a estudiar los equipos. 

No se sabe si gustará esta especialidad , ya que ahora se ha estado en la Escuela como alum nos. Pronto se 
emperazá a salir a la mar, a hacer prácticas 

Se escoge Máquinas por una serie de ideas que se han cumplido. Se está acoplando. 

" Se viene con los ojos cerrados , y poco a poco se va adaptando». 
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El Cuartel de Instrucción de Cádiz, es distinto que la Escuela en régimen de vida y de estudios. 

Cada uno escoge la Especialidad . Luego sabe si acierta. 

Se viene a Máquinas porque gusta o porqúe toca, poco a poco se adapta y se siente integrado. 

Se viene porque se desea ser militar y se es, se desea vestir uniforme, hace falta acoplarse. 

La Máquina es tan importante como el corazón de cualquier ser humano. En guerra todo es importante. En 
paz , Máquinas es lo más importante, por ello se está orgulloso de la labor que se hace. 

En el Cuartel de Instrucción de Cádiz se le miraba como un loco por escoger Máquinas: «No se es importante 
lleno de grasa». Si se pide Máquinas, a pesar de todo, es porque gusta. 

«Si dices a una chica que trabajas en Máquinas, te va a ver lleno de grasa, si dices que eres técnico en 
generadores de vapor, te va admirar». 

Sigue la leyenda del fogonero echando paletadas de carbón. 

Máquinas es tan importante que es un Cuerpo, no una Especialidad. 

El ingreso en la Escuela es un cambio radical , en la calle se es libre, aquí hay un régimen militar. Hace falta 
tiempo para comprenderlo así. 

CABOS SEGUNDOS 

Entró en la Marina porque le gustaba la Milicia y además tenía el aliciente de la mar. La Familia es de Ejército de 
Tierra. Se ha metido especialista por fallo en el ingreso de la Escuela Naval Militar. Pidió Máquinas porque era 
lo que más le gustaba. Está encantado por el compañerismo, la vida y camaraderia del barco, la vida general 
del Mecánico. En las emergencias en Máquinas y Calderas, no hay clases, todos arriman el hombro, todos se 
vuelcan. 

Entró buscando trabajo, le ha gustado y continua, encontró buenos compañeros. La escuela es distinto que el 
barco, en el barco se es una familia. 

«Hay que dar el callo, ya que el barco debe funcionar». 

Se es consciente de lo que se lleva entre manos y uno se vuelca. 

Se pide Máquinas porque gusta, se coge por convencimiento, se viene a Máquinas desde otras especialida
des porque gusta más. Hay gente que ha pedido otras especialidades pero está satisfecho de estar en 
Máquinas. No lo cambian por nada del munco. 

En el barco no se sale a la calle, se trabaja, pero se está contento. 

Se está seis horas en calderas, se vale para algo, se está para algo. Se está orgulloso de ser de Maquinas. 

Hay mucha relación con los oficiales. Se aprende mucho con la práctica. «La experiencia con la llave en la 
mano, es la madre de la Ciencia». «Las tuercas se aprietan con llave». 

Se tiene el orgullo de servir para algo 

Todo depende de las Máquinas. 

El que no es de Máquinas, tiene poca conciencia de que depende indirectamente de él, ya que este es el que 
hace que el barco se mueva. 

Se echa de menos equipos modernos y más prácticos. 

Se considera una especialidad muy importante y complicada. hay 400 aparatos diferentes. 

"Hace falta corazón , cerebro y manos». 

Entró por curiosidad, conoció el barco y se quedó. 

Se quiere salir de la Escuela y volver al barco. 

En la Escuela hace falta más práctica y llave inglesa. Es necesario el llegar al barco conociendo el tema a fondo. 
Hay que bregar. 



En el barco hay mucho trabajo, en la Escuela exceso de asiento. 

Mucha gente y aulas pequeñas, Horario apretado, diferente nivel de preparación en los alumnos. Falta espacio 
para pasear. Se necesita una Escuela mayor. 

CABOS PRIMEROS 
Es una ilusión salir Suboficial, y poder llegar a Teniente de Máquinas o Comandante de Máquinas. 

Esperó ser Suboficial para casarse. 

Vino por casualidad, llevaba 16 años de servicio . La primera vez no sacó plaza. Pasó en Helicopteros 7 años, el 
destino le atrajo, por él desistió de ir al Curso, casi vino sin ilusión. Le animó fundamentalmente la idea de 
volver a Helicopteros. Ahora está plenamente feliz. 

Ha estado en submarinos. Se siente orgulloso de ser submarinista. Está deseando volver. En submarinos se 
ha hecho una gran familia que vincula y arrastra. 

Ser Suboficial es una ilusión. Se siente orgulloso de ser suboficial. 

Se persigue la estabilidad. Se espera ser Suboficial para casarse y moverse menos. 

El plan de estudios es duro, sobre todo si uno se abandona, ésto exige «hincar los codos». 

En relación con el futuro se ve al Jefe de Máquinas a nivel Jefe de Comunicaciones, éste cuenta con el 
Radiotelegrafista, aquél con el Suboficial de Máquinas. 

Se desea responsabilidad y se acepta. 

Máquinas es una especialidad completa, lo abarca todo . 

OPINIONES DEL PERSONAL FEMENINO 

Publicamos aquí las inquietudes rle un miembro riel personal femenino. Es una aportación más rle la mujer a 
nuestro Boletín que agradecemos sinceramente. 

Día a día las necesidades de un personal femenino que ocupe puestos de responsabilidad en el Ejército 
Español, se hacen más perentorias. El momento presente exige una renovación de estructuras intrínsecas en el 
seno de los factores de una organización militar, que tiene acogido a un personal formado por mujeres que, desde 
mucho tiempo atrás, viene colaborando y viviendo una serie de problemas relegados única y exclusivamente a los 
hombres. Pero las misiones de estas mujeres hoy pueden resumirse en trabajos mecanográficos, puestos de 
secretarias al lado de altos mandos, auxiliares administrativos, etc., sin apenas aliciente intelectual y, por 
consiguiente, con una merma en las perspectivas de ascenso para su posterior retiro tranquilo . 

La mayoría de estas mujeres están cualificadas para ocupar puestos de mucha más responsabilidad. y de más 
interés en cuanto a una serie de metas intelectuales. 

Limitándonos estrictamente a la cuestión militar he de decir que un establecimieno que se rige por una 
disciplina castrense y en el cual una serie de individuos han tenido que jurar ante la Bandera una fiel custodia 
de sus principios de unidad, exige al mismo tiempo, que un personal femenino deseoso de lucir en su manga 
el galón que pregone su amor a esa misma Bandera, pueda sin trabas obtener el mismo, para que así su 
colaboración profesional , encaminada hacia una defensa de nuestra Patria, tenga por lo menos las gotas 
necesarias de un obligado interés hacia su trabajo. 

Observamos casi a diario que los puestos más relevantes de la sociedad moderna van escalonando a la mujer 
hacia notables triunfos; mentes claras y despejadas, es decir, con visión de futuro, rigen actualmente los designios 
de las naciones, estando muchas de ellas a la cabeza de los gobiernos, resolviendo y ayudando al progreso. 
Ejemplos como la Primer Ministro Británica, la Jefe de Gobierno de la India, Ministros en los EE. UU ., Reinas 
europeas, etc., ponen de manifiesto lo expresado anteriormente. 

Intento con estos ejemplos defender la capacidad de la mente femenina, porque a veces se le pone veto o, sin 
querer a veces, se anula esa capacidad por un desconocimiento de su auténtica val ía. El principio del chauvin ismo 
debería tocar a su fin. No se puede herir la susceptibilidad, cuando los intereses de una nación vencen a una serie 
de prejuicios morales. 

45 



A veces se comenta cuáles serían las oportunidades que tendríamos las mujeres de acceder a las Fuerzas 
Armadas a la vista de unos estudios superiores, medios o bien elementales. Pues bien, éstas podrían ser las 
siguientes: 

1.ª a) Mediante la correspondiente oposición, y estando en posesión de Bachillerato Superior o COU, 
ingresar en una Academia Militar donde curse los estudios necesarios para, en analogía con el 
hombre, obtener el grado de Oficial y poder progresar hasta los empleos de mayor graduación. Sus 
misiones podrían ser las que no requieren destinos a bordo o mando directo de fuerza. 

b) Con formación de Bachillerato Superior o bien COU, ingresó en el Ejército con el grado de Suboficial, 
y, mediante años de servicio y cursos adecuados, alcanzar el grado de Oficial. 

2.ª Con titulación de Bachillerato Elemental o su equivalente, el 8.º de EGB: Grado de Cabo 1.º y con años 
de servicio llegar a Suboficial. Indudablemente podría existir una modalidad por la que mediante una 
escala especial, y previos estudios adecuados, diese posibilidades de pasar del Cuerpo de Suboficiales al 
de Oficiales. 

3.ª Con titulación superior universitaria, realizando este ingreso con grado de Oficial y posterior ascenso 
progresivo. 
Como colofón a esto, que únicamente es una opinión personal, debo añadir los siguientes: la vocación 

exi_ste. No puede cortarse, por que infinidad de mujeres esperan su momento. 

¡Necesitamos esa oportunidad! 

(Viene de la página 22) 
En el regreso a Europa cogió tiempo muy duro y velocidades muy altas, 12 y 13 nudos. La llegada a Dublín 

representó entrar ya en el invierno. En esta ciudad el recibimiento fue el tradicional. Sirva de nota curiosa el 
que la silueta de «ELCANO» cubrió la portada del boletín en el que un pueblo próximo a Dublín, anunciaba 
sus fiestas. · 

De Dublín a Plymouth. La Marina inglesa le recibe como es tradicional en ella, con profunda cortesía y un 
máximo de atenciones. La salida a vela resulta espectacular, ya que se hace preciso efectuar una virada en el 
interior del puerto. 

Para finalizar y a la pregunta concreta de qué misiones cumple el «Juan Sebastián de Elcano» el Segundo 
explica que cuatro fundamentales: 

Didáctica, con el fin primordial de instruir a los Guardiamarinas. 

Mostrar la Bandera en países lejanos en los que a veces se nos desconoce. 

Ayudar a nuestros servicios diplomáticos actuando como Embajador extraordinario de España, y sir
viendo de nexo de unión entre ésta y otras Naciones. 

Unión sentimental con las colonias españolas en el extranjero. 

Comenta el Segundo, como una anécdota de interés, que las maniobras del barco han corrido a cargo de 
los Guardiamarinas cuando la situación del tiempo encerraba peligro. Es interesante su opinión de que 
«ELCANO» podría ser aprovechado en sus periplos para completar la enseñanza de Maniobra de los Espe
cialistas empleando a los Oficiales como profesores. 

Finalizó la visita asistiendo a una emotiva misa en la toldilla del buque. 

Para regreso a Bueu aprovechamos el viaje de un remolcador de la Escuela Naval. 

Ya al día siguiente y a las siete y cuarto nos dirijimos a la Escuela Naval en espera de la entrada del «Juan 
Sebastián de Elcano». Hay hormigueo de gente; padres, novias, hermanos. La Escuela se dispone a recibir 
con todos los honores a los hijos pródigos que durante 6 meses han abandonado sus lares, para represen
tarla con honor y dignidad por el mundo. Forman todos los Alumnos de uniforme de paseo, al frente la Banda 
de Música. Marchan marciales hacia el muelle de Torpedos. 

Dan frente a la mar, suena el cornetín de órdenes, se oye un único taconazo. 

La Banda de Música inicia las notas del himno de la Escuela. Hay emoción en las voces de los que reciben, 
recoge esa emoción el eco con que los que regresan devuelven esas mismas notas. Se lanzan guías; se 
afirman estachas; se da la pancha; se rompen filas; empieza el desembarco de los Guardiamarinas, hay 
abrazos, sonrisas, lágrimas. 

Es el momento de emprender la retirada. 
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ULTIMA LECCION 
En la Escuela de Guerra Naval, con motivo del Acto de Clausura del Curso 1978/80 y 

y Apertura del de 1980/82, pronunció el Almirante-Director de la misma, Excelentí
simo Señor don Saturnino Suanzes de la Hidalga, la «ULTIMA LECCION», en presen
cia de S. M. el Rey, quién · presidió el Acto, y demás asistentes. 

Por la trascedencia de su texto e ideas contenidas en el mismo, estimamos la conve
niencia de su publicación : 

MAJESTAD, 

Para la Escuela de Guerra Naval, que tiene la transcendental misión de incrementar los 
conocimientos de unos hombres que por voluntad propia quieren profundizar en el arte 
de la guerra, conscientes de que ello es el mejor camino de colaborar en el manteni
miento de una paz digna. es un honor que VOS, SEÑOR. Capitán General de las Fuerzas 
Armadas de nuestra Patria, os hayáis dignado presidir este acto en que una nueva 
promoción, la «Treinta y Dos » que sale de este Centro en su medio siglo de existencia, 
va a recibir el premio a sus anhelos de perfeccionamiento profesional y se incorpora 
con nuevos conocimientos a la Fuerza y sus Organos de Mando, a la par que, sin 
solución de continuidad, otra nueva que viene de la mar ocupa su lugar en estas aulas, 
produciéndose así esa rotación permanente entre destino a flote y en tierra que es la 
esencia de la vida del Oficial de Marina y uno de los pilares de la eficacia de la Armada. 

Nuestro agradecimiento profundo, SEÑOR. por vuestra presencia, un año más, en la 



Escuela de Guerra Naval, agradecimiento que hago extensivo a las Autoridades Civiles 
y Militares hoy aquí presentes y a los representantes Diplomáticos de Naciones que nos 
han honrado enviando a este Centro , para ampliar sus conocimientos , a brillantes Jefes 
de sus Marinas respectivas, profesionales que, como nosotros , tienen plena conciencia 
de que además de estar ligados a nuestra Patria espiritualmente por una historia común, 
y en muchos casos por la lengua y la sangre , lo estarán siempre físicamente por la mar, 
ese inmenso camino que Dios puso al servicio de la Humanidad , pero que puede 
convertirse, de la noche a la mañana , en frontera insalvable para las naciones que, 
dependiendo en grado sumo de él, menosprecian, en tiempo de paz, su importancia 
vital, y no aceptan los sacrificios que supone crear y mantener un Poder Naval acorde 
con sus exigencias geopolíticas, económicas y estratégicas. Poder Naval cuya expresión 
más clara es el resultado del producto de factores: situación geográfica por fuerza y en 
el cual España, por designio de la Providencia, ha recibido a manos llenas el primero, 
pero tiene que materializar con su esfuerzo el segundo, pues de lo contrario el resultado 
final del producto será nulo y yo diría que casi negativo. 

Una situación geográfica privilegiada, sin fuerza capaz de respaldar y proyectar los 
intereses nacionales, es algo así como un banco sin caja fuerte y que para mayor «inri» 
no operase con sus recursos económicos. 

A los que se incorporan a la Escuela para constituir la «Treinta y Cuatro » Promoción, 
nuestra bienvenida en el comienzo de su singladura. 

A los componentes de la Promoción «Treinta y Tres» que cruzan ahora el ecuador de 
sus estudios, nuestro deseo de que perseveren con ilusión en el empeño. 

