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Saludo del Director:

Al tomar posesión de mi destino
como jefe de la Sección de Comu-
nicación e Información de la
SUBDIREC, asumo por añadidura
el cargo de director del Boletín
Informativo para el Personal de la
Armada, que lleva ya 44 años de
brillante andadura, y antes de
nada deseo enviar un respetuoso y
cordial saludo a todos sus lectores.

Mi primera satisfacción ha sido
comprobar que este Boletín dispo-
ne de un excelente equipo de
Redacción que da a su contenido
una calidad periodística y una
amenidad en su lectura dignas de encomio, y claves de su éxito. Así
mismo, el buen hacer del personal de maquetación, impresión y encua-
dernación de la imprenta del CGA proporciona al Boletín una presenta-
ción impecable, vistosa, que lo hace muy atractivo al lector en general.    

Sin embargo, no puedo dejar de comunicar a nuestros lectores que
como consecuencia de los recortes presupuestarios que se están aplican-
do para optimizar los recursos disponibles, cada vez más escasos debido
a causas ajenas a quienes hacemos cada día nuestro cometido con
alegría, en muy breve espacio de tiempo se producirá una serie de
cambios que me veo en la obligación de comentar.    

La tirada de la edición impresa de este Boletín se reducirá de una
manera drástica, y los escasos ejemplares se dedicarán a cubrir las necesi-
dades del personal que tiene más dificultades para acceder a los medios
telemáticos, en particular la Marinería y Tropa, y pensando especialmente
en los que se encuentran destacados en misiones en el extranjero. De esta
manera lograremos que el BIP siga siendo vínculo de comunicación, que
mantendrá a todo nuestro personal al día de las novedades de la Armada,
ya sea a través de su versión impresa o de la digital (INTRANET/INTER-
NET). Por nuestra parte, intentaremos compensar la reducción de la
edición impresa con la potenciación de la edición en línea.

Otra importante consecuencia de los ajustes presupuestarios afectará a las
colaboraciones, tanto fotográficas como escritas, ya que  dejarán de ser retri-
buidas por derechos de autor como hasta el momento. No obstante, confiamos
en seguir recibiéndolas, en aras de mantener la variedad y alta calidad del
contenido que caracteriza al BIP, logrado en gran medida por estas aportacio-
nes que, nos consta, nunca han esperado ningún otro tipo de remuneración
que no sea el deseo de servicio y cooperación de sus más fieles seguidores.
Estoy convencido de que así seguirá siendo en el futuro, por lo que quiero
hacerles llegar mi personal reconocimiento y el de todos los lectores de nuestro
Boletín, que continuarán disfrutándolo allá donde se encuentren.

Quisiera por último exhortar a todas las Unidades de la Armada a que
colaboren con este Boletín mediante el envío (correo a INFOSUBDIREC
COMUNICACION) de crónicas —y en especial fotografías— de interés relativas
a ejercicios, actividades, celebraciones y todo tipo de eventos de interés con
objeto de incrementar el conocimiento de la Armada en su ámbito interno.
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n la mañana del 16 de julio,
festividad de la Virgen del Carmen,
Patrona de la Armada, tuvieron lugar
en la Escuela Naval Militar (ENM) de
Marín (Pontevedra) los actos progra-
mados para la celebración del final
del curso, en el que jurarían bandera
los alumnos de primer curso, aspi-
rantes a militar de carrera, y la entre-
ga de los Reales Despachos a los
oficiales que han finalizado su perío-
do formativo en el Centro y que a
partir de ahora pasarán destinados a
unidades y buques de la Armada.

La ceremonia estuvo este año
presidida por el ministro de Defensa,
Pedro Morenés, contando con la
presencia del Almirante Jefe del Esta-
do Mayor de la Armada, almirante
general Manuel Rebollo, y autorida-
des civiles como la subsecretaria de
Estado de Defensa, la presidenta del
Parlamento de Galicia y el delegado
del Gobierno en la Comunidad Autó-
noma, entre otros.

No podía faltar a su cita anual
nuestro emblemático buque escuela
Juan Sebastián de Elcano. Tras su
estancia de tres días en Nor folk
(Virginia-Estados Unidos), donde
culminaba su periplo por América, el
11 de junio el buque partía rumbo a
Europa. La travesía de vuelta del
Atlántico supuso a la dotación 24
días consecutivos de navegación por
unas latitudes más septentrionales
que en la ida, sufriendo unas condi-
ciones meteorológicas adversas debi-
do al ciclón tropical Chris, que levan-
tó vientos de 30 nudos y mar gruesa,
con olas de hasta cuatro metros.
Después de un pequeño período de
calma y considerar que habían ya
evitado el ciclón, las condiciones
meteorológicas empeoraron, sufriendo
vientos de hasta 40 nudos y olas de
seis metros. Saint Maló, sería el últi-
mo destino en el extranjero que reali-
zaron los guardias marinas a bordo
del buque escuela de la Armada, que
atracó en el «Muelle de Torpedos» de
la ENM, procedente del puerto fran-
cés de Brest, en donde participó en la
Regata de Grandes Veleros, organiza-
da por la Sail Training International
para el día 10 de julio, compitiendo

en dos de las regatas programadas,
entre los puertos de Saint Malo a
Lisboa y de Lisboa a Cádiz.

Tras ser recibido con los honores
de ordenanza, el ministro de Defensa
pasó revista a la fuerza. A continua-
ción tuvo lugar el homenaje a los que
dieron su vida por España. A su
término, 82 alumnos tomaron jura-
mento de fidelidad a la bandera frente
a la escalera monumental de la
Escuela Naval; entre ellos hay 63
caballeros alumnos y 2 damas alum-
nas de la 416.ª promoción de Cuerpo
General, y 17 caballeros alumnos de
la 146.ª promoción del Cuerpo de
Infantería de Marina.

Posteriormente se despidió a los
compañeros y alumnos que finaliza-
ban ya su etapa formativa en
la ENM. Estos alumnos del
Cuerpo General e Infantería
de Marina abandonan Marín
tras cinco años de estudios,
mientras que los del Cuerpo
de Intendencia e Ingenieros,
que accedieron con titulación
universitaria, han permane-
cido sólo un curso académi-
co, hasta completar su
formación militar.

Tras condecorar a los
números uno de cada promo-
ción, 66 estudiantes recibie-
ron sus Reales Despachos,
entre los que se encontraba
un alumno procedente de la
Real Marina Tailandesa. Por
su parte, la Real Asamblea
Española de Capitanes de
Yate, representada en la
ceremonia por su presidente,
Ernesto Domínguez Porta, y
los capitanes Javier Barbany,
M.ª Cristina de Vilar y Miguel
Ángel Nuño, acudió a la

tradicional cita, que se remonta a
1986, para hacer entrega de un
premio al alumno más destacado del
curso. El galardón, consistente en un
emblemático sextante, se otorgó este
año al alférez de fragata, Sergio Duce
Borao, y fue entregado por la capita-
na D.ª M.ª Cristina de Vilar, quien
destacó las notables aptitudes del
alumno, que le hicieron valedor del
premio. Del total de los 66 nuevos
oficiales de la Armada, cinco son
mujeres.
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La ceremonia estuvo presidida por los
Príncipes de Asturias. Esta es la últi-
ma promoción que cursa dos años
lectivos en la enseñanza de forma-
ción para acceder a la Escala de
Suboficiales, que será de tres años
con el nuevo modelo de enseñanza.

n la  mañana del día 11 de
julio tuvo lugar en la Escuela de
Suboficiales de la Armada el acto de
entrega de Reales Despachos a los
152 sargentos componentes de la
LXXIV promoción del Curso de Acceso
a la Escala de Suboficiales de la
Armada, una vez superado el plan de
estudios, que han cursado durante los
dos últimos años.

La ceremonia estuvo presidida por
SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias,
que estuvieron acompañados por el
presidente de la Junta de Andalucía,
José Antonio Griñán, la delegada del
Gobierno en Andalucía, Carmen
Crespo, y el almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante gene-
ral Manuel Rebollo, entre otras auto-
ridades civiles y militares.

Los actos comenzaron con la llega-
da de los Príncipes de Asturias.
Durante la ceremonia, el Príncipe de
Asturias hizo entrega de los despa-
chos a los números uno, el sargento
del Cuerpo General de la Armada,
Fernando Muiña Fuente, y el sargen-
to del Cuerpo de Infantería de Mari-
na, Alejandro Antonio Casanova
Veiga. Además, les impuso la Cruz del

Mérito Naval como recompensa a su
brillante expediente académico. Los
restantes sargentos recibieron sus
despachos de las distintas autorida-
des que asistieron al acto. Como es
tradicional, la Diputación Provincial
de Cádiz, en la persona de su presi-
dente, José Loaiza, ha distinguido a
los números uno de cada Cuerpo
haciéndoles entrega de un sable.

El comandante director de la
Escuela impartió la última lección del
curso en una alocución en la que,
tras agradecer la presencia de los
Príncipes de Asturias, felicitó a los
nuevos sargentos de la Armada, a los
que dirigió unas reflexiones sobre lo
que la Armada espera de ellos una
vez que ocupen sus nuevos destinos.
También les exhortó a ejercer el lide-
razgo que de ellos se espera ante los
subordinados y a no olvidar nunca la

educación en valores que han recibi-
do en la Escuela.