A los que hoy terminan y son ya de hecho Diplomados en Guerra Naval, de corazón, 
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nuestra más sincera enhorabuena, con la esperanza de que, a partir de este momento, 
empezarán a volcar, en beneficio de la Armada, los conocimientos aquí adquiridos, 
haciendo honor al hecho incuestionable de que esta casa ha sido siempre, directa o 
indirectamente, el motor de las ideas que preparan continuamente el futuro de la Ar
mada. 

Futuro que, a medio plazo, no sólo será el de la Institución sino el vuestro propio, 
porque entre vosotros saldrán los Almirantes de los albores del Siglo XXI, si tomáis 
conciencia clara de que el bagaje de conocimientos aquí adquiridos constituye la base, 
pero sólo la base, sobre la que, minuto a minuto, debéis ir perfeccionando vuestra 
formación profesional, porque el desarrollo de la técnica tiene tal dinamismo y la 
situación mundial es tan mutable que las consecuencias de la continua evolución inci
den directa y permanentemente sobre consideraciones que, en un momento determi
nado, pueden parecer casi axiomas; por ello, yo os pido, con el orgullo de haber sido 
responsable de la puesta a punto de los cimientos de vuestra formación, que os hagáis 
el firme propósito al dejarnos, no ya de manteneros al día, sino de adelantaros con 
imaginación y fe a los acontecimientos, única forma de planificar medidas cuya implan
tación posterior pueda efectuarse en tiempo real. 

Y con esta acepción del parámetro tiempo inicio el esbozo de una serie de ideas que 
me gustaría tuviérais muy presentes a lo largo de vuestra trayectoria al servicio de la 
Armada. 

Se dice ahora, con excesiva frecuencia, que el mundo se está quedando pequeño y 
que cada día es mayor la interdependencia entre las naciones, lo cual es verdad, pero 
una verdad a medias, porque el mundo empezó a quedarse pequeño el 8 de septiembre 
de 1522, fecha en que un vasco nacido en las verdes tierras de Guetaria, rendía su 
última singladura en el puerto de Sevilla después de haber mostrado la bandera de su 
Patria, España, a todos y cada uno de los meridianos que. de una forma invisible. 
definen la totalidad del mundo en que vivimos. Hasta entonces, sólo el Sol había 
ostentado ese privilegio. 

La diferencia estribó en el tiempo, Juan Sebastián Elcano, invirtió dos años. once 
meses y once días en su empresa, y el Sol. en sólo veinticuatro horas hace sentir 
sucesivamente su presencia sobre todos los meridianos. 

Hoy, cuatro siglos y medio después de la hazaña considerada. el hombre y sus inge
nios en órbita terrestre están repitiendo de una forma continua análogo fenómeno. pero, 
además, le han ganado ya la carrera al Sol y ello nos demuestra que. hablando en 
términos de relatividad, podemos considerar que el parámetro tiempo está experimen
tando una contracción continua. 

Esta contracción es, naturalmente, una consecuencia del incremento constante de ia 
velocidad en sus diferentes manifestaciones. 

Velocidad, que referida al desplazamiento y combinada con la maniobrabilidad y el 
rendimiento de los sensores, está revolucionando la táctica general y la particular de las 
distintas armas, en tanto que si se combina con la autonomía, la precisión de los 
sistemas de guiado y la potencia de los explosivos incide fundamentalmente sobre la 
estrategia. 

Velocidad, que referida al cálculo. ha creado una nueva ciencia, la cibernética , que 
apoyándose en la estadística está modificando la logística: haciéndolo con las probabili
dades la investigación operativa: y tomando en consideración la lógica, la prospectiva. 
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Velocidad, que referida a las comunicaciones y apoyándose en la electrónica, permite 
tal flujo de órdenes e información que el verdadero problema no es ya su recepción o 
transmisión , sino la selección por orden de importancia o fiabilidad y la capacidad de 
asimilación. 

Velocidad, que a la postre, puede llegar a desbordar y derrotar a los hombres que no 
tomen las medidas de preparación mental y técnicas necesarias para impedir que la 
contracción del tiempo, que la velocidad· genera, convierta a aquél en inferior al que 
ellos necesitan para decidir, es decir, para manifestar su voluntad; porque la guerra es, 
en último extremo, una pugna de voluntades. 

Vuestra misión a corto plazo será precisamente esa, colaborar con el Mando para 
facilitarle la toma de decisiones acertadas y cada vez en menos tiempo, y posterior
mente y a medida que ascendáis en la escala jerárquica, tomarlas vosotros mismos . 

¿Cómo puede resolverse la aparente contradicción que existe entre decidir con rapi
dez y que la decisión sea acertada, para lo cual es necesaria la meditación? 

En Primer lugar, y por descontado, es necesaria una cualidad innata: la capacidad de 
decisión; hay hombres que la poseen y la incrementan a lo largo de su vida con su 
ejercicio constante, y hombres que nacieron sin ella y morirán así. 

Si alguno de estos últimos eligió la carrera de las armas equivocó su camino y su 
presencia será un obstáculo para la Institución a la que pertenece; obstáculo que crecerá 
en forma exponencial cuando más alto sea el grado, porque con él mismo la importan
cia de las decisiones o indecisiones va en aumento y estas últimas se manifestarán con 
claridad meridiana, circunstancia que ya Clausewitz señaló con estas Palabras: 

<<. . . No hay nada más corriente que oír ha
blar de hombres que pierden cada vez más 
sus energías al verse elevados a posiciones 
superiores para las que no se sienten prepa
rados». 

En Segundo lugar, efectuando continuos y constantes procesos de decisión, mental
mente o por escrito, aislados o trabajando en equipo y sobre todo con visión a corto, 
medio y largo plazo, porque la primera batalla a la contracción del tiempo, se gana 
adelantándose a la puesta en marcha del reloj, y un proceso de decisión para una 
posible o deseable situación futura, permite un análisis meditado de las distintas varia
bles que intervienen en el mismo. 

Uno de los mayores éxitos de la Armada, ha sido la concepción y planificación 
anticipada de sus aspiraciones. De ello esta Escuela es mudo testigo, y en sus archivos 
reposan estudios tácticos, estratégicos, logísticos y orgánicos, de hace veinte años, que 
hoy están materializándose en medios y disposiciones de plena actualidad y ello por
que, con calma, se fijaron en su momento metas claras, y las conclusiones entonces 
obtenidas, se han ido puliendo en lo accesorio y por aproximaciones sucesivas a lo 
largo de los años en consonancia con los avances de la técnica. 

Que voy a deciros a vosotros de la sistemática de un proceso de decisión, cuando os 
habéis preparado intensamente durante dos años para ayudar al Mando en este aspecto 
específico, pero si quisiera hablaros de la esencia de su concepción, de lo que a través 
de los tiempos permanecerá inmutable. 

En pocas palabras , yo diría que la filosofía de lo inmutable se reduce a los siguientes 
conceptos básicos: 
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Imaginación y creatividad en la exploración mental de las distintas líneas de acción. 

Ponderación y Realismo en la elección de la más conveniente. 

Agresividad y Tenacidad en la ejecución de la seleccionada. 

Lealtad Omnidireccional, antes, durante y después de la gestación del proceso. 

Vamos, a continuación, a profundizar un poco hablando de la Imaginación y creativi-
dad porque suponen la iniciación del proceso, de la Tenacidad y agresividad porque 
suponen su culminación y de la Lealtad omnidireccional porque esta virtud es la 
garantía de su veracidad. 

Pero antes, como una imagen vale más que cien palabras, traslademos mentalmente a 
la mañana del 18 de abril de 1942 , fecha y momento en que el Coronel de Aviación 
Doolite despegaba con dieciséis bombarderos B-25 de la cubierta del portaviones «Hor
net» para efectuar un «raid» sobre diversas ciudades del Japón, incluida Tokio, y cuyo 
resultado material no era lo verdaderamente importante, ya que estaba concebido para 
elevar la moral del pueblo americano después del desastre del Pearl Harbour, la pérdida 
de Filipinas y en un momento en que las fuerzas armadas del Imperio del Sol Naciente 
se extendía como una mancha de aceite por el Pacífico colocando a su metrópoli cada 
vez más a retaguardia. 

- · Hace falta Imaginación y Creatividad para pensar en la utilización de bombarde
ros de base terrestre y gran radio de acción desde la cubierta de un portaviones . 

- Hace falta Ponderación y Realismo para seleccionar el tipo de avión que haría el 
despegue posible, para introducirle las modificaciones necesarias, para adiestrar en 
tierra a las dotaciones. 

- Hace falta Tenacidad y Agresividad para no cancelar la operación al presumir que 
los portaviones han sido descubiertos en su derrota de aproximación y lanzar los avio
nes en el límite de su autonomía aún a riesgo , como sucedió, de que algunos no 
lograran alcanzar los aeródromos chinos. 

- Hace falta Lealtad interejércitos para estudiar, analizar y realizar conjuntamente 
una operación que en principio parecía descabellada; lealtad del líder hacia sus dota
ciones, al ser el primero en despegar y en consecuencia parecer decirles: 

i ¡Veréis como es posible: si yo lo logro con 
la carrera mínima, vosotros tendréis menos 
problemas!! 

DE LA CREATIVIDAD 

En términos pragmáticos podríamos decir que la creatividad en materia militar se 
reduce a concebir ideas originales que puedan redundar en beneficio de las intenciones 
del Mando. 

En términos filosóficos un pensamiento de Bernard Shaw expresa su esencia: 

Decía Bernard Shaw: 

«Los hombres , por costumbre, ven las cbsas 
tal y como son y dicen ¿por qué? yo sueño 
las cosas como no son y digo ¿porqué no? 
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Momentos antes rle la llegarla rle S. M el Rey. el Ministro rle Defensa cambia impresiones con el Almirante Jefe riel Estarlo Mayor rle la 
Armarla y el Almirante-Director rle la Escuela rle Guerra Naval. 

Imposición rle una conrlecoración por S. M. el Rey. 



Como es trarlicional en la Armarla. el Almirante-Director rle la Escuela rle Guerra Naval como responsable rle la rlepenrlencia , presencia la 
prueba rle fa comirla rle Marinería por el Manrlo. encarnarlo en este acto por S. M. el Rey. 

S M. el Rey. que se interesó vivamente por el trabajo que realizan en el Juego rle fa Guerra las Señoritas Auxiliares rle Organización rle la 
Escuela rfe Guerra naval. conversa con ellas. 



La idea original, puede adoptar la forma de descubrimiento, percepción por primera 
vez de algo que existía pero no era conocido, o de innovación, algo nuevo aplicado a 
una forma determinada de hacer las cosas. 

El pensamiento creativo es el medio de conseguir un fin, nunca es, por supuesto, un 
fin en sí mismo: por ello, aquellos de vosotros que os encariñéis con esta especial 
mentalidad, debéis tener muy presente aquel párrafo de la «Oración del Comodoro» que 
dice: 

«SEÑOR. Dadme el coraje de cambiar aque
llas cosas que puedan y deban ser 
cambiadas. 
El valor de aceptar aquellas cosas que no 
puedan cambiarse y 
La sabiduría para distinguir entre unas y 
otras» . 

Si queréis ser creativos, convenceros , desde ahora, que aunque muchos piensan que 
el tener una idea es cuestión de un golpe de suerte, la realidad es que los únicos que 
suelen tener suerte son aquellos que la han estado buscando concienzudamente. 

Si queréis ser creativos, haceros a la idea que tendréis que luchar, pues siempre, por 
la ley de la acción y la reacción, aparecerá la resistencia al cambio, ya que toda idea o 
proyecto nuevo tendrá que vencer, antes de ser aceptada, esquemas mentales, hábitos y 
modos establecidos con anterioridad, circunstancia que ya señaló Maquiavelo en el 
«Príncipe» con el siguiente pensamiento: 

«No hay nada más difícil de emprender, 
nada más peligroso que dirigir, 
o más incierto en su éxito 
que la introducción de un nuevo orden de cosas» . 

Si queréis ser creativos, tendréis que potenciar en vosotros mismos las siguientes 
cualidades: sensibilidad a los problemas, flujo de ideas y una adecuada flexibilidad. 

Sensibilidad a los problemas: Es la capacidad de reconocer que existe un problema, 
pero esto puede hacerlo igualmente el crítico profesional, lo que los distingue es su 
actitud ante el problema. Para el hombre creativo , el problema es una ocasión para el 
esfuerzo, es positivo y tiene plena convicción de que cualquier problema puede resol
verse si se encuentra la idea adecuada. El segundo, sólo es feliz contando lo que de 
erróneo tienen las ideas de los demás, es negativo e incapaz de generar alguna idea 
propia constructiva. 

Flujo de Ideas: Es la capacidad de arbitrar muchas y variadas ideas para resolver un 
problema dado; su importancia es evidente, pues cuanto mayor sea el número de aque
llas, mayor probabilidad existe de que aparezca la idea feliz y porque, además , unas 
ideas generan otras. Como decía Samuel Buttler: 
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Flexibilidad: Es la cualidad de considerar una amplia variedad de enfoques de un 
problema; el no estancarse obstinadamente en una idea en particular antes de pregun
tarse si realmente va a funcionar. Esta facultad es verdaderamente importante en traba
jos de equipo. 

Por último, debéis tener muy presente que la creatividad no es un previlegio exclu
sivo de las naciones poderosas, yo me atrevería asegurar que. relativamente hablando, 
la creatividad proporciona mayores beneficios a los que no lo son tanto porque es , 
quizá, el único camino de compensar con la calidad la cantidad. con el intelecto el 
material , con la doctrina adecuada las soluciones originales que proporcionen mayor 
eficacia a los medios que tenemos, en vez de empeñarnos en la burda copia de utiliza
ción de los que no tenemos. 

DE LA AGRESIVIDAD 

Cuando el gran Almirante de Aragón , Cabrera. volvió de vencer a todo el Medite
rráneo del siglo XIV, dictó para los suyos aquel artículo. que más que artículo fue un 
credo: 

«Un Capitán de galera aragonesa. atacará 
a dos enemigas. dos a tres. y tres a cinco ». 

Y por ello Jacobo II, no tuvo el menor reparo . cuatro siglos después. en mandar tradu
cirlo al inglés e insertarlo en las ordenanzas de su marina. 

Cuando Gonzalo Fernández de Córdoba. antes de la batalla de Garellano. dijo: 

«No retrocederé nunca aunque un paso me 
valga cien años de vida ». 

Definió una actitud que le ha valido el sobrenombre con que se le conoce en la historia. 

Cuando Méndez Núñez redactó su famoso mensaje: 

«Destruiré la ciudad de Valparaiso aunque 
sea necesario para ello combatir antes con 
la escuadra inglesa y americana aquí reuni
das ». resucitaba el espíritu de Cabrera: y el 
del Gran Capitán. al añadir: « ... Y la Escua
dra de V. M. se hundirá en estas aguas si es 
necesario. antes de volver a España deshon
rada ». 

Estos, y muchos más ejemplos de actitudes individuales reflejan un espíritu ofensivo 
que , debemos reconocerlo . no fue precisamente la tónica del pensamiento militar espa
ñol y, concretamente el de la marina. a partir de 1700. salvo períodos . algunos muy 
recientes. de excepción: porque el hecho cierto es que lo españoles olvidamos durante 
mucho tiempo aquello que dijo Montesquieu: 
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«La acción defensiva conduce por su natu
raleza al desaliento. Da al adversario la 
ventaja de la intrepidez y la energía del 
ataque ». 

Los historiadores navales españoles a partir del siglo XVIII. han tratado de escudarse 
para disculpar nuestros fracasos: en problemas económicos heredados. en la falta de 
organización, en ignorancia de nuestros políticos acerca de los problemas marítimos, en 
la actitud del aliado, en la baja calidad del armamento, en el desmesurado número de 
buques para tan exigua población y recursos industriales. o, por el contrario. tan pocos 
barcos para tan desarrollada nación, e incluso en el tópico de la herencia del espíritu de 
Castilla, circunstancias que, en parte, son verdad, pero sólo en parte, pues también hay 
que atribuir dichos fracasos a algo que intuyen los investigadores, pero ni los más 
severos señalan, y tenemos que leer a los extranjeros, algunos como Mahan y Thiers 
excesivamente tendenciosos, para enterarnos de ello: 

«La pérdida de agresividad en nuestras concepciones tácticas y estratégicas». 

Duele leer esto. pero como dice Salazar: 

«Las verdades son amargas y por lo común 
mal recibidas por nosotros. porque mortifi
can nuestro amor propio y nuestras pasio
nes; pero aquel que nos las dice y nos de
sengaña. aun a riesgo de enojarnos. aquel 
es. sin duda. nuestro mejor amigo aunque 
sea nuestro enemigo». 

Para tomar conciencia clara de la circunstancia expuesta. un breve repaso a la historia 
naval de los siglos XVIII y XIX, nos demostrará que la concepción típicamente defen
siva que observamos se manifiesta. en principio. en el notable número de veces que una 
escuadra española sola, o coaligada con una francesa. ha soportado bloqueos, incluso de 
años, de otras, que en no pocas ocasiones contaban con menos fuerza que las bloquea
das, y como corolario de lo anterior, las acciones en que una fuerza propia fue destruida 
en su puerto o fondeadero; sin contar además los ataques sufridos por nuestras plazas 
fuertes, en la metrópoli y en el Imperio, a cargo de unas fuerzas navales enemigas 
eminentemente móviles e imbuidas de un espíritu ofensivo. 

Y es que una situación geoestratégica importante y en algunos casos privilegiada, 
como es el caso de nuestra Patria, es un firme punto de apoyo para proyectar poder, 
influencia, presencia y actividad, pero, estáticamente considerada, y con mentalidad de 
reducto, supone subir el primer peldaño para exponernos a repetir la Historia; conti
nuar con una mentalidad continental olvidando la condición marítima; no querer reco
nocer que una nación cuyo territorio, en su mayor parte, se encuentra en una península, 
pero que en su conjunto es un archipiélago, debe contar, prioritariamente, con un poder 
naval y aéreo que posibiliten la proyección y actuación de todos sus recursos militares. 
industriales o económicos y ello por el simple argumento de que en las 9/10 partes de 
su horizonte, la geografía nos ha impuesto que esa proyección debe efectuarse precisa
mente por la mar y el espacio aéreo que la cubre. 
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Naturalmente que, en el momento presente, la interdependencia entre naciones es 
muy acusada, los bloques ideológicos están definidos y existe un enemigo en potencia, 
pero siempre han existido las alianzas y la teoría del perturbador continental no es 
nueva. Lo importante ahora es no perder de vista lo que cada nación puede aportar 
al esfuerzo del bloque en que ideológicamente está integrada, con el mayor rendimiento 
para dicho esfuerzo. Cifrar esta meta en una geografía relativamente segura y en el 
potencial humano, es olvidar a priori seiscientos años de historia naval para alcanzar, 
en el mejor de los casos. un futuro de pariente pobre. 

¡Alguna razón habrá para que el 70 por 100 de la población mundial viva a menos de 
treinta millas de la costa! 

La agresividad, en lo estrátegico, en lo táctico, en lo logístico, en lo industrial, en lo 
económico, en lo técnico o en lo cultural , requiere, aparte de una especial mentalidad, 
una actividad constante. 

Cuando nos permitimos exportar la filosofía del Almirante Cabrera, e importar de 
allende los Pirineos, la curiosa teoría de que soportar un bloqueo suponía desgastar a 
las fuerzas que lo ejercían, Nelson, no sin razón comentó: 

«Su escuadra sufre más en una noche que 
la nuestra en un año ... porque nosotros esta
rnos acostumbrados a los huracanes que he
mos desafiado por espacio de veintiún me
ses seguidos sin perder un solo palo ni 
verga ». 

Si hubiésemos mantenido siempre la actividad y experiencia en la mar que alcanza
ron nuestros navegantes de los siglos XV, XVI, XVII; las dotaciones de la Escuadra del 
Pacífico en 1866; o las fuerzas del bloqueo entre 1936 y 1939. ¡Cuántas veces se hubie
sen repetido, Lepanto, Valparaiso, Abtao, El Callao, Cherchel, Cullera y El Estrecho! 

Es evidente que si la actividad genera agresividad y espíritu ofensivo, la inactividad 
produce el efecto contrario, pero existe, en la penumbra, y no tan perceptible, algo tan 
peligroso como la inactividad: Las apariencias externas. En Real Orden de 1900 ya 
tuvo en cuenta Don Francisco Silvela esta circunstancia cuando formuló: 

«El satisfacernos fácilmente con las apa
riencias de los servicios y la forma pura
mente externa de los institutos, sin cuidar lo 
bastante la sustancia y eficacia real que de
ben esperarse del ejercicio de sus funcio
nes». 

Juicio que debéis tener muy presente a lo largo de vuestra vida profesional, y particu
larmente, en el arduo oficio de mandar, y os señalo esto en un momento en que el 
esfuerzo realizado y que se está realizando en nuevas construcciones, han producido el 
hecho insólito de que por primera vez en su historia , el «Jane's Fighting Ship» reconoce 
que éstas pondrán a España en: 

«A Cornrnanding Position at the Entrance o_f 
the Mediterranean ». 
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Y por ello, aunque estemos en paz, como la mar está en cns1s, sólo la presencia 
continua de las nuevas unidades en las áreas conflictivas de interés nacional nos de
mostrará su eficacia real, sus posibilidades y limitaciones, el apoyo logístico móvil 
necesario para posibilitar su permanencia en la mar: se generarán nuevas doctrinas 
tácticas para obtener de los medios, en algunos de los cuales somos pioneros, el má
ximo rendimiento en misiones de ataque y defensa; crecerá en la corporación la con
fianza en su empleo y, en consecuencia, se desarrollará el espíritu ofensivo, a la par que 
mostraremos al mundo nuestra firme voluntad de _defender aquello que no es vital y 
nuestro espíritu de colaboración con las naciones que sustentan los principios de la 
civilización occidental a la que pertenecemos. 

DE LA LEALTAD 

Se ha dicho, con razón, que la lealtad es la virtud castrense por antonomasia. porque es 
la base de toda perfección natural y representa la rectitud y la verdad en acción: pero 
para ello es indispensable que la lealtad sea omnidireccional en su proyección y plura
lista en su acepción. 

- Lealtad de abajo/arriba. porque esta proyección, Señores. genera confianza y en 
consecuencia eficacia. 

- Lealtad en el mismo nivel, porque esta proyección, Señores. incrementa el compa
ñerismo y en consecuencia facilita el trabajo en equipo. 

- Lealtad de ar:riba/abajo, importante lealtad, porque esta proyección. Señores, es la 
base del prestigio, y sin prestigio es muy difícil mandar, pero imposible enviar hombres 
a la muerte. 

- Lealtad a las tradiciones, porque la tradición no es inmovilismo, sino el marco 
donde se desarrolla una evolución controlada. 

- Lealtad al recuerdo de los que nos precedieron y al servicio de la Armada se 
consagraron, porque de su ejemplo derivan muchas de nuestras virtudes actuales . 

- Lealtad a la historia, porque ella es una lección permanente para planificar, con 
seguridad, el futuro. 

- Lealtad a las Fuerzas Armadas, y a su Capitán General el Rey de España, nuestra 
Patria inmortal y una nación que sola, pero firmemente unida, fue capaz de conquistar 
un imperio donde no se ponía el sol, y aún le sobró tiempo para insertar en el mismo su 
cultura, su religión, su lengua, y en gran parte su sangre, dejando así establecidos, por 
los caminos del mar, unos vínculos imperecederos para el presente y futuro de una 
civilización. 

Si queréis ser leales debéis estar dispuestos a decir en todo momento la verdad con 
sencillez y claridad meridiana, y a no dejaros dominar ni por la soberbia ni por la 
ambición deshonesta, porque la primera enturbiará vuestra mente y la verdad se conver
tirá en obstinación, y la segunda manchará vuestra alma, y la verdad se convertirá en 
servilismo interesado a otras opiniones. 

Dejáis la Escuela de Guerra Naval en plena madurez y alcanzada la ilusión de perfec
cionamiento profesional que a ella os trajo, pero vuestro futuro, que es en parte el de la 
Armada, tendréis que construirlo vosotros mismos, trabajando con fe, intensidad, espe-
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ranza y alegría, y de esa forma, aunque los años vayan, poco a poco, envejeciendo 
vuestro rostro seréis, en espíritu, siempre jóvenes. Pues como dijo el poeta: 

«Eres tan joven como tu fe 
y tan viejo como tu duda; 
tan joven como tu confianza en tí mismo 
y tan viejo como tu temor; 
tan joven como tu esperanza 
y tan viejo como tu desesperación». 

Y ya, como despedida, quiero daros un último consejo inspirado en el siguiente 
pensamiento de Fray Luis de León: 

«La mar es un inmenso camino. 
La mar es la despensa del mundo. 
La mar es sobre todo un maravilloso espectáculo». 

No podía imaginar Fray Luis de León que, además, el hombre lograría arrancar de sus 
fondos las riquezas minerales que atesoran, ni mucho menos que llegará el día, cada vez 
más próximo, en que sus aguas proporcionarán , en cantidad inconmensurable, los ele
mentos que, a través de la fusión, relegarán los problemas energéticos a una pura 
anécdota, pero-, a pesar de ello, no olvidéis su última afirmación: 

«La mar es sobre todo un maravilloso espectáculo». 

Yo os deseo que tengáis la inmensa suerte, a lo largo de vuestra vida profesional, de 
manteneros en íntimo contacto con ese maravilloso espectáculo porque su contempla
ción os proporcionará: 

Una amplitud de miras como su horizonte. 

Una profundidad en vuestras convicciones como sus fosas . 

Una variedad de ideas como sus tonalidades. 

Una tenacidad como la de sus mareas. 

Una agresividad como sus olas . 

Pero sobre todo .. . 

Una limpieza en vuestra ejecutoria profesional como la atmósfera que la recubre, y 
con esa ejecutoria iréis escalando con peso específico propio, los niveles de las respon
sabilidades crecientes que, a buen seguro, la Armada os irá confiando en el transcurso 
de los años venideros. 

HE DICHO SEÑOR. ¡A LAS ORDENES DE V. M.! 
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NOTICIAS VARIAS 

El día 3 de septiembre de 1980 les fue impuesta, en Capitanía General , a DON ZOILO RUIZ-MATEOS JIMENEZ DE TEJADA y a 
DON TOMAS OSBORNE VAZOUEZ, la Cruz del Mérito Naval de Primera Clase, con distintivo blanco, que les fue concedida por reciente 
Disposición Ministerial. 

Las condecoraciones fueron impuestas por el Almirante, Capitán General de la Zona Marítima, Excmo. señor don Vicente Alberto y 
Lloveres, quien pronunció unas palabras relativas al acto y personalidades que habían obtenido la citada condecoración; a las que 

60 



contestó don Zoilo Ruiz-Mateos, en su nombre y en el del otro condecorado, con frases de agradecimiento y cariño hacia la Armada 
Española. 

Estuvieron presentes el Almirante Jefe del Arsenal de La Carraca; Contralmirante Jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima; Jefes 
de las Secciones del Estado Mayor; Jefes de los Servicios de esta Zona y ayudantes. Asímismo, las esposas y familiares de los 
condecorados; la señora del Almirante Capitán General y las de los Jefes de la Armada anteriormente citados. 

61 



IMPOSICION DE CONDE 

El pasado día 4 de junio tuvo lugar en la sede de ENASA la imposición de cruces del Mérito Naval a dos 
miembros de dicha Empresa, los señores don JOSE IGNACIO VALDERRAMA COUREL y don 
JULIO ALBALA T TELLEZ, que se habían distinguido por su trabajo y dedicación a los proyecto de esta 
Empresa relativos a vehículos especificos de la Infantería de Marina; entre ellos, como más destacable el 
VAP (Vehículo Anfibio PEGASO), de propulsión por hidro-jet, del que había sido diseñador y Director del 
Proyecto, que concibió y desarrolló con entusiasmo y dedicación plena, el doctor ingeniero reseñado en 
primer lugar. El segundo, señor ALBALAT TELLEZ, conductor mecánico, efectuó de manera digna de 
encomio, las duras y a veces peligrosas pruebas del prototipo del proyecto. 

El acto estuvo presidido por la emotividad, ya que se daba la triste circunstancia del fallecimiento del 
señor VALDERRAMA, por lo que la imposición de la cruz se realizó en la persona de su viuda, doña 
ANA HERNANDEZ ROS, que había acudido al acto acompañada de sus cuatro hijos. 
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CORACIONES EN ENASA 

Con asistencia del Presidente del Consejo de Administación de ENASA, señor SOTOMAYOR, directi
vos y compañeros de los condecorados y una representación de la Comandancia General de la 
Infantería de Marina, a cuyo frente figuraba el Comandante General, General de División, Excmo. señor 
don JOSE RINCON DOMINGUEZ; éste pronunció unas palabras glosando la personalidad y virtudes de 
los condecorados, dedicando un cariñoso recuerdo al desaparecido don JOSE IGNACIO VALDE
RRAMA; más adelante el COMGEIM resaltó de manera significativa-el esfuerzo de cooperación entre 
ENASA y la ARMADA, conducente a lograr un proyecto altamente cualificado, de tal manera que los 
vehículos resulantes poseen características técnicas superiores a las de prototipos extranjeros. 

A continuación fue servida una copa de vino español, al término de la cual don AGUSTIN VALDE
RRAMA, hermano mayor de JOSE IGNACIO, leyó una sentida carta en recuerdo de su desaparecido 
hennano. 
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JURA DE BANDERA EN EL CUARTEL 
DE INSTRUCCION DE MARINERIA 

(SAN FERNANDO-CADIZ) 

A las 11,00 horas del día 18, en el Centro de Formación de Especialistas y Cuartel de Instrucción de 
Marinería, tuvo lugar la solemne ceremonia de Jura de Bandera de 1. 765 inscriptos del quinto llamamiento de 
1980; 80 marineros voluntarios normales, 12 sargentos ATS, 4 marineros de otras dependencias y 4 paisanos 
padres de jurantes, con un total de 1.865 hombres. 

El acto fue presidido por el Jefe del Arsenal de La Carraca y Segundo Jefe de la Zona Marítima, Vicealmi
rante excelentísimo señor don Juan A. Samalea Pérez, quien a su llegada revistó las fuerzas que le rindieron 
honores, acompañado del Jefe del Cuartel, Capitán de Fragata señor don José M.ª Calvar Martínez. 