Entre los componentes de esta
promoción, 130 están encuadrados en
alguna de las especialidades del Cuer-
po General de la Armada, y los 22
restantes, en el Cuerpo de Infantería
de Marina. En esta promoción han
obtenido su despacho 27 mujeres, el
18%, siendo la última que cursa dos
años lectivos en la enseñanza de
formación para acceder a la Escala de
Suboficiales, ya que el nuevo modelo
de enseñanza militar ha establecido
un plan de estudios con una duración
de tres años. Su superación permitirá
a los nuevos suboficiales obtener,
además del empleo militar, el título de
técnico superior del Sistema Educati-
vo General.
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puertas abiertas
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militar» infantil, se acondicionó un local para la actividad del «Pasaje del
Terror», se organizó un concurso de «carreras de sacos» así como se
dispuso de un «castillo hinchable».

Por otro lado, el día 7 de septiembre tenía lugar la celebración de
esta tradicional celebración a bordo de la fragata Canarias, con la asis-
tencia del Comandante de la 41.ª Escuadrilla de Escoltas, quien reci-
bió a los familiares, que tuvieron ocasión de conocer mejor la fragata,
gracias a una breve exposición sobre sus capacidades, cometidos,
organización y características. La jornada continuó con una visita
guiada por los diferentes compartimentos y lugares donde la dotación
desarrolla su trabajo diario. Se expuso material con el que cuenta la

unidad, incluyendo armamento ligero, mate-
rial del Trozo de Visita y Registro, material
contraincendios y de control de averías. 

Entre las actividades realizadas cabe
destacar la posibilidad que tuvieron los más
pequeños de sentirse marinos por un día y
participar en escuelas de nudos y bautismos
de mar a bordo de la RHIB.

El pasado día 22 de septiembre era la
Escuela Naval Militar la que celebraba el Día
de la Familia. Así, con el objetivo de dar a
conocer el lugar de trabajo de la dotación y
alumnos de la ENM a sus familias, se celebró
una jornada de puertas abiertas en la escuela.
Los familiares y amigos de la dotación tuvieron
la oportunidad de conocer las diferentes insta-
laciones en las que los oficiales, suboficiales y
marinería de la ENM desarrollan día a día su
jornada laboral tanto impartiendo clases como
realizando tareas de sostenimiento y adminis-
trativas propias de la unidad. También los
familiares de los alumnos estuvieron invitados
a conocer el centro escolar en donde se forman
los futuros oficiales de la Armada. Unos y otros
visitaron el Planetario en donde recibieron una
breve explicación sobre su funcionamiento y
una conferencia sobre astronomía. También
pudieron visitar el simulador de navegación,
que una vez más, fue la estrella de la jornada,
llenándose de familiares jóvenes que practica-
ron al mando de fragatas y portaviones. En el
Pañol histórico, además de proyectar una pelí-
cula sobre la vida y actividades que se realizan
en la Escuela, el público pudo conocer la histo-
ria de la misma, desde el año 1943 hasta la
actualidad, a través de fotografías, cuadros y
maquetas, aparte de conocer los medios y
materiales empleados en la formación de los
alumnos a lo largo de todo ese periodo.

Las diferentes embarcaciones de instruc-
ción, lanchas y goletas, estuvieron abiertas al
público para ser visitadas en puerto. Numero-
sos familiares y amigos embarcaron en las
lanchas de instrucción y en la goleta «Peregri-
na» donde grupos de alumnos designados les
explicaban su funcionamiento y les mostra-
ban las diferentes partes y elementos de las
embarcaciones en las que diariamente reali-
zan sus prácticas de adiestramiento a flote. 

La jornada finalizó con una fotografía de
familia en la escalera monumental de la
Escuela Naval seguida de una comida de
confraternización.
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Día de la Familia a bordo de la fragata Canarias.

Celebración en la Escuela Naval Militar.

Días de la familia
puertas abiertas
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Alo largo de estos últimos meses se ha
celebrado el Día de la Familia en dife-
rentes unidades de la Armada. 

Así por ejemplo, la Fuerza de Guerra Naval
Especial lo celebró el pasado 22 de junio y
contó con la asistencia de numerosos familia-
res, entre ellos, gran cantidad de niños. Los
invitados tuvieron ocasión de conocer parte de
las instalaciones donde trabajan sus familia-
res, así como diferentes vehículos de la
unidad. Para deleite de los más pequeños, se
instaló una tirolina y un andarivel. Además,
los pequeños pudieron demostrar su puntería
durante las prácticas de tiro sobre siluetas a
diferentes distancias con armas de airsoft.
Tras la comida, la jornada finalizó con un
paseo en embarcaciones hasta la playa «Indio
Chico» en aguas de la E.N. de la Algameca,
para disfrutar del agua y aplacar el calor que
acompañó durante toda la jornada. 

Por su parte, el Acuartelamiento del Tercio
de Levante celebró el pasado 6 de septiembre
el Día de la Familia con diversos actos. 

Tras el recibimiento a los casi 300 invita-
dos, el Coronel del Tercio hizo una presenta-
ción de la historia, organización y misiones de
la Unidad. Entre los actos programados se
encontraba una exposición estática de material
así como una visita a la Sala Histórica;
También se llevó a cabo una exhibición de la
Unidad Cinológica, un concierto de la Unidad
de Música y actividades  infantiles con baño en
la piscina familiar incluido. Se prestó especial
atención al entretenimiento de los más peque-
ños, contando con el montaje de una «pista Celebrando el Día de la Familia con la Fuerza de Guerra Naval Especial.