Acompañaban al Vicealmirante Samalea Pérez en la presidencia militar, además del Comandante-Jefe del 
Cuartel, Jefes de unidades del Ejército , Marina, Aviación , Guardia Civil y Policía Nacional , y comisiones de 
Jefes, Oficiales y Suboficiales. En el lugar reservado para las Autoridades Civiles se encontraba el Teniente de 
Alcalde señor don Antonio J. Ramírez Roldán, que representaba al Alcalde de la Ciudad; el Juez del Distrito 
sustituto, Ilustrísimo señor don José M.ª Junquera Ruiz, que representaba a los jueces; el Comisario Jefe de 
Policía, señor don Carlos Luis Pérez Martín, y el Presidente de la Delegación Provincial de la Hermandad de 
Retirados de las Fuerzas Armadas, Coronel señor don Jesús Blondi Onrubia. 

El Capellán Mayor del Cuartel, señor don Salvador García Prats, ofició una misa de campaña, y a su 
terminación fue tomado el Juramento por el Capitán de Corbeta Sáenz de lnestrillas, Ayundante Mayor, y 
refrendado por el mismo Capellán. 

El Capitán de Fragata Calvar Martínez pronunció una vibrante alocución, en la que precisó los sagrados 
deberes que impone el Juramento, como el honor a la Patria, la honra a la Bandera y eJ amor a España, 
destacando la hora de confusionismo existente y la necesidad de salvaguardar la unidad y la paz en el 
territorio nacional. Felicitó a los nuevos marineros y a sus padres, teniendo un emotivo recuerdo para cuantos 
han ofrendado sus vidas en el cumplimiento de su deber, a los que puso como ejemplo a imitar. Terminó con 
vivas a la Armada, al Rey y a España, que fueron contestados con entusiasmo. 

Después tuvo lugar el siempre emocionante homenaje a los Caídos por la Patria y eri cumplimiento de su 
deber, y por último, hubo un brillante desfile de las Fuerzas, al mando del Capitán de Corbeta señor Rodríguez 
Romero, Jefe de Instrucción, siendo calurosamente ovacionadas 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. 

) 
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FALLO DE LOS PREMIOS 
«DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS» 1980 

La Orden Ministerial núm. 110100.008180 riel Ministerio rle Defensa, rle fecha 29 rle septiembre último, 
inserta en el «Diario Oficial rle Marina » número 231180, publica el Fallo rle los Premios «Día rle las Fuerzas 
Armadas», que ha sirio otorgarlo por la Juntarle Jefes rle Estarlo Mayor al personal civil, que a continuación se 
indica : 

1. GRUPO DE PREMIOS 

a) Pl{1·:Ns,\ Prensa diaria. 

Artículos: 

Primer Premio, dotado con 150.000 pesetas, 
a don José Ramón Alonso, por su artícu lo 
publicado en El Noticiero Universal el 20 

de mayo de 1980, titulado «Un día para los 
Ejércitos». 
Segundo Premio, dotado con 100.000 pese
tas a don José Luis Rebollo, por su artículo 
publicado en La Nueva España el 28 de 
mayo de 1980, titulado «El Día de las Fuer
zas Armadas». 
Tercer Premio, dotado con 50.000 pesetas, a 
don Manuel Monzón, por su artículo «Por 
el pueblo y la unidad de España», publi
cado en ABC el día 22 de mayo de 1980. 

Reportajes o entrevistas: 

Primer Premio , dotado con 150.000 pesetas, 
a don Alvaro Santamarina de Mazas, por su 
colección de trabajos publicados en divesos 
diarios nacionales. 
Segundo Premio, dotado con 100.000 pese
tas , a don Bernardo Canga, por su reportaje 
publicado en Comercio los días 23 y 26 de 
mayo de 1980, titulado «Ante el Día de las 
Fuerzas Armadas». 
Tercer Premio, dotado con 50.000 pesetas, a 
don Juan Ríos Suárez, por su colección de 
reportajes publicados en La Hora Leonesa 
(Días 20, 21 , 22, 28 29 y 30 de mayo; 4, 5, 6, 

7, 8 y 10 de junio de 1!¡)80), sobre las Unida
des Militares establecidas en León. 

Crónicas: 

Premio único, dotado con 150.000 pesetas, 
a don José Barberá Armelles, don Juan Pé
rez López y don Francisco Agramunt La
cruz, por su crónica publicada en Hoja del 
Lunes de Valencia el día 7 de junio de 
1980, titulada «El desfile final apoteósico 
de la Semana de las FAS». 

2. GRUPO DE PREMIOS 

a)PRENS,\ Revistas y suplementos 
de la prensa diaria . 

Artículos: 

Primer Premio, dotado con 150.000 pesetas, 
a don Jorge Ortega Martín, por su artículo 
publicado en Destino el 15 de junio de 
1980, titulado «Reflexión tras la Semana de 
las FAS». 
Segundo Premio, dotado con 100.000 pese
tas, a don Fernando Alcázar Sotoca, por su 
artículo publicado en Reconquista de junio 
de 1980, titulado «Visea España». 
Tercer Premio, dotado con 50.000 pesetas. 
Es declarado desierto. 

Reportajes o entrevistas: 

El Jurado decide otorgar dos primeros Premios 
ex aequo, dotando cada uno de ellos con 250.000 
pesetas, a los siguientes trabajos: 

«La estructura de los Ejércitos», publicado 
en Los domingos de ABC el día 1 de junio 
de 1980, del que son autores don Eduardo 
Fuentes, don Ricardo Pardo, don Gonzalo 
Parente y don Gonzalo de Cea Cuenca. 
Suplemento especial de Diario 16, publi
cado el 31 de mayo de 1980, realizado por 
Equipo Diario 16. 

Asimismo otorga el Tercer Premio, dotado con 
50.000 pesetas, a don Fernando Ripoll, por su 
colección de trabajos publicados en Reconquista 
(números correspondientes a mayo y junio de 
1980). 

Fotografías de prensa: 

Premio único. de 150.000 pesetas. Es decla
rado desierto. 
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3. GRUPO DE PREMIOS 

b) R\IJI() 

Artículos o crón icas: 

Primer Premio. dotado con 150.000 pesetas, 
a don José Ramón Aparicio, por su artículo 
difundido por R. N. E. el día 9 de junio de 
1980, titulado «Ejército y Pueblo ». 
Segundo Premio, dotado con 100.000 pese
tas, a don Baltasar Bueno Tárrega, por su 
artículo en valenciano difundido por Radio 
Popular (Valencia) el día 23 de mayo de 
1980, titulado «La Patria y la Bandera». 
Tercer Premio, dotado con 50.000 pesetas, a 
doña María del Carmen Díaz Garrido, por 
su colección de trabajos difundidos por Ra
dio Segovia los días 21, 22, 23, 24, 26, 28, 
29 y 30 de mayo, y 12 de junio de 1980, 
bajo el título «Segovia artillera». 

Reportajes: 

Primer Premio , dotado con 150.000 pesetas, 
a don José Enrique Alvarez del Castillo, por 
sus trabajos difundidos por «La Voz de Ma
drid » los días 21, 23, 28 y 30 de mayo, y 1, 
4, 6, 11, y 13 de junio de 1980. 
Segundo Premio , dotado con 100.000 pese
tas, a don Francisco Bogas , por sus progra
mas difundidos por «La Voz del Miño » los 
días 22, 24, 29, 30 y 31 de mayo, y 4, 5, 7, 

12 y 14 de junio de 1980. 
Tercer Premio, dotado con 50.000 pesetas, a 
don Francisco Pérez de los Cabos, por su 
reportaje titulado «Nuestra Aviación, siem
pre alerta: Ala 11 de Caza», emi tido por 
R.N.E. de Valencia el día 7 de junio de 
1980. 

Entrevistas: 
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Primer Premio, dotado con 150.000 pesetas, 
a don Fernando Martínez Lainez, don Juan 
Manuel Fernández Fernández-Cuesta, don 

Jesús Martínez, don Andrés Caravante , 
doñ:a Concepción Boada y doña Edelmira 
Ferrero, por sus ent rev istas dentro del pro
grama «Paz Armada», de R.N.E. en «Un 
día para todos », em itidas 1d 24 de mayo 
de 1980. 
Segundo Premio, dotado co n 100.000 pese
tas , a don Salvador Prádez Pérez, por la en
trevista que en el programa «E jército y Pue
blo» fue emitida por R. N. E. de Valencia el 
día 31 de mayo de 1980. 
Tercer Premio, dotado con 50.000 pesetas. 
Es declarado desierto. 

4. GRUPO DE PREMIOS 

c) TELEv1s10N 

Reportaje informativo: 

Primer Premio, dotado con 300.000 pesetas, 
a do11 Ramón Díez Gómez y equipo encar
gado de la preparación y transmisión del 
desfile del «Día de las Fuerzas Armadas» 
por TVE el día 1 de junio de 1980. 
Segundo Premio, dotado con 150.000 pese
tas , a don Miguel Tejedor Sánchez, por el 
reportaje «División Maestrazgo núm. 3», 
emitido por el Centro Regional de TVE «Ai
tana », en Valencia, los días 19, 20, 21, 22 y 
23 de mayo de 1980. 

Reportaje documental : 

Primer Premio, dotado con 300.000 pesetas. 
Es declarado desierto. 
Segundo Premio, dotado con 150.000 pese
tas, a don Manuel Guijarro de Orellana y 
don Manuel Corral Baciero, por el reportaje 
titulado «Jornada de puertas abiertas en Ge
tafe », emitido por TVE el día 10 de junio 
de 1980. 



INTERCAMBIO CULTURAL Y EDUCATIVO 
ENTRE LAS MARINAS DE ITALIA Y ESPAÑA 

Por acuerdo entre las Armadas italiana y española se organizan periódicamente un intercambio entre 
personal de Marinería y Tropa de ambas Marinas, de acuerdo con las siguientes modalidades: 

Visita de un grupo de Marineros e Infantes de Marina españoles, a Roma durante una semana. 

Devolución de la visita a Madrid de un número similar de Marineros Italianos. 

Este intercambio se ha iniciado, de acuerdo con el programa previsto, con el desplazamiento a Roma de 
un Suboficial y ocho Cabos Primeros de Marinería y Tropa. 

Se emprende el viaje el martes 2 de septiembre, con la salida desde el Aeropuerto MADRID-BARAJAS, 
a las 11,00 horas y llegada a la Ciudad Eterna a las 13,00 horas. El lugar de alojamiento es el Cuartel «Grazioli 
Lante Della Rovere», donde almuerzan y se les explica el programa a seguir durante su estancia en ROMA: 

MIERCOLES día 3. Visitas a las ciudades de Roma y Vaticano, en las que cabe destacar la «Piazza del 
Popolo», obra maestra de Valadier, Mausoleo del Emperador Augusto, Castillo de 
Sant'Angelo, etc. Ya en el Vaticano se visita su Museo y dentro de él la Biblioteca 
Apostólica, la Sala de los Borgias y Rafael y la Capilla Sixtina. Por la tarde se asiste a 
un partido de fútbol en el Estadio Olímpico entre los equipos del Lazio y Verona. 

JUEVES día 4. Recorrido por la Roma Medieval, Piazza Navona, Panteón y Campo de Fiori con la 
tumba de Rafael, Vía Appia, Circo Massenzo, Catacumbas, Termas de Caracalla y más 
tarde la monumental Basílica de San Pedro. Por la tarde, refrigerio ofrecido por el 
Capitán de Navío LORDUY, Agregado Naval de España en Roma. 

VIERNES día 5. Visita arqueológica a Cerveteri, donde se encuentran las doce primeras ciudades de la 
Liga Etrusca, destacando la Necrópolis de Banditaccia, viaje a Tarquinia, visita a las 
Tumbas Etruscas y regreso a Roma. 

SABADO día 6. Visita a los museos Capitalinos, Capitolio y Foro Romano. La tarde libre. 

DOMINGO día 7. Excursión a Tívoli y a Velletri , aprovechando la celebración de una Eucaristía al aire 
libre, por el Santo Padre. 

LUNES día 8. Despedida en el Cuartel y regreso a España. 
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Por su parte, la Armada Italiana desplazó, en la segunda semana del mes de septiembre, a nuestra 
capital tres Sargentos y doce Marineros; fueron recibidos en el Aeropuerto Madrid-Barajas a las 11 ,00 horas. 
El alojamiento es en la Escuela de Guerra Naval. El programa seguido durante su estancia fue : 

MIERCOLES día 10. Excursión a Toledo, con visita a Santo Tomé, Catedral, Alcázar, etc. 

JUEVES día 11 . Visita a Segovia, con su Acueducto y Alcázar, Palacio de Río Frío, y, ya por la tarde, 
Palacio de la Granja de San lldefonso. 

VIERNES día 12. Recorrido por El Escorial y Valle de los Caídos. 

SABADO día 13. Visita al Palacio Real de Madrid, Real Armería y Museo de Carrozas. Tarde libre. 

DOMINGO día 14. Recorrido por el Parque Zoológico y encuentro de tútbol en el estadio «Santiago 
Bernabéu» entre el Real Madrid y el Atletic de Bilbao. 

LUNES día 15. Visita al Museo del Prado y posteriormente a las instalaciones deportivas del Real 
Madrid. Por la tarde , salida para Roma desde el Aeropuérto Madrid~ Barajas . 

De este intercambio cabe destacar el alto grado 
de compañerismo que reinó en todo momento entre el 
personal de ambas Marinas y las múltiples atenciones 
recibidas por el personal en ambas capitales (Roma y 
Madrid). 

El hecho de haber premiado un ejemplar servi
cio a la Armada y con ello a la Patria, sirviendo al 
mismo tiempo de estímulo para los seleccionados y 
de ejemplo para el resto de los compañeros, ha per
mitido establecer una unión cordial entre el personal 
de ambas Marinas, que, a través de una convivencia 
intensa, han estrechado sus lazos de amistad . 
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DEPO 
XII SEMANA DEPOF 

El Excelentísimo señor Almirante 
Capitán General de la Zona 
Marítima del Estrecho revista 
a los atletas. 

Equipo de la jurisdicción Central, 
Campeón de la Marina de Tiro 
de Precisión y Velocidad en Tropa, 
con fusil de guerra . 

Grupo de los equipos 
participantes en la XII Semana 
Deportiva de la Marina. 



RTES 
fIV A DE LA ARMADA 

Tribuna de Autoridades 
y Apertura de la XII Semana 

Deportiva de la Marina. 

Cartagena, cabeza de la Base Naval del Mediterráneo, ha sido escenario de la XII Semana Deportiva de la 
Armada. En ella han participado alrededor de mil atletas de las Zonas Marítimas del Cantábrico, Estrecho, 
Mediterráneo y Canarias, así como de la Jurisdicción Central v Flota, desarrollándose muy distintas actividades: 
atletismo, balonmano, baloncesto, balonvolea, boxeo, judo, fútbol, natación de combate y deportiva, tiro y 
patrulla militar. 

Los actos de inauguración v clausura estuvieron presididos por el cxcelentísmo señor Capitán General de la 
Zona Marítima del Mediterráneo. 