Día de la familia en el Acuartelamiento del Tercio de Levante.
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Un año más el Colegio de Huérfanos de la Armada organiza el campa-
mento de verano en la Base Naval de Rota, y entre otras actividades
se organizan visitas a buques y otras unidades de la Armada,

habiendo sido elegida en esta ocasión una fragata de la 41.ª Escuadrilla.

El CHA visita
la fragata Canarias

El grupo estaba formado por 40 alumnas,
con edades comprendidas entre los 12 y los
18 años que disfrutaron con las demostracio-
nes de los diferentes trabajos que se realizan
a bordo de los buques de la Armada. 

La visita al buque consistió en un recorri-
do que finalizó en la cubierta de vuelo, donde
se realizó una exposición de armamento
portátil y material de Seguridad Interior
disponible a bordo, e incluso algunas pudie-
ron probar los medios de extinción de incen-
dios, aprovechando para refrescarse.

Por último, las alumnas, divididas en
grupos, embarcaron en la RHIB donde realiza-
ron una escuela de patrones, aprendiendo a
manejar embarcaciones de pequeño porte. 

La visita fue una excelente ocasión para ense-
ñar el desconocido trabajo que se realiza en los
buques de la Armada y para la mayoría de ellas
descubrir la vida que llevan a bordo muchos de
sus familiares, además de tener ocasión de prac-
ticar el manejo de embarcaciones y refrescarse
con mangueras de agua, actividades que tuvie-
ron un gran éxito entre las alumnas.

ALNAV

Organizadas por la Jefatura de Integración y Reclutamiento del
OAP de Ferrol, se da cumplimiento a una propuesta del
GESUBDIREC, que cuenta con la conformidad del AJEMA,

cuyo principal objetivo es dar a conocer a alumnos de 4.º de la ESO el
nuevo modelo de enseñanza en la Armada y la vida y trabajo que se
desarrolla en nuestras Unidades.

Jornadas de convivencia
en la ESENGRA

La primera fase corresponde a la selección
de Centros que participan habitualmente en
los ciclos de conferencias sobre el acceso a las
FFAA, centrándose en esta ocasión en las
provincias de La Coruña y Lugo, de los que
fueron escogidos un total de 20 alumnos, a los
que se les hace llegar la información necesaria
(calendario de actividades, instrucciones,
documentación a aportar, recomendaciones,
etc.) y se establece como punto de encuentro
la OFAP 101 en el Arsenal de Ferrol.

Desarrollo de la actividad

Tras ser recibidos por el jefe de Integración
y Reclutamiento y el Oficial de la SAR, nues-
tros alumnos comienzan la actividad el día 1
de julio, siendo trasladados en autobús a la
Escuela de Especialidades de la Estación
Naval de la Graña (ESENGRA), donde el jefe
de Instrucción les da la bienvenida en nombre
del Comandante Director y les presenta a los
suboficiales y cabos que apoyarán al subofi-Presentación de los alumnos en la ESENGRA.
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Durante este verano del 2012, las
Universidades Públicas de la Región de
Murcia, Universidad Politécnica de

Cartagena (UPCT) y Universidad de Murcia,
convocaron distintos cursos de verano en la
Escuela de Buceo de la Armada (EBA). 

Del 25 de junio al 13 de julio, la Universi-
dad Politécnica de Cartagena llevó a cabo del
25 de junio al 13 de julio el VIII Curso de
Técnicas de Buceo y el VIII Curso de Técnicas
de Navegación. Mientras tanto, la Universidad
de Murcia (Universidad Internacional del Mar)
realizó el XXIX Curso de Buceo Científico y el
XX Curso de Arte y Ciencia de la Navegación,
del 3 al 20 de septiembre.

Cursos de verano
en el CBA

Jura de Bandera
de Personal civil En una cubierta de vuelo abarrotada,

cuatrocientas personas prestaron el
pasado 30 de junio fidelidad a la bandera

a bordo de la mayor unidad de la Armada Espa-
ñola, el buque de proyección estratégica Juan
Carlos I, aprovechando su escala en Alicante.

El acto estuvo presidido por el Almirante de la
Fuerza de Acción Marítima, vicealmirante Javier
Franco Suanzes y aquellos que juraron bandera
estuvieron acompañados por dos familiares. Los
civiles que juraron bandera lo habían solicitado
previamente al Ministerio de Defensa mediante
instancia a través de sus delegaciones o subdele-
gaciones. Los únicos requisitos necesarios para
poder jurar por primera vez o renovar el jura-
mento a la Bandera es tener la nacionalidad
española, tener cumplidos 18 años de edad y no
haber sido declarado incapaz en sentencia judi-
cial. A cada uno de ellos se les entregó un certifi-
cado acreditativo del juramento realizado.

El buque, atracado en el muelle de cruce-
ros del puerto de Alicante, realizó jornadas de
puertas abiertas. 

El Juan Carlos I estaba realizando desde el
pasado 8 de junio el Crucero de Instrucción
de los Alumnos de la Escuela Naval Militar de
Marín, con más de un centenar de aspirantes
y guardiamarinas a bordo.

ALMART



El siguiente día se dedica a la formación
en montaña, para lo cual se prepara una
acampada en el monte Fontelo, cercano a la
ESENGRA, donde proceden al montaje de
tiendas. A lo largo de la tarde realizan rápel,
con la supervisión de personal del Tercio,
prácticas de orientación y manejo de mapas y
brújula, clases prácticas de camuflaje y una
pequeña marcha al ocaso. 

Al siguiente día por la tarde, ya de regreso
a la ESENGRA, participan en diferentes activi-
dades deportivas, dentro de las instalaciones
de que dispone la Escuela.

En la séptima jornada son trasladados en
autobús al Arsenal de Ferrol para realizar una
visita a la fragata Álvaro de Bazán donde,
acompañados por el Oficial de Guardia, reco-
rren las zonas más significativas del buque.
Luego tiene lugar la vista guiada al Museo
Naval y EXPONAV. Por la tarde salieron en
kayaks por las inmediaciones de los muelles
de la ESENGRA y se les hizo entrega de unos
trofeos y recuerdos de las competiciones reali-
zadas el día anterior. La jornada se clausura
con una barbacoa a la que se unen además
de los alumnos participantes, el jefe de
Instrucción de la ESENGRA, el personal de
apoyo de dicha escuela y personal de la
Sección de Reclutamiento del OAP de Ferrol,
en el transcurso de la cual el Jefe de Instruc-
ción, en nombre del Comandante, despidió a
los alumnos con unas emotivas palabras.

Finalizan estas jornadas con una visita
guiada por el interior de la Catedral de
Santiago de Compostela y puntos más signifi-
cativos de su entorno, regresando a Ferrol
después de la comida. Una vez en la OFAP
101, nuestros chicos cumplimentan una
encuesta sobre la actividad realizada, se inter-
cambian las últimas impresiones y se recibe a
los padres. La despedida corre a cargo del jefe
de Integración y Reclutamiento, quien les
agradece su participación y excelente compor-
tamiento, manifestándoles su deseo de que
las Jornadas hayan sido provechosas, así
como la confianza demostrada por los padres,
obsequiando finalmente a los alumnos con
una orla conmemorativa. 

OAP FERROL
Fotos: STTE (MNS)

Eduardo M. Castiñeira Rodríguez

BIP  11

puertas abiertas

Unidad Cinológica.

Vivac.

Despedida.

cial del OAP en el desarrollo de las diferentes
actividades previstas. Asignados los aloja-
mientos y después de la cena, se les reparte el
vestuario que utilizarán durante las Jorna-
das. El día 2 comienza con la diana, trasla-
darse a la piscina del Pabellón de la Junta de
Deportes y comprobar su capacidad de super-
vivencia ante las actividades previstas en la
mar. De regreso a la ESENGRA reciben una
clase práctica de panadería con degustación
final de los productos preparados (empanadas
y bollitos preñados rellenos de chorizo). Por la
tarde, después de una pequeña charla sobre
medidas de seguridad y uso del chaleco salva-
vidas, salen a remar en los botes de 9 metros
por las inmediaciones de la base para conti-
nuar con una conferencia sobre las últimas
novedades en el acceso a la Carrera Militar y
Cuerpo Militar de Sanidad, así como una
breve introducción a la «Historia y Cultura
Naval». Finaliza la Jornada con una barbacoa
en plena colaboración entre alumnos y  perso-
nal de cocina de la ESENGRA y el arriado de
bandera.

El tercer día, después del izado de bande-
ra, asisten a una tabla de gimnasia y clases
de «english out doors», que aprovechan para
conocer las diferentes instalaciones de la
ESENGRA. Completan la mañana con una
visita a diferentes módulos de la ESCAÑO /
CISI, y asisten a una demostración práctica
de contraincendios en el campo de ejercicios.
Por la tarde tienen una salida a la mar por la
ría de Ferrol en las lanchas de instrucción,
aprovechando las clases prácticas de los
alumnos de la ESENGRA. La navegación
transcurre en el interior de la Ría y durante la
misma participaron de manera activa en los
diferentes ejercicios como timoneles, aten-
diendo a las explicaciones como situarse en la
carta, faenas marineras, etc.

El día 4 comienza con la misma rutina del
día anterior (izado, gimnasia e inglés) para
luego recibir una conferencia sobre la página
web de la Armada y sus diferentes posibilida-
des. A media mañana son trasladados al
Tercio Norte para un recorrido de las instala-
ciones que incluye Sala de Banderas, Sala de
Armas, Puerta de Fontelonga y una exhibición
de la Unidad Cinológica en sus diferentes
habilidades (defensa, explosivos, drogas). Por
la tarde, coincidiendo con la botadura del
buque de la Armada australiana Adelaide en
NAVANTIA, salen en las goletas para presen-
ciar en primera línea el desarrollo de dicho
acto y continuar navegando a vela por el inte-
rior de la Ría.
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Goletas.