En cuanto al comité de honor estuvo formado por las siguientes Autoridades de la Armada. 
Excelentísimo señor Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, don LUIS AREVALO PELLUZ. 
Excelentísimo señor Almirante Jefe de la Zona Marítima del Estrecho, don VICENTE ALBERTO LLOVE
RES. 
Excelentísimo señor Almirante Jefe de la Zona Marítima del Cantábrico, don JOSE MARIA DE LA GUAR
DIA Y OYA. 
Excelentísimo señor Almirante Jefe de la Zona Marítima del ºMediterráneo, don JUAN CARLOS MUÑOZ 
D ELGADO. 
Excelentísimo señor Comandante General de la Zona Marítima de Canarias, don FRANCISCO JARAIZ 
FRANCO. 
Excelentísimo señor Almirante Comandante General de la Flota, don JAIME DIAZ DEUS. 
Excelentísimo señor Almirante Jefe del Departamento de Personal, don HERMENEGILDO FRANCO Y 
GONZALEZ LLANOS. 
Excelentísimo señor Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, don JOSE LORENZO REY DIAZ 
Excelentísimo señor Coman-
dante General de la Infantería de 
Marina, don JOSE RINCON 
DOMINGUEZ. 
Excelentísimo señor Almirante 
Director de Enseñanza Naval, 
don GABINO ARANDA CA
RRANZA. 
Excelentísimo señor Almirante 
Jefe del Estado Mayor de la 
Zona Marítima del Mediterrá
neo, don JUAN ANTONIO 
MORENO AZNAR. 

El excelentísimo señor Capitán 
General de la Zona Marítima 

del Mediterráneo entrega 
su trofeo a uno 

de los participantes. 



VELA 
Constituye la vela un quehacer cotidiano del personal de la Annada. Destacamos, pues, aquí los hitos más 

importantes del año 1980 en esta actividad típicamente marinera. 

Dentro del marco de la XII Semana Deportiva de la Annada, ha tenido lugar en aguas del Mediterráneo el 
Campeonato de la Annada, en el que se han disputado el «TROFEO MARQUES DE LA VICTORIA» y las Regatas 
«MEMORIAL ALVARO DE URZAIZ» y «MEMORIAL EDUARDO VELARDE» para la clase SNIPE. 

mOFEO «MARQUES DE LA VICTORIA» 

Don Juan José Navarro de Viana, primer Marqués de la Victoria, Capitán General de la Real Armada, nació en Messina 
en 1687. 

Poseyó con perfección varios idiomas, tuvo vasta erudición. Fue consumado en Ciencias Matemáticas y contó 76 años 
de servicios militares en el Ejército y en la Armada bajo los reinados de Carlos 11 , Felipe V, Luis 1, Fernando VI y Carlos 111 , 
en los cuales se halló en 50 batallas y 5 sitios. Fue Gobernador General de la Armada y Director General de ella. 

Por el glorioso combate que sostuvo en Cabo Sicle (Tolón) en 177 4, mandando una escuadra de doce navíos contra 
otra inglesa, compuesta de 46, del que salió victorioso, le honró el Rey Felipe V con el título de MARQUES DE LA 
VICTORIA. 

Murió en la isla de León a los 84 años de edad y sus restos reposan en el Panteón de Marinos Ilustres de la población 
militar de San Carlos (San Fernando). 

La Armada española, al instituir un tmfeo deportivo en que se pusiera a prueba la habilidad marinera de su personal, 
encontró su título más apropiado en el MARQUES DE LA VICTORIA, que tan admirables enseñanzas dio en el manejo de 
las escuadras a vela, considerándolo como Campeonato .de Vela de la Armada para Balandros de la Clase Snipe. 

1.º «TORMENTIN», DE LA COMISION NAVAL DE REGATAS DE BALEARES 
PATRON: CAPITAN DE NAVIO DON MARCIAL SANCHEZ BARCAIZTEGUI 
PROEL : MARINERO JORGE FORTEZA 

2.º «CODASTE», DE LA COMISION NAVAL DE REGATAS DE FERROL 
PP.TRON: TENIENTE DE NAVIO DON DARIO LANZA 
PROEL : TENIENTE DE NAVIO SANDE 

3.º «FERROL», DE LA COMISION NAVAL DE REGATAS DE FERROL 
PATRON: CAPITAN DE CORBETA INGENIERO DON JOSE A. NIETO MORENO DE GUERRA 
PROEL : MARINERO RODRIGO ANDRADE 

4.º «MENORCA», DE LA COMISION NAVAL DE REGATAS DE BALEARES 
PATRON: CAPITAN DE CORBETA DON MANUEL NADAL DE ULHER 
PROEL : MARINERO .JAVIER ESTARELLAS 

XVII REGATA CRUCERO «RIAS BAJAS» 

Bar.cos rfe la Escuela Naval Militar han parti
cipado en la XVII erficiG'Jn de la Regata Inter
nacional rfe las Rías Bajas rfe Cruceros, con 
resultados satisfactorios. 



5.º «BRANDAL», DE LA COMISION NAVAL DE REGATAS DE CENTRO 
PATRON: CAPITAN DE CORBETA DON FERNANDO DE COMINGES 
PROEL : ALFEREZ DE NAVIO TORRALBO 

HASTA 23 CLASIFICADOS 

CAMPEON DE LA MARINA: CAPITAN DE NAVIO MARCIAL SANCHEZ BARCAIZTEGUI 

mOFEO «MEMORIA ALVARO DE URZAIZ» 

Instituido por la Comisión Central de Vela de la Dirección de Enseñanza Naval en recuerdo del Capitán de Navío don 
ALVARO URZAIZ Y DE SILVA, fundador de las Comisiones de Navales de Regatas y entusiasta impulsor y practicante de 
todos los deportes de vela de la Armada. 

1.º «CODASTE», DE LA COMISION NAVAL DE REGATAS DE FERROL 
PATRON: TENIENTE DE NAVIO DON DARIO LANZA 
PROEL : TENIENTE DE NAVIO SANDE 

2.º «TORMENTIN», DE LA COMISION DE REGATAS DE BALEARES 
PATRON: CAPITAN DE NAVIO DON MARCIAL SANCHEZ BARCAIZTEGUI 
PROEL : MARINERO JORGE FORTEZA 

3.º «FERROL», DE LA COMISION NAVAL DE REGATAS DE FERROL 
PATRON: CAPITAN DE CORBETA INGENIERO DON JOSE A. NIETO MORENO DE GUERRA 
PROEL : MARINERO RODRIGO ANDRADE 

4.º «BRANDAL», DE LA COMISION NAVAL DE REGATAS DE CENTRO 
PATRON: CAPITAN DE CORBETA DON MANUEL NADAL DE ULHER 
PROEL : MARINERO JAVIER ESTARELLAS 

HASTA 23 CLASIFICADOS 

mOFEO «MEMORIAL EDUARDO VELARDE» 

Instituido por la Comisión Naval de Regatas de Cádiz en recuerdo del Capitán de Fragata don EDUARDO VELARDE Y 
DIAZ, quien durante 6 años fue su presidente y gran entusiasta del deporte de vela. 

Se instituye este Trofeo anual para ser disputado por embarcaciones de vela ligera. 

1.º «TORMENTIN», DE LA COMISION NAVAL DE REGATAS DE BALEARES 
PATRON: CAPITAN DE NAVIO DON MARCIAL SANCHEZ BARCAIZTEGUI 
PROEL : MARINERO JORGE FORTEZA 

2.º «CODASTE», DE LA COMISION NAVAL DE REGATAS DE FERROL 
PATRON: TENIENTE DE NAVIO DON DARIO LANZA 
PROEL : TENIENTE DE NAVIO SANDE 

3.º «FERROL», DE LA COMISION NAVAL DE REGATAS DE FERROL 
PATRON: CAPITAN DE CORBETA INGENIERO DON JOSE A. NIETO MORENO DE GUERRA 
PROEL : MARINERO RODRIGO ANDRADE 

4.º «MENORCA», DE LA COMISION NAVAL DE REGATAS DE BALEARES 
PATRON: CAPITAN DE CORBETA DON MANUEL NADAL DE ULHER 
PROEL : MARINERO JAVIER DE ESTARELLAS 

5.º «BRANDAL», DE LA COMISION NAVAL DE REGATAS DE CENTRO 
PATRON: CAPITAN DE CORBETA DON FERNANDO DE COMINGES 
PROEL : ALFEREZ DE NAVIO TORRALBO 

HASTA 23 CLASIFICADOS 

V moFEO «CONDE DE GONDOMAR» 

Organiza este Trofeo el Monte Real Club Internacional de Yates de Bayona y en él han participado, representando a la 
Armada, varias dotaciones de la Escuela Naval Militar. Han tomado parte en esta Regata muchos de los barcos que 
participaron en la Regata Internacional «LYMINGTON-BAYONA", y su clausura fue presidida por el Almirante Capitán 
General de la Zona Marítima del Cantábrico. 
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OFIPER INFORMA 

BECAS Y BOLSAS DE ESTUDIOS 

Un Suboficial nos expone que: Tiene cuatro hijos 
y su correspondiente Titulo de Familia Numerosa 
de 1.ª Categoría; los dos mayores han finalizado 1.0 

y 2.° Curso de BUP y los dos pequeños 7. 0 y 2. 0 de 
EGB. Con arreglo a las normas establecidas, soli
cité en su momento dos Bolsas del grupo B, los 
ingresos anuales que figuran en el Certificado del 
señor Habilitado, son los correspondientes a un 
Sargento 1.0

, sin más medio de vida que su sueldo. 

En el certificado de calificaciones escolares cons
taba que sus hijas habían finalizado el curso ante
rior muy decorosamente; una lo finalizó 8.º de EGB 
con la calificación global de NOTABLE y otra acabó 
1. 0 de BUP sin dejar ninguna asignatura pendiente. 

Al salir la relación de las Becas y Bolsas concedi
das, se ha encontrado con la desagradable sor
presa de ver que le han sido denegadas ambas 
solicitudes. 

PREGUNTA: Le extraña no se le conceda nin
guna bolsa de las dos solicitadas, teniendo cuatro 
hijos, los haberes prácticamente mínimos dentro 
del Cuerpo de Suboficiales y unas notas escolares 
que él, particularmente, las considera buenas. ¿Val
drá la pena volver a solicitar el próximo curso
escolar, teniendo en cuenta que los haberes serán 
algo superiores por el último aumento experimen
tado? 

RESPUESTA: Las Bolsas de estudios cuen
tan con una cantidad presupuestaria limitada, 
habiéndose sido la cantidad resultante del nú
mero de solicitudes muy superior a aquella 

· (ese presupuesto). Estas ayudas de estudio se 
conceden contemplando únicamente los ingre
sos «per capita» familiares, sin que las califica
ciones escolares influyan -solamente se ex
cluye al repetir curso-. Al ser la cuenta «per 
capita» por Vd. declarada superior al tope má
ximo resultante de la distribución de la cantidad 
presupuesta, ha quedado excluk:lo de esta con
vocatoria. 

La protección escolar para hijos del personal 
de la Armada se pretende hacerla indirecta
mente mediante el ofrecimiento de puestos es
colares en Colegios dependiente de Acción So
cial en la Armada, y que prácticamente está re
suelta en las Zonas Marítimas. 
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TARJETA DE IDENTIDAD MILITAR 

Un Alférez de IMECAR consulta que: Dado que 
no tiene firmado el compromiso voluntario, le gus
taría saber si, caso de ser considerado apto para 
ingresar en la Escala de Complemento y ser pro
movido al empleo de Teniente de Intervención, ten
dría derecho a algún tipo de Tarjeta de Identidad 
Militar a partir de esa fecha, en la cual caduca su 
actual Cartera Militar con el núm. 47.449. 

RESPUESTA: Una vez que se produzca el in
greso en la Escala de Complemento del Cuerpo 
de Intervención de la Armada y se disponga su 
pase a la situación ccajena al servicio activo», 
tiene derecho a solicitar y obtener Tarjeta Mili
tar de Identidad de color amarillo, según dis
pone el punto 6.5 de la Orden Ministerial (O) 
núm. 887 /79 (D. O núm. 267179, de 20 de no
viembre), a los solos efectos de Documenta
ción de Identidad y mientras permanezca en 
situación de «disponibilidad» (en la actualidad 
«situación ajena al servicio activo»). 

ASCENSO 

Un Subteniente consulta: Siendo Sargento Pri
mero y con las condiciones de embarco cumplidas , 
pasó a destino de Tierra y a Servicio de Tierra, por 
prescripción facultativa; ascendió al correspon
derle a Brigada de su Especialidad y después de 
cuatro años, a Subteniente, categoría que ostenta 
en la actualidad. 

Por estar reglamentado que los Suboficiales que 
pasen a destinos de Tierra tienen derecho a un 
ascenso, se cree facultado para optar a su próximo 
aumento de categoría. 

No obstante , ha oído comentarios entre compa
ñeros, alegando que carece del derecho anterior
mente expuesto, por haber pasado a Servicio de 
Tierra, ostentando la categoría de Sargento Pri
mero, aún teniendo las condiciones de embarco 
cumplidas. 

Ante lo anteriormente expuesto, y con vistas a su 
tranquilidad personal, ruego información al res
pecto. 

RESPUESTA: Al haber pasado a «Servicios de 
Tierra» cuando ostentaba la categoría de Sar-



gento 1. º y pertenecer al Cuerpo de Suboficia
les con anterioridad al 13 de agosto de 1973, 
fecha de entrada en vigor de la Ley 19/73, de 
21 de julio, de Especialistas de la Annada, sola
mente puede alcanzar el empleo de Subte
niente que actualmente ostenta. 

Le es de aplicación los dispuesto en la Dispo
sición Transitoria Decimotercera uno incluida 
en el Decreto 1.650/74, de 31 de mayo, por el 
Decreto 96/6, de 9 de enero (D. O. 24), el cual 
establece que seguirá rigiéndose por su ante
rior legislación en esta materia de ascensos y 
siéndole, por tanto, de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de 
Suboficiales, aprobado por O.M. de 7 de mayo 
de 1949 (D. O. 104). 

INGRESO DE LA MUJER EN LAS FAS. 

Hemos recibido la siguiente carta: Somos dos 
chicas de dieciséis años interesadas en ingresar en 
la Marina, por lo que escribimos esta carta con el fin 
de informarnos acerca de todo lo que se refiere o 
está relacionado con ésta. 

Por favor, mándenos lo más rápidamente posible 
la información que a continuación les pedimos. 

¿Puede realmente ingresar las mujeres en la 
Marina? 

¿Qué estudios habría que seguir cursando a par
tir de 2.0 de BUP? 

¿Qué posibilidades existen, o, mejor dicho, si 
hay que realizar estudios cuando se terminen és
tos, qué pasos hay que seguir para poder ingresar 
en este Cuerpo. 

No se nos ocurren más preguntas, pero pensa
mos que ustedes podrían ampliarlas, o bien, acla
rarnos otra serie de puntos que no hayamos men
cionado y que consideren importantes, ya que 
nuestros conocimientos sobre el tema son esca
sos. 

Esperamos su rápida contestación. 
Suyas atentísimas. 

RESPUESTA: Hemos recibido en esta Oficina 
de Personal vuestra simpática carta y además 
de agradeceros el interés que mostráis por la 
Marina, pasamos a continuación a informaros: 

¿Pueden realmente ingresar las mujeres en 
la Marina? 