Timonel.

Tomando demoras.



Este año, la organización de las jornadas ha recaí-
do en la Jefatura de Integración y Reclutamiento
(JIR) del OAP de Ferrol, y los Centros/Alumnos a

seleccionar fueron de Cantabria y Alicante en un repar-
to del 50%, lo cual obligó a establecer un Plan conjunto
de actuación entre las JIR de Ferrol y Cartagena. Como
primera medida, se procedió a comunicar a todos los
Centros que habitualmente participan en los ciclos de
conferencias sobre el acceso a las Fuerzas Armadas la
posibilidad de participar en el sorteo y asignar los
alumnos que considerasen oportunos para las Jorna-
das de Convivencia. Una vez realizado el sorteo de
Centros, procedieron conforme a las recomendaciones
dadas por la Organización a los Directores/Orientado-

res de los Institutos, designando a los siguientes alumnos:
Daniel San José Carreras, IES «Augusto Gonzalez de Lina-
res» (Santander); Antonio Oluf Escalante Steffensen, IES
«Cantabria» (Santander); Tania Abad Calvo, IES «Maris-
mas» (Santoña); Alba Ruiz Gómez, IES «Montes Claros»
(Reinosa); Roque Vargas Vargas, IES «Marqués de Manza-
nedo» (Santoña); Carlota Bernández Palacios, Colegio «San
Agustín» (Alicante); Javier Fernández González, IES
«Almadraba» (Benidor); Héctor Noguera Hurtado, IES
«Canónigo Manchón» (Crevillente); Esther Durá Martínez,
IES «Joanot Martorell» (Elche); Lucía Casero Almazán, IES
«La Creueta» (Onil).

Así, del 13 al 21 de julio, ambos inclusive, nuestros Bachi-
lleres Navegantes, ya con nombres y apellidos, comienzan su
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Durante los últimos años la Armada viene realizando una serie
de actos para dar a conocer a nuestros estudiantes tanto la

forma de vida y actividades que desarrolla la Armada como el
nuevo modelo de enseñanza vigente en la actualidad en las
Fuerzas Armadas. En este sentido se desarrollan jornadas de
convivencia en nuestros buques para alumnos de diferentes
Centros de Enseñanza de toda España, a los que en su día
bautizamos como Bachilleres Navegantes, y que han sido
protagonistas en estas páginas de sus travesías anteriores.

crónicas de a bordocrónicas de a bordo

Sorteo Alicante. Sorteo Ferrol.

Ruta Quetzal
Bachilleres Navegantes



de Cantabria se reúnen con el brigada Leira Testa; y los de
Alicante, en las oficinas del OAP de Cartagena, con el
brigada García Galindo. Tras una emotiva despedida de los
familiares, suben a los vehículos que los llevarán hasta
Rota, donde llegan a última hora de la tarde para embar-
car en el Galicia. Una vez a bordo, reciben una pequeña
presentación, seguida de un interesante intercambio de
inquietudes que curiosamente resultaron ser las mismas a
pesar de proceder de zonas tan distantes geográficamente.

Tras unas cordiales palabras de bienvenida del 2.º
Comandante se les acompaña a los alojamientos asignados,

se les hace entrega del vestuario a utilizar durante las
jornadas, y se distribuyen los Bachilleres entre los grupos
creados por la organización de la «Ruta Quetzal». 

Al día siguiente, a las 09:00 horas, son trasladados a la
Flotilla de Aeronaves, donde los recibe el Comandante de la
Flotilla y se les ofrece una conferencia sobre la historia y
composición de esta unidad de la Armada, para luego visitar
sus instalaciones y diferentes aeronaves, lo que da por
terminada la visita. De regreso al Galicia, la jornada de tarde
comienza con una charla de Seguridad Interior sobre medi-
das de seguridad a bordo; seguidamente acuden a la cubier-
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particular singladura y que, por segundo año
consecutivo, coincidiría con las 294 personas
que, entre expedicionarios, monitores, pedago-
gos, personal sanitario y periodistas, integra-
ban el grupo de la «Ruta Quetzal 2012» con la
que colabora la Armada desde hace varios
años. En esta ocasión tocaba embarcar en el
buque de asalto anfibio Galicia, visitando los
puertos de Málaga, Cartagena y Cádiz.