En el momento actual, las mujeres que 
hay en la Marina, alrededor de 2.000, son 
contratadas de distintos oficios o que han 
hecho una oposición como secretarias. 

Pero, en el Ministerio de Defensa se es
tán llevando a cabo estudios para la incor
poración de la mujer en las Fuerzas Arma-

das, con carácter de Cuerpo Militar Feme
nino. 

En un primer momento, no van a ocupar 
puestos que podemos llamar de combate; 
o sea, en lo que se refiere a la Marina, no 
van a tener destinos a bordo de los bu
ques, lo que no quiere decir que no hagan 
salidas a la mar de corta duración. 

O sea, ahora, no pueden todavía ingre
sar las mujeres en la Marina, pero en un 
futuro muy cercano sí podrán hacerlo. 

Podrán tener las graduaciones de Jefes, 
Oficiales y Suboficiales, dependiendo de 
sus estudios. 

¿Qué estudios habría que seguir cursando 
a partir de 2. 0 de BUP? 

Aconsejamos tenninar el Bachillerato 
Superior. Todavía no están fijados los es
tudios necesarios, ya que las únicas espe
cialidades que hasta ahora se tienen en 
cuenta son: ATS e lnfonnática, pero con el 
tiempo se irán ampliando. También se 
tiene en estudio que mediante cursos que 
se hagan dentro de la Marina, se ascienda 
a Oficial. 

¿Qué posibilidades existen, o, mejor dicho, 
si hay que realizar estudios cuando se termi
nan éstos, qué pasos hay que seguir, para 
ingresar en este Cuerpo? 

En estos momentos no existen posibili
dades. Nonnalmente, los títulos que, en 
principio, se van a exigir serán los siguien
tes: Título Superior Universitario, o bien Tí
tulo de Bachiller Superior o Fonnación 
Profesional equivalente. 

Los pasos a seguir serán los que se fi
jen en los Boletines Oficiales del Estado, y 
se dará la máxima publicidad. 

Entonces habrá que hacer una Instancia 
al Ministro de Defensa, posiblemente se 
establecerán unas pruebas de ingreso y 
luego habrá que seguir unos cursos, aún 
sin determinar, pasando luego a escuelas 
de la especialidad que se elija. 

Hace poco, por Radio Nacional y cree
mos que por Televisión, se ha dado la no
ticia de la futura creación de una Escuela 
en Tortosa para Mandos del Cuerpo Militar 
femenino. Creemos que a su finalización 
empezarán las convocatorias. 

Como suponemos que las edades míni
mas para ingresar serán de 18 años, os 
aconsejamos finalizar, al menos, vuestros 
estudios actuales. La máxima edad de in
greso, creemos que será sobre 29 años. 
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CONDICIONES DE EMBARCO 

Un Brigada electricista nos expone: Desembar
que de Submarinos «forzoso», habiendo rebasado 
la edad reglamentaria establecida para permanecer 
en este tipo de buques (45 años), con los .tiempos 
de embarco que a continuación indico, desde que 
ascendí a Suboficial: 

Enbarco en Buques de Su-
perficie 6 años, 6 meses, 1 día 

Embarco de Buques Subma-
rinos 7 años, 5 meses 21 dias 

13 años 11 meses 22 dias 

MOTIVO DE CONSULTA 

¿Con los tiempos de embarco indicados, tengo 
perfeccionadas mis condiciones de embarco con 
arreglo a las nuevas disposiciones en vigor para 
mis ascenso a Oficial? 

¿Caso negativo, ruego me informe tiempo que 
me resta para perfeccionarlas? 

RESPUESTA: Sus cálculos son justos, por lo 
que, en este momento, no tienen cumplidas las 
condiciones específicas básicas o de embarco. 

1. Para la aplicación del punto 2.2 de la O. M. 
276/80 (D. O. 78), precisa 6 meses y 9 días 
de embarco en buques submarinos; que no 
puede perfeccionar por haber rebasado la 
edad de 45 años. 

2. Para la aplicación del punto 2.1 de dicha 
O. M. precisa rebasar los 52 años de edad. 

3. Por aplicación del punto 6.2 y dado que 
está destinado desde 08.02.80, fecha ante
rior a la entrada en vigor de la referida 
O. M., en la Escuela de Submarinos, está 
cumpliendo medias condiciones y puesto 
que le falta 1 año, 6 meses y 23 días, se 
considerará cumplido, si continúa en su ac
tual destino, el 21 de marzo de 1983. 

ASCENSO 

Un Brigada Sonarista nos escribe: Quisiera sa
ber, si habiendo pasado a la Escala de Tierra con 
la categoría de Brigada, y, por lo tanto , no teniendo 
las condiciones de embarco para poder ascender, 
tiene la posibilidad de un ascenso y qué ascenso 
es ese, si el de Subteniente o el de Alférez de 
Navío (EE). 

RESPUESTA: Si en su día es clasificado para 
ello, puede ascender a ALFEREZ DE NAVIO de 
la EE. (modalidad B), toda vez que le es de apli
cación lo dispuesto en el artículo segundo, de
cimotercera, Uno del Decreto 96/1976, de 9 de 
enero (D. O. 24). 
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PASADOR DE CONDECORACIONES 

Habiendo observado que algunos Jefes ostentan 
en el Pasador de Condecoraciones la Mejora de 
Placa de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo que creo, a mi juicio, no corresponde, es por lo 
que remito a usted en la presente consulta, de si se 
debe ostentar al igual que la Cruz y Placa de la 
citada Orden. 

RESPUESTA: No se debe ostentar en el Pa
sador de Condecoraciones la Mejora de Placa 
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 

En el Reglamento de Recompensas, única
mente se recogen como condecoraciones la 
Gran Cruz, Placa y Cruz de San Hermenegildo, 
considerándose la Mejora de la Placa única
mente como un incentivo económico. 

Por otra parte, el Tribunal Supremo de Jus
ticia Militar se ha pronunciado en este mismo 
sentido de que la Mejora de la Placa no implica 
nueva condecoración y, por tanto, un pasador 
más. 

El Diario Oficial en que se conceden estas 
conderacoraciones indica, condecoraciones y 
mejoras de condecoración de Placa. 

CAMBIO DE ESPECIALIDAD 

Es Cabo 2. 0 Especialista Sonarista, y está pres
tando sus servicios actualmente en un Dragaminas, 
en enero cumple un año de embarco, y deseando 
cambiar su especialidad, concretamente pasar a la 
de escribiente, pues en su especialidad actual no 
se encuentra como al principio creyó; esto, por su
puesto , sin perder su actual graduación, un compa
ñero ingresó en la Escuela siendo Cabo 2.º Sona
rista y efectuó el Curso 1 con esa graduación , junto 
con los demás especialistas, pasando automática
mente a realizar el Curso 11 una vez declarado apto 
en el Curso l. 

RESPUESTA: No es posible cambio de Espe
cialidad desde Cabo 2. º, el caso que cita fue 
por motivo muy especial de enfermedad, de la 
vista (con perjuicio grave si continuaba como 
sonarista) y previa recomendación médica. 

ESCALAFONAMIENTO DE SUBOFICIALES 

Desde siempre, al menos bajo su recuerdo, han 
estado todas las especialidades de Suboficiales, 
perfectamente independizadas, por lo que todo Su
boficial , desde su ingreso en el Cuerpo, ya sabía 
con meridiana seguridad , cuáles y cuántas eran to
das sus posibilidades de ascenso y en su caso par
ti cu lar, sabía que salvo imprevistos, llegaria a alcan
zar, con seguridad , la cabeza de su especialidad. 



Posteriormente se unificaron varias especialida
des, quedando la Marinera incluida en el grupo de 
Operaciones. 

En el momento de la unificación de especialida
des, todos los Sargentos, entre los que se encon
traba el consultante, fueron casi perfectamente es
calafonados, de acuerdo con su antiguedad en el 
Cuerpo de Suboficiales, pero no así los que osten
taban las categorías de Brigada y Subteniente, en
tre los cuales se encontraban los pertenecientes a 
las Especialidades de Señales, Electrónica y Radar, 
quienes al haber encontrado en su día el escalafón 
sin cubrir, ascendieron con el tiempo correspon
diente de permanencia en cada categoría, los que 
ya en su día les supuso una enorme ventaja res
pecto al resto de especialidades; ventaja que hoy al 
unificarse a las demás y no respetar, como sería 
justo, la antigüedad individual, se ve enormemente 
incrementado en perjuicio del resto de Suboficiales, 
que, además de haberse visto obligados a perma
necer en la categoría de Sargento mucho más 
tiempo del que les correspondía, se encuentra 
ahora con la circunstancia de que en su mismo 
escalafonamiento tienen por delante Suboficiales 
mucho más jóvenes, con menos tiempo de servicio 
en la Armada y más modernos dentro del Cuerpo 
de Suboficiales, cosa que les seguirá perjudicando 
toda la vida profesional. 

En el momento de la agrupación de especialida
des, el consultante ostentaba la categoría de Sar
gento Primero, creyendo conveniente no tratar de 
reclamar con respecto a Suboficiales que, aunque 
más modernos en el Cuerpo, pertenecían a catego
ría superiores , pero, Dios mediante, a primeros de 
enero del año próximo, ascenderá a Subteniente, 
igualando la categoría, por cuyo motivo, cree de 
justicia que quienes son más modernos deben ser 
escalafonados lógicamente por detrás, a pesar de 
que por las circunstancias antedichas, hayan alcan
zado la actual categoría con anterioridad. 

Se interesa información de a quién y cómo solici
tar que los Suboficiales sean escalafonados de 
acuerdo con su antigüedad en el Cuerpo, para con
seguir de un vez que las ventajas e inconvenientes 
de ascenso sean similares para todos. 

RESPUESTA: Cualquier solicitud cuyos dere
chos o beneficios no se encuentren puntualiza
dos en las disposiciones vigentes como en 
este caso, podrá formularse, mediante instan
cia dirigida al Ministro de Defensa, acogiéndose 
al Derecho de Petición, regulado por las dispo
siciones siguientes: 

Ley 92 de 22-Xll-1960 («BOE» 307, D. O. M.ª 
297). 

Decreto 93de18-1-62 («BOE» 29, D. O.M.ª 29) 
O. M. núm. 1.810/62, de 30-V-2 (D. O. 125). 

PRORROGA DE PRIMERA CLASE 
POR SER MANTENEDOR DE SU FAMILIA 

Una esposa de un soldado de Infantería de Ma
rina nos escribe: Estoy casada y mi marido está 
haciendo el Servicio Militar en Infantería de Marina; 
por tanto, no trabaja ni percibe salario alguno. Yo 
tampoco trabajo , pues no he conseguido un puesto 
de trabajo, aunque hace tres años que terminé mis 
estudios (soy licenciada en Filosofía y Letras) , aca
bamos de tener un hijo. 

Desde que éste nació, mi marido presentó en la 
oficina de su Compañía la documentación que le 
han indicado para solicitar una prórroga de primera 
clase por ser el mantenedor de su familia, pero se 
le ha contestado que no tiene derecho a ella, por
que, según se le ha dicho «contrajo matrimonio 
cuando su llamamiento ya se había incorporado 
a filas. Sin embargo, esto no es cierto, pues ha ido 
al cuartel ocho meses después de haberse cele
brado la boda. 

Mi marido tiene actualmente 28 años, ha diferido 
el cumplimiento del Servicio Militar por necesida
des de estudios. A lo largo de su carrera solicitó 
varias prórrogas de incorporación a filas -cinco o 
seis- y éstas se le concedieron. Al terminar sus 
estudios y dejar de pedir aplazamiento, le corres
pondía entrar en la fecha y no querer desatender 
sus clases, solicitó cambio de llamamiento para el 
sexto del mismo año (mes de noviembre} , y éste 
se le concedió igualmente (mi marido es también 
licenciado en Filosofía y Letras, y antes de ingresar 
a filas , trabajaba como profesor ayudante en el De
partamento de Geografía de la Universidad de La 
Laguna). Por tanto, él entró en la «mili,, en el mes 
de noviembre último, es decir, en el sexto llama
miento del reemplazo de 1979, y así consta en su 
documentación militar personal, «mozo del sexto 
llamamiento del 79,,, 

Contrajimos matrimonio en marzo del 79, ocho 
meses antes de su incorporación: Siendo esto así, 
entonces, ¿por qué se le dice que «Contrajo matri
monio después de su incorporación?». ¿No se le 
ha concedido un cambio de llamamiento del pri
mero al sexto? ¿A qué llamamiento pertenece él? 
¿Cómo se ha de interpretar la Orden Ministerial de 
20 de diciembre de 1979 y se prorroga por la Or
den de 22 de diciembre de ese mismo año? ¿A 
quién afecta? ¿Quién va a sostenernos económica
mente a mí y a mi hijo. si a -mi marido no se le 
concede prórroga? Además perdería su puesto de 
trabajo en la Universidad, que tanto esfuerzo le 
costó conseguir. ¿No dice la Ley 36/1979, de 16 
de noviembre, que se proclama «con objeto de im
pedir que, como consecuencia de la prestación del 
Servicio Militar, queden en desamparo econó
mico personas que habrían de estar a cargo de 
los que tienen obligación de cumplirlo. 
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RESPUESTA: En primer lugar, debe seña
larse que la legislación últimamente promul
gada sobre exenciones y reduciones del Servi
cio Militar en filas a detenninado personal de 
Tropa y Marinería casado o viudo con hijos, 
pretende dar una solución temporal a detenni
nadas familias de las que el interesado que 
deba prestar Servicio Militar y no pueda aco
gerse a ninguna de las cicunstancias o supues
tos de la Ley 55/1968 General del Servicio Mili
tar, pueda obtener la exención o reducción del 
mismo siempre que acredite ser el sostén de 
sus hijos y si las necesidades del servicio lo 
pennitan. 

A tal fin pueden condicionarse la O. M. del 17 
de abril de 1978, y la O. M. de 20 de diciembre 
de 1978. 

En el presente caso, pregunta la interesada 
si su marido puede acogerse a los beneficios 
de las citadas disposiciones y obtener en su 
caso prórroga de incorporación de la primera 
clase. 

Expone en su carta, de fecha 16 de mayo de 

ACLARACION 

1980, que el matrimonio tuvo lugar en marzo de 
1979, y si bien, en principio, su marido debía 
incorporarse con el primer llamamiento del año, 
solicitó y obtuvo cambio de llámamiento para el 
sexto y último del pasado año, incoporándose 
al servicio en noviembre de 1979, fruto del ma
trimonio fue un hijo nacido después de la incor
poración al servicio del padre. 

Según lo manifiesta la interesada, su marido, 
de 28 años de edad, solicitó y obtuvo, por ra
zón de estudios, sucesivas prórrogas de incor
poración, por lo que debe concluirse que per
tenece a un remplazo muy anterior al de 1979, 
y, en consecuencia, no resulta protegido ni be
neficiado por las citadas disposiciones que so
lamente amparan a los reclutas procedentes de 
los remplazos de 1977 y 1878. 

Finalmente, y a mayor abundamiento, debe 
precisarse que, en cualquier caso, es condición 
inexcusable probar que el nacimiento del hijo 
sea anterior a la incorporación al Servicio, 
como así lo exige el artículo 1.º de la O. M., de 
20 de diciembre de 1978, y que el padre sea 
sostén de la familia. 

En el número extraordinario del mes de julio 
del «BOLETIN INFORMATIVO PARA PERSONAL» 
editado por el Cuartel General de la Armada, en 
el artículo «Operación Bautismo de Mar 80», úl
timo párrafo de la página 17, se hacía constar, 
indebidamente, que el «ayudante buscado por 
el Capitán de Corbeta Scharfhausen en el co
metido de Relaciones Públicas con los compo
nentes de dicha "Operación", había sido el Ca
pitán de Máquinas don Salvador Galán Moreno, 
cuando en realidad había ejercido esta activi
dad el también Capitán del mismo cuerpo, don 
PEDRO DURAN FLORIT». 
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Lamentamos este error y pedimos disculpas a 
los interesados por las molestias que haya po
dido producir/es este «lapsus» que ahora gus
tosamente rectificamos. 



LA HISPANIDAD 
En el número 28 de este Boletín, publicamos el recibimiento hecho a las dotaciones de las 

Corbetas «DIANA» y «DESCUBIERTA» en diversas naciones hispanoamericanas. Deseamos 
hoy completar el periplo de este histórico viaje, sirviéndonos de introducción el artículo del 
Ministro Togado, Asesor Jurídico del Cuartel General de la Armada, excelentísimo señor don 
JOSE DE AZCARRAGA Y BUSTAMANTE, colaborador anónimo otras veces de este Boletín. 

Difícil encontrar menor engarce a la fecha histórica del 12 de Octubre, fecha de la Hispa
nidad. 

«Cuando hace pocas semanas tuve la ocasión de regresar a tierras hispanoamericanas, una 
vez más topé - y ciertamente con mucho agrado- con el hecho de una Hispanidad con mayús
cula. 

Visité, cabe los Andes venezolanos, una ciudad universitaria llamada, como su homónima 
española, Mérida (aunque en su etapa fundacional su nombre completo fuese Santiago de los 
Caballeros de Mérida, lo que es todo un símbolo de ecumenismo), y no me fue difícil evocar 

-al amparo de los imponentes riscos bolivarianos- la R,randeza de la «invención» («De indis 
recenter inventis» del Maestro Francisco de Vitoria) de las Indias; esto es, de su descubrimiento y 
sus ulteriores conquistas y desarrollo en todos los órdenes. Pero no pretenderé en estas breves 
líneas empaparme de un falso chauvinismo patriotero, sino de subrayar, con orgullo, la colosal 
hazaña de !Os esforzados españoles de otrora que, apenas sin medios supieron realizar tal 
empresa. Y era lógico que el concepto de la Hispanidad viniera a mis mientes, tal como 

Monseñor Zacarías de Vizcarra, vasco y, por lo tanto, doblemente español, concibió tal noción; 
esto es, en su acepción ética, como un conjunto de cualidades que distinguen a los 'pueblos de 
estirpe y cultura hispánica del resto de las naciones del mundo, o como un hecho geográfico
histórico que, con Ramiro Maeztu, debemos defender a ultranza, máxime en estos tiempos que, 
por tendenciosas y equivocadas maniobras, trata de desplazarse un término justo como el de 
Hispanoamérica. 

La Hispanidad es un ente de pasado, presente y futuro, y aunque se anude con fuertes 
vínculos raciales y de lengua, sus raíces sustanciales se ahíncan en un mismo sentido de la vida, y 
como empresa sociológica todos sus componentes debemos esforzarnos en afianzar. 

Resulta curioso, cuanto no paradógico y casi ridículo, que en estos momentos que tanto se 
habla de integraciones políticas y económicas de las naciones, de «mercados comunes» y otras 

formas de colaboración, se fomenten barreras divisorias y «parroquialismos ». 

Por eso, no es un deseo nostálgico el que tratemos de incidir en el c;oncepto de la Hispanidad, 

una Hispanidad de 300 millones de seres que hablan, rezan y cantan en una misma lengua, una 
Hispanidad que por encima de los diferentes sistemas políticos y gobiernos de los pueblos que la 
integran, sea una fecunda realidad espiritual, una categoría anímica «por encima del tiempo y 
del espacio», como diría Gregario Marañón Moya. 

Y que no se nos tilde de soñadores, utópicos o rememorantes. La Hispanidad existe. Esta 
ahí. Como una rosa, una estatua o un verso. Pensemos en ella, vivamos inmersos en ella, 
comulguemos con ella. Realicémosla. 
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.._ CHILE 
Chile es un país americano. Su origen está ligado a ese trance, que cada pueblo americano ha vivido a su 

modo. 
Chile ocupa el séptimo lugar dentro de los países sudamericanos por su superficie; pero considerando el 

Territorio Antártico chileno, de hecho pasa a ocupar uno de los primeros. Esta razón indica que su superficie 
debe ser mirada desde dos aspectos : Continental y Antártico. 

Chile cuenta con una población aproximada de 12.000.000 de habitantes. La composición de la raza es 
homogénea, ya que el masivo aporte español absorvió casi por completo el antiguo sustrato indígena. La 
mentalidad, las costumbres y el modo de vida del chileno, corresponden fielmente a su formación racial. Es 
importante destacar que Chile posee un alto nivel de alfabetismo y que su vida cultural es una de las más 
intensas de Hispanoamérica. El chileno es relativamente joven, ya que el 55 por 100 de la población es menor 
de 25 años de edad. Es afable, cordial y dinámico. 

Ahora permítasenos centrar el tema de esta hermosa y gran Nación del cono Sur de América en uno de 
los Oficiales de su Armada, el Teniente Primero don SERGIO ROBINSON PRIETO, práctico que asesoró a la 
Corbeta «DESCUBIERTA» a pasar los canales Patagónicos: 

¿Cómo es usted? ¿Que misión desempeña en la Armada Chilena? 
-Soy el Oficial Navegante (Derrota) del Destructor «Ministro Zenteno», mido 1,78, peso 80 kilos, estoy 

casado, sin hijos y mi mayor afición es la navegación. 

¿Por qué quiso ser marino de guerra? 
-Desde muy chico tuve deseos de aventuras; mis padres me inculcaron el amor al mar, lo que me 

intrqdujo a entra en la Escuela Naval; con el tiempo he ido amando más mi profesión a medida que la 
conocía. 

¿Por qué eligió la especialidad de navegación? 
-Porque es la especialidad que me permite las mayores posibilidades de contacto con el mar. 

¿Qué opinión le merece la 03. «Descubierta»? 
-Excelente, tanto en el plano técnico como en la calidad humana de la gente que en ella trabaja. 

Usted ha estado antes en España. ¿Qué fue lo que más le gustó? 
-La gente, estuve en El Ferro! y Canarias. Me impresionó especialmente la belleza de las rías gallegas. 

¿Si volviese a visitarla qué es lo que quisiera ver? 
-Bueno, espero que volveré a visitarla con mis familiares, y quiero ver los centros de interés turístico e 

histórico y conocer un poco más a la gente. 

¿Qué cosas buenas hemos dejado de ver en Chile? 
-Chile es un país de grandes contrastes, desde el desierto del Norte, hasta los hielos de la Antártida, 

aunque en un viaje por la costa no se han podido conocer. 

¿Cuáles son, según su opinión, las cualidades que deben adornar a un Marino de Guerra? 
-Debe ser un hombre de sólida formación personal, que no tema a los desafíos de la vida, que tenga un 

cariño especial por todas las entidades náuticas y un gran amor por su Patria, estando dispuesto a dar 
la vida si es necesario en el cumplimieno de su deber. 

¿A dónde va usted cuando desembarque de aquí? 
-A Punta Arenas, luego en avión a Santiago y después me reintegraré a mis labores normales. 

¿Ha observado alguna diferencia entre las constumbres chilenas y las españolas? 
-Las contumbres son bien similares, pero como detalle puedo decir que el trato es diferente, los 

españoles se tratan con más confianza; ustedes se hablan de tú, mientras que entre nosotros está el 
usted. 

¿Algún comentario sobre su estancia con nosotros? 
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-Ha sido muy agradable; pudiendo comprobar el gran profesionalismo de los marinos españoles, que, 
sin duda, se hallan entre los mejores del mundo y finalmente desearles a todos un feliz retorno a su 
Patria y a sus hogares. 



~ COLOMBIA 
El territorio continental de la República de Colombia se halla ubicado sobre la línea equinocial, en plena 

Zona Tórrida, en la esquina noroccidental de América del Sur y equidistante de los extremos del Continente 
americano, aún cuando la mayor parte se ubica en el hemisferio Norte. Está bañado al Norte por el mar Caribe 
y al Occidente por el Océano Pacífico. Los países que limitan a Colombia son : por el noroeste Panamá; por el 
oriente Venezuela y Brasil y por el sur Ecuador y Perú. Su población actualmente es de unos 25.500.000 
habitantes. 

Colombia, cuyo nombre recuerda al del gran Almirante Cristóbal Colón, fue descubierta por Alonso de 
Ojeda, quien acompañó a Colón en su segundo viaje . Posteriormente entre los años de 1500 y 1538, el 
territorio fue explorado y llegaron a establecerse los primeros conquistadores, entre ellos, Gonzalo Jiménez 
de Quesada (fundador de Bogotá en 1538), Rodrigo de Bastidas (fundador de Santa Marta en 1525), Pedro de 
Heredia (fundador de Cartagena de Indias en 1533) y Sebastián de Belalcazar (fundador de Cali y Popayán en 
1536). 

Colombia cuenta con extensas costas sobre los dos océanos (1.600 kilómetros sobre el Atlántico y 1.300 
en el Pacífico), tiene además la ventaja de hallarse en las cercanías del Canal de Panamá, la vía acuática más 
importante del mundo. Colombia cuenta con 1.138.914 kilómetros cuadrados, superada en la América del Sur 
únicamente por Brasil, Argentina y Perú. 

Jalonan su litoral varias islas como las de San Andrés, Providencia, San Bernardo, etc. La población de 
Colombia es joven, con un gran porcentaje de niños y pequeño de ancianos, habiendo una clara tendencia 
emigratoria del campo a la ciudad, como sucede en todas las naciones hispanoamericanas. 

En Colombia existe una gran diversidad morfológica y climática, con tierras bajas semidesérticas, altas 
cumbres cubiertas de nieve perpetua y exuberante bosque tropical. Su flora es rica y variada, debido a la 
cantidad de especies y a la diversidad de familias que la componen . Su fauna es también muy variada y 
numerosa, principalmente en las extensas selvas y en los Llanos Orientales donde abundan el tigre, el jaguar, 
el puma, la pantera negra y otros más. 

Este enorme país tiene una gran riqueza en la pesca, por sus extensas costas en el mar Caribe y Océano 
Pacífico y porque cuenta con muchos ríos, lagos y ciénagas diseminadas por todo su territorio. Es por lo que 
el pescador colombiano encuentra abundante y diversa fauna ictiológica en sus dos mares, en sus ríos y 
lagunas. 

El cultivo de la tierra, la minería, la artesanía y el comercio han sido los pilares de la economía colombiana; 
actualmente es Colombia uno de los países andinos más industrializados, ya que cuenta con abundancia y 
variedad de materias primas, recursos energéticos considerables, elevada población y mucha mano de obra. 

De Colombia diríase que es un pueblo que canta, con una musicalidad, que se siente y se escucha en los 
poblados semi-rurales, en las veredas , en las sendas campesinas ; es un pueblo que al paso que libra las 
batallas por su desarrollo en todos los órdenes, va expresando cuanto siente en el cofre mínimo de la copla 
juguetona a veces, a veces melancólica, pero siempre auténtica, como es auténtica su alma, como es legítimo 
su deseo de superación y de comprensión . 

En cuanto a Cartagena de Indias se trata de la Base Naval más importante de Colombia; este puerto , de 
gran luminosidad, es atrayente. Las dotaciones de nuestras Corbetas «DIANA» y «DESCUBIERTA» que la 
visitaron guardan un grato recuerdo de su estancia y nunca olvidarán los días allí vividos y no sólo por la 
similitud que tiene con Cartagena española, sino por la hidalguía y por la hospitalidad con que fueron recibi 
dos. Cartagena de Indias «La Ciudad Heróica» en la historia de Colombia es un recinto amurallado, auténtico 
baluarte , que la distingue y ennoblece. 

=:J ARGENTINA 
Es Buenos Aires no sólo la capital de esta gran nación Hispanoamericana, sino también uno de los 

puertos con mayor densidad de tráfico marítimo de América del Sur. 
Por su situación en la Desembocadura de uno de los sistemas fluviales de mayor tráfico y extensión del 

mundo, Buenos Aires se convierte en el punto más adecuado y mejor capacitado para el acceso y distribución 
de las mercancías destinadas a la América del Sur (los buques pueden remontar el Paraná y su afluente, el 
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Paraguay, hasta Guayabá, en el corazón de Sudamérica). Su puerto, gracias a los numerosos y continuos 
dragados, es hoy uno de los más concurridos del mundo por buques de todas las naciones y gran tonelaje. Es 
un puerto muy interesante de recalar. 

La República Argentina es un vasto triángulo invertido, que ocupa gran parte del cono meridional del 
continente americano y se prolonga en la Antártida hasta el Polo Sur. Su superficie continental es de 
2.791.810 kilómetros cuadrados, incluyendo el archipiélago de las Malvinas e Islas del Atlántico Sur. El sector 
antártico e islas adyacentes abarcan 969.464 kilómetros cuadrados, lo que hace un total para el territorio 
argentino de 3.761.274 kilómetros cuadrados. 

La palabra Argentina es una latinización de «platense» o más exactamente de «ríoplatense ». Por eso 
República Argentina equivale a «República del Plata» y Nación Argentina a «Nación del Plata». El origen de 
esta denominación se remonta a los viajes efectuados al Río de la Plata por los primeros conquistadores. Los 
náufragos del descubridor de este río -Salís- encuentran en la zona indígenas que les entregan objetos de 
plata y éstos llegan alrededor de 1524 a España, junto con noticias de una montaña rica en aquel mineral. A 
partir de esa fecha los portugueses comienzan a llamar al río de Salís, Río de la Plata. Dos años después lo 
hacen los españoles. 

La posición de la Argentina en el mundo ha sido el factor fundamental que ha determinado su destino 
naval. Grandes cursos de agua navegables en el interior, 5.000 kilómetros de costa sobre el Atlántico y una 
situación casi peninsular, causa de que alrededor del 90 por 100 de su comercio exterior se resuelva por vía 
marítima, son las bases firmes en que se asienta la labor de sus astilleros. 

Buenos Aires cuenta con numerosas plazas provistas de arbolado que rompen la monotonía de las largas 
y uniformes calles de la ciudad. Pudimos observar que tiene esta gran capital hermosos parques, entre ellos el 
más enorme es el llamado de Palermo, anexo al cual se halla el Jardín Zoológico. 

Posee numerosos edificios, públicos y privados de aspecto monumental, que embellecen la ciudad, 
aparte de otros con características modernas. Entre los edificios públicos caben destacar el Palacio del 
Congreso, la Casa Rosada o Palacio del Gobierno Federal , los teatros Colón y Cervantes, el Palacio de Aguas 
Corrientes, el de Justicia, el de la Facultad de Derecho, las escuelas de Roca y Sarmiento y las estaciones 
ferroviarias del Retiro y Constitución. 