El día 13 nuestros Bachilleres comienzan
las actividades. Los alumnos de los centros
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El BAA Galicia acoge por tercera vez a los integrantes de la «Ruta Quet-
zal» pues ya lo había hecho anteriormente durante el verano

de 2009 y 2010.
La «Ruta Quetzal» es un programa «iniciático», «ilustrado» y «científico»,
en el que se mezclan cultura y aventura. Gracias a él, desde hace ya vein-
titrés años, cerca de 8.000 jóvenes europeos, americanos y de países

como Marruecos, Guinea Ecuatorial, Filipinas y China han tenido la opor-
tunidad de descubrir las dimensiones humanas,

geográficas e históricas de otras culturas.



Va llegando el final de este particular periplo cuando,
el día 20, se atraca en Cádiz, y ya desde primeras horas
de la mañana comienza la actividad. A las 09:30 son reci-
bidos por un diputado provincial en el Salón Regio del
Palacio de la Diputación, quien les hace entrega de un
«Diario del expedicionario». Acto seguido recorren el casco
antiguo de la ciudad, siendo recibidos por la alcaldesa,
Dña. Teófila Martínez, quien les da la bienvenida en el
Jardín de Celestino Mutis. Finaliza la mañana con una
visita a la iglesia de «La Galeona», donde su párroco ilus-
tra al grupo de jóvenes en lo concerniente a su historia,
pasando a continuación a almorzar en su claustro. Ya
por la tarde se trasladan a San Fernando, en donde visi-
tan el Real Teatro de las Cortes y el Panteón de Marinos
Ilustres. Se embarca antes de la cena para salir a la mar

y

afrontar el último día en la aventura de estos diez estu-
diantes.

El 21 de julio, último día de convivencia, comienza con
un pequeño madrugón (05:30 horas) a fin de preparar el
deseembarco en las barcazas que les llevarán a la playa
de Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda. Una vez en
tierra, se entrega a nuestros Bachilleres Navegantes una
orla como recuerdo de las Jornadas de Convivencia y se
produce uno de los momentos más emotivos: abrazos,
intercambio de teléfonos y promesas de futuros contactos
entre los participantes antes de subir a los autobuses que
los trasladarán de nuevo a Cartagena y Santander.

Una vez finalizadas las Jornadas, y antes de volver a
sus casas, los alumnos rellenaron una encuesta sobre
las actividades realizadas y expresaron sus opiniones
acerca de lo vivido en esos días. En general, todos consi-
deraron la experiencia como positiva y de la que han
extraído vivencias y situaciones muy gratificantes. Así

Tania Abad Calvo y Esther Durá, manifestaron que «La
gente es encantadora, son como una familia y te
hacen sentir muy bien. Los sentimientos están
presentes en todo momento y aprendes cosas increí-
bles». Por su parte, Carlota Bernández Palacios y Roque
Vargas Vargas, declaran haber conocido a muchas
personas y culturas distintas, así como haber visto una
imagen real de la Armada y las personas que la forman,
ambos aseguran «Me lo planteo como una opción de
futuro». Como síntesis de la valoración general se
encuentran las opiniones de Alba Ruíz Gómez, Javier
Fernández González y Lucía Casero Almazán, quienes
coinciden al afirmar «Me ha encantado la actividad
porque me ha ayudado a conocer mucha gente
nueva y valorar mucho más las cosas, es una gran

oportunidad para aumentar conocimientos y una
experiencia inolvidable».

Llegado este momento conviene analizar el cumpli-
miento de los objetivos propuestos con esta actividad. Así,
a tenor de las respuestas manifestadas por nuestros
Bachilleres Navegantes cabe destacar que la mayoría reco-
noce haber cambiado la percepción que tenía de la Arma-
da, la cual no se correspondía con la realidad. Además,
aseguran que estas Jornadas han contribuido a conside-
rar su ingreso en las Fuerzas Armadas como opción de
futuro. Igualmente es muy alta la valoración que se hace
sobre el compañerismo, relaciones personales y trato reci-
bido, comparando la vida a bordo con una gran familia,
con buenos y malos momentos, pero con una sensación
global de entendimiento y armonía. 

OAP FERROL
Fotos: Brigada IM. Jorge Leira Testa
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ta de helicópteros donde presencian la maniobra de babor y
estribor de guardia, y se pone rumbo a Málaga. Durante el
tránsito se realizan diversas actividades, entre ellas una
tertulia en la que participantes de la «Ruta Quetzal» expusie-
ron sus vivencias. Además, durante dicho coloquio, varios
de nuestros Bachilleres Navegantes agradecieron pública-
mente la labor de la Armada, entre ellos, Carlota Bernández
Palacios, del Colegio «San Agustín» de Alicante, quien mostró
su agradecimiento por haber sido seleccionada y posibilitar-
les, según sus palabras, una experiencia inolvidable.

El día 15 de julio, ya en Málaga, los distintos grupos
formados visitaron el casco histórico, Alcazaba, Paseo
Marítimo, barrio pesquero de Pedregalejo y el Astillero-
Museo Nereo, de construcción naval tradicional. Por la
tarde presenciaron una regata de traineras en honor a la

Virgen del Carmen y acudieron a una misa por los difuntos
de los marengos (denominación que en Málaga se da a los
marineros) para acabar el día con un plato muy típico de
esas tierras: «sardinas al espeto». Después de unas actua-
ciones musicales, humorísticas y verbena, acamparon en
el astillero.