Cuenta la ciudad con notables monumentos como la Pirámide de Mayo, de Cristóbal Colón, el de la 
Libertad, regalado por España. La plaza de San Martín es también lugar histórico. Son dignos de conocer el 
Museo Nacional de Historia Natural, cuya colección de fósiles es de las más ricas del mundo, y el Museo 
Histórico, que contiene numerosísimos recuerdos del descubrimiento, conquista e independencia argentina. 

También posee grandes centros fabriles, Avellaneda, en las puertas de la Capital Federal, con más de 
1.300 fábricas . Asimismo por los alrededores de Buenos Aires existen numerosas zonas de intensa actividad 
industrial. 

l~f. 1 URUGUA V 
Es un hermoso país situado al Noroeste del estuario del Río de la Plata y constituye, desde el punto de 

vista físico, una transición entre la meseta brasileña y la Pampa argentina. Es Uruguay, por su posición 
geográfica, una nación verdaderamente privilegiada. 

Uruguay tiene 176.216 kilómetros cuadrados, toda vez a esta extensión se suman los territorios fluviales 
y lacustres correspondientes a los ríos y arroyos limítrofes (especialmente el Río Uruguay y el Río de la Plata) 
y la Laguna Merin, así como el mar territorial de las 200 millas en el Océano Atlántico . 

El territorio uruguayo se caracteriza por la presencia de colinas y serranías de escasa altura y suave 
contorno, que alternan con cursos de agua que lentamente se abren paso hacia el mar o a los ríos mayores. El 
punto más alto del país es el cerro Catedral, con una altura de 513 metros. La costa está formada por una 
extensa planicie, que forma un cordón de playas sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico, de una 
extensión aproximada de 403 kilómetros. 

Uruguay cuenta con 3.000.000 de habitantes, aproximadamente, y, en su mayoría, de descendencia 
europea, principalmente española e italiana. Posee esta gran nación un muy alto nivel de escolaridad en todos 
los niveles educacionales, por lo que posee un bajo nivel de analfabetismo. 
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Las dotaciones de las Corbetas «DIANA» y «DESCUBIERTA» en su visita a este país , quedaron prenda
dos de la capital, Montevideo, conocida también como la «Ciudad en la Playa». Es Montevideo donde la gente 
no tiene prisa viviendo en armonía con la naturaleza. Montevideo es una ciudad moderna, pujante, de vida sin 
estridencias, y se encuentra situada en los índices más altos del mundo, permitiéndole gozar en paz, respal
dada en el trabajo y en el progreso, a todos sus habitantes. En definitiva, hay pocas regiones en el mundo que 
reúnan los atractivos que existen en el Uruguay, no sólo para sus habitantes, sino para los que la visitan, por la 
cordialidad y carácter abierto de los uruguayos. 

(e) BRASIL 
Brasil es un país predominantemente tropical. La línea del Ecuador le atraviesa en parte Norte. Sus 

8.506.671 kilómetros cuadrados de superficie le coloca en el quinto lugar entre los países más extensos del 
mundo, después de la URSS, China, Canadá y EE.UU ., con la particularidad de presentarse como una masa 
compacta. 

Su capital, Brasilia (450.000 habitantes), es la tercera ciudad del país que tiene esa función (desde 
21-04-60). Anteriormente lo fueron Salvador de Bahía (1549-1763) y Río de Janeiro (1763-1960). El trazado 
de la ciudad de Brasilia fue ideado por el Urbanista Lucio Costa, tiene la forma de un avión cuyas alas se 
extienden, más o menos, en dirección N-S y fue levantada en las orillas de un lago artificial que quiebra la 
monotonía del paiaje. Sus edificios obedecen a líneas simples, de atrevido estilo moderno. 

Río de Janeiro, maravillosa ciudad, está situada en uno de los Estados más dinámicos de Brasil. De 
aspecto alargado, comprimida entre la Sierra Carioca y el mar, con sus barrios desparramados por las 
estrechas llanuras costeras, está sembrada de morros o colinas graníticas de unos 300 metros de altura (como 
es el Pan de Azúcar o el Corcovado, coronado desde 1931 por la imagen de Cristo Redentor), que ocupan, 
aproximadamente, la mitad de la ciudad. 

Llama la atención sus barrios residenciales, como el de Urca, al pie del Pan de Azúcar o el de Botabofo. 
El crecimiento espectacular de Copacabana, con sus rascacielos y hoteles de lujo, entre los que destacan, 
lpane_ma y Lebrón. 

El centro urbano es la famosa Avenida de Río Branca, en su torno modernas calles rectilíneas se abren 
sobre los viejos barrios coloniales, con numerosas y altas edificaciones. También son dignos de conocer el 
Jardín Botánico que posee Río de Janeiro: el indescriptible Parque Zoológico -único en su género-, el 
grandioso puerto comercial, que es de los mejores y de mayor tráfico marítimo del mundo, el estadio de fútbol 
«Maracaná» y el Parque Habitaciones Guigle. 

Río de Janeiro, por su configuración geográfica entre la mar y la montaña, sus playas (Lebrón, Panema y 
Copacabana) y sus modernísimos edificios, es, sin duda, uno de los espectáculos naturales y urbanísticos 
mas bellos que el hombre puede contemplar. Por ello, se la conocer también con el sobrenombre de 
«CIDADE MARAVILHOSA». 

RECIFE, capital de Pernambuco, cuenta, aproximadamente, con 1.250.000 habitantes y es el mayor 
centro urbano del Nordeste del Brasil. El puerto de Recife es uno de los mejor equipados para permitir el 
rápido embarque del azúcar, que es la mayor riqueza del Estado. 

RECIFE actualmente cuenta con edificios modernos, fábricas y miles de automóviles; es, pues, rnuy 
distante de aquel Recite, pequeño núcleo, creado por los holandeses en 1630. 

La ciudad conserva, a pesar de su gran movimiento industrial, algunas de las más puras tradiciones 
culturales, como son las danzas folklóricas, el «bumba-meu-boi» que tiene poca influencia europea, represen
tándose a la manera pre-colonial, teniendo como tema la historia de la vida y la muerte de un buey, acompa
ñada con cánticos y música de instrumentos antiguos. 

Dista RECIFE de Río de Janeiro unos 2.500 kilómetros, pero dado su cielo claro durante los meses de 
noviembre a marzo, las cervecerías construidas frente al mar, junto a los cocoteros curvados por la brisa, se 
ven repletas de gentes que desean gozar de la atracción del conjunto de playas confortables, blancas y bien 
cuidadas que en Recite existen . 
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[m FILIPINAS 
No se puede cerrar este capítulo sobre la Hispanidad, sin dedicar un recuerdo a esta nación hermana. 
Pertenecen estas hermosas tierras filipinas al compartimentado mundo insular del sudoeste asiático, en el 

extremo N del llamado triángulo insulindio. Once islas: Luzón (v.), Mindanao (v.), Samar, Negros, Palawan, 
Panay, Mindoro (v.), Leyte, Cebú (v.), Bohol y Masbate, ocupan el 95 por 100 de la superficie del archipiélago 
que suma unos 300.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente; la mayoría de las restantes 7.000 islas, son 
apuntamientos rocosos, a veces coralinos, de escasísima entidad territorial. 

Cuentan con una población de 42.000.000 de habitantes, aproximadamente, de raza mongoloide, cuyo 
estrato más reciente y numeroso es el neo-indonesio (malayos), superpuesto al más antiguo paleoindonesio 
(Punan). La colonización española, iniciada en 1565, llevó el cristianismo. 

Se trata de uno de los países más avanzados de Asia. La agricultura es, con mucha diferencia, el sector 
económico más importante de la economía y comprende diversidad de cultivos tropicales y una explotación 
forestal prometedora. 

De acuerdo con una historia geológica tan atormentada, los caracteres morfológicos más sobresalientes 
son los siguientes. Las 11 islas contienen altos relieves en su interior, de formas accidentadas, salvo en las 
cumbres del macizo nordeste de Luzón (monte Pulog, 2.930 metros). Tanto las llanuras litorales como las 
interiores ocupan extensiones mucho menores; destacan, entre estas últimas, las desarrolladas sobre fosas 
tectónicas (Cagayán en Luzón y Davao en Mindanao); Las llanuras litorales son en general bastante estrechas, 
destacando con mucho la de Manila. Al sur abundan los volcanes a lo largo de un eje estructural que continúa 
el de Borneo, y cuya formación empezó en el Terciario para continuar algunos en plena actividad: destaca el 
monte Apo (2.955 m.) , en Mindanao, por su altitud ; y el Taal, en Luzón, y el Canlaón, en Negros, por su 
actividad. Finalmente, cabe resaltar que las islas se hallan rodeadas por líneas de arrecifes y terrazas marinas 
de coral. 

Los primeros europeos que llegaron a las islas fueron los portugueses : el virrey de la India, Alfonso de 
Alburquerque, envió una expedición a la conquista de Malaca, y uno de sus capitanes, Francisco Serrano, 
estuvo en la isla de Mindanao. Las noticias que él dio a Fernando de Magallanes (v.), que también había ido en 
dicha expedición hicieron a éste concebir el plan de llegar a las islas de la Especiería por Occidente y lo 
propuso al rey de España que le ayudó a realizar dicho proyecto. La armada después de encontrar el estrecho 
que lleva el nombre de su jefe y cruzar el Pacífico, descubrió las islas de los Ladrones (hoy Marianas) y llegó a 
Samar, en F., a las que Magallanes llamó archipiélago de San Lázaro. El y varios de sus compañeros murieron 
en Mactán, víctimas de la traición de un reyezuelo indígena, y la armada tocó luego en Cebú, donde fueron 
bien acogidos, pero más tarde los nativos cambiaron de actitud y mataron por sorpresa a un grupo de 
españoles. Los demás siguieron su rumbo hacia las Malucas. En 1526 una sola nao de la armada de García 
Jofre de Loaysa, enviada desde España a dichas islas, arribó a Mindanao, donde fue mal recibida y prosiguió 
su viaje . Ya no volvieron más españoles a las islas de San Lázaro hasta 1542, en que la flota de Ruy López de 
Villalobos, procedente de Nueva España, llegó deshecha a Mindanao. Uno de sus barcos pasó de aquí a la isla 
de Leyte en busca de víveres , y Villalobos llamó a ésta Filipina, nombre extendido después a todo el 
archipiélago. 

El fin desastroso de esta expedición hizo que transcurrieran más de 20 años sin que ningún buque 
español llegase a las islas; pero en México vivía uno de los que habían formado parte de la expedición de 
Loaysa, Andrés de Urdaneta (v .), ya entonces religioso agustino, que creía conocer el derrotero que permitiría 
regresar desde las islas del Poniente a Nueva España, cosa que hasta entonces se había intentado en vano. El 
virrey Luis de Velasco dio a conocer el proyecto a Felipe 11 y éste le ordenó enviar una expedición, cuyo 
objetivo principal sería descubrir la «Vuelta del Poniente». Para mandar la flota que se preparaba eligió Velasco 
a Miguel López de Legazpi, amigo de Urdaneta, quien debía trazar las derrotas de ida y vuelta, pero la muerte 
del virrey produjo un cambio en las instrucciones que se dieron a Legazpi , al que se le ordenó hacer ru¡nbo a 
F. por creer que estaban fuera de las tierras de Portugal, según la línea señalada en el trazado de Zaragoza 
(1529), y que, por hallarse próximas a las Malucas, serían también ricas en especiería. En las citadas instruc
ciones se le encargaba que estableciera relaciones comerciales y pacíficas con los naturales y que desde allí 
enviara un navío a Nueva España para descubrir la vuelta. 

La armada, de cinco barcos, que zarpó del puerto de la Navidad el 21 de noviembre de 1564, llegó el 13 
de febrero de 1565 a la isla de Samar, de la que tomaron posesión , pasando después a las de Leyte, Bohol y 
otras. 
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL DIRECTOR 
DEL C.I.E.F.CON MOTIVO DE LA DESPEDIDA 

AL CAPITAN DE FRAGATA 
DON JOSE MARIA SAGASTIZABAL 

«Almirantes, amigos y compañeros: Nos hemos reunido para celebrar el retiro de nuestro 
querido amigo, Capitán de Fragata, don José María Sagastizábal Núñez y desperdirle como es 
costumbre, regalándole un pequeño, pero sentido obsequio, que le sirva de recuerdo de este 
sencillo acto 

· Esta campana, símbolo del historial de un barco, en este caso quiere representar el 
servicio de nuestro querido amigo don José María Sagastizábal, "EL SAGAS", como cariñosa
mente, en múltiples ocasiones, era mencionado por sus compañeros de promoción, entre los que 
me encuentro. 

Cuando un barco no llega a buen fin, la campana difícilmente es recuperable, pero 
cuando por razón de edad o destino, el barco cumple con brillante historial la misión encomen
dada, entonces en ella solemos espiritualmente concentrar todos los valores y, con el mayor 
cuidado, separar del buque para colocarla en lugar de honor para que perpetúe el recuerdo del 
historial que representa. 

Pues bien, José María, "SAGAS" con orgullo puedes guardarla. tú también para que, 
cuando la veas te acuerdes de aquellas madrugadas que en el ''JUAN SEBASTIAN DE 
ELCANO" deseabas escuchar .sus ocho aldabonazos, o cuando tu guardia era de "CAM
PANA '', alegrar los oídos de los demás, conforme pasaban las horas. En el lugar que la 
coloques, que sea muy alto, no sólo por lo que representa, sino para que no puedas enseñar a 
nadie lo bien que la tocabas , pues seguro que Niní, a quien recordaremos siempre, por lo 
unidos que siempre os mantuvistéis, romperá la cuerda antes que acabes con sus oídos. 

Que ambas te acompañen por muchos años y que el tiempo de v ida que Dios te dispense, 
lo disfrutes, de acuerdo con tus deseos y con el orgullo de haber y seguir perteneciendo a una 
familia como LA ARMADA, que, aunque sólo sea por la finalidad que cumple y por la misión 
que se le ha encomendado, es para sentirse muv "orgulloso",,. 



>. 

Un año más, la Escuela Naval Militar ha sido protagonísta de una jornada castrense GJe la mayor 
trascedencia, incorporación a la Armada de sus nuevos Oficiales, ingreso pleno en ella de los Aspiran
tes que prestaron el Juramento a la Bandera. Expléndido colofón de todo ello, la presencia de" los 
Guardiamarinas italianos del «AMERIGO VESPUCCI» que compartieron con sus compañeros españoles 
horas inolvidables de unión y confraternidad 

El «ELCANO» sigue mos
trando nuestra Enseña Nacio
na I por las aguas del mundo 
entero. En los Estados Unidos 
tuvo · lugar su encuentro con 
numerosos buques-escuelas 
de diversas naciones, corres
pondiéndole ser el primer bu
que extranjero en pasar ante 
el portaviones «KENNEDY» 

La vela es una permanente preocupación de la Armada. Su personal ha participado en las diversas 
regatas que, a lo largo de las costas españolas, se han ido organizando . 

\ 
.... 
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