El día 16, festividad de la Virgen del Carmen, la diana
fue más temprano de lo habitual, a las 07:00 horas, con el
fin de asistir a la Misa que se celebró en la playa de Pedre-
galejo en honor de nuestra Patrona. El resto del día trans-
currió entre visitas culturales y turísticas por la zona e
incluso realizaron talleres de construcción naval. La nota
curiosa del día la pusieron los vecinos del barrio, que
prepararon unas riquísimas paellas en el astillero para
todos los participantes. A las 22:00 h., de regreso al buque,
se puso rumbo al próximo puerto a visitar: Cartagena.

Al día siguiente, durante el tránsito tienen lugar varias
conferencias:

—Los desastres naturales o de cómo un fenómeno natu-
ral se convierte en desastre, por el profesor del CSIC D.
Ramón Ortiz.

—Taller simulacro de una crisis volcánica, por la profe-
sora del CSIC Dña. Alicia García.

—La España del siglo XIX: del Imperio a la decadencia,
por el Catedrático de Historia de la Universidad de Cádiz.

Finaliza la mañana con talleres de percusión, atracan-
do en el muelle de La Curra a las 17:00 horas. Ya por la
tarde se realizan actividades físico-deportivas en el buque.

El día 18 comienza con la visita a la ciudad de Carta-
gena por grupos. Entre los lugares más significativos se
encuentra el Museo Nacional de Arqueología Submarina,
centro histórico de  la ciudad, el barrio del foro romano

(las termas). Reunidos todos los participantes, se dirigen a
la Universidad Politécnica de Cartagena donde almuerzan.
Por la tarde visitan la refinería de REPSOL y asisten en el
Salón de Actos a una explicación de las actividades de la
empresa. De nuevo en el Galicia, tras presenciar la manio-
bra de salida a la mar, se pone rumbo a Cádiz.

Durante la mañana siguiente se les imparte una confe-
rencia sobre la «Independencia del Virreinato de la Nueva
Granada» a cargo de D. Alberto Gullón, Catedrático de
Historia de la Universidad de Cádiz y un taller sobre la
«Historia de las fortificaciones» a cargo de los profesores D.
Alberto Gullón y D. José Marchena. Antes de la comida se
hace la foto oficial con todo el personal participante y
dotación del buque en la cubierta de vuelo. Por la tarde se
realizan talleres de física y biología, actividades deportivas
en diversas especialidades y una conferencia de primeros
auxilios impartida por los médicos que atienden al perso-
nal de la «Ruta Quetzal».
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el pasado día 3 de julio en el Museo
Naval de Madrid. La amplia trayecto-
ria de colaboración entre la Armada
española y la Real Marina Australia-
na se plasmó en el Memorando de
Entendimiento firmado por los Minis-
terios de Defensa de ambos países en
el año 2008. Desde entonces, ambas
marinas han colaborado en el inter-
cambio de requisitos de diseño de
buques, el apoyo de la Armada a la
RAN y el intercambio de información
y de experiencias de empleo operativo
de buques similares.

Al día siguiente de firmar este
acuerdo, el Jefe de Estado Mayor de
la Marina Australiana, acompañado
de la Embajadora de Australia en
España, Zorica McCarthy y de una
delegación, asistieron a la botadura
del LHD Adelaide en la factoría de
Navantia en Ferrol y visitaron el
buque de aprovisionamiento de
combate Cantabria. El vicealmirante
Griggs fue recibido a bordo por el
Almirante de la Flota (ALFLOT),
acompañado del Comandante del
Cantabria. A continuación, en el
Centro de Información y Combate del
buque, el ALFLOT dirigió unas pala-
bras de bienvenida y el Comandante
hizo una breve exposición sobre el
Cantabria desde su perspectiva.
Finalizada la presentación, el
Comandante dirigió un recorrido por
los locales de mayor interés, expli-
cando las capacidades del buque y
resolviendo las dudas que surgieron

Biblioteca Virtual de Defe
nsa

E
l Ministerio de Defensa pone a disposi-

ción del usuario la colección digital de

los fondos que se custodian en sus

archivos, bibliotecas y museos.

Esta Biblioteca Virtual de Defensa

(www.bibliotecavirtualdefensa.es) está integrada

por  más de cien mil objetos multimedia, entre

los que destacan más de mil obras de cartogra-

fía, medio centenar de partituras y casi doscientos mil libros conver-

tidos en objetos digitales.

Con ello se facilita la preservación y universaliza el acceso de las

más importantes obras bibliográficas y museísticas del fondo patri-

monial del Ministerio de Defensa, como el conjunto fotográfico rela-

tivo al vuelo Plus Ultra; una de las obras más antiguas de geome-

tría, como «Geometría Speculatiua», de Tomás Bradwardine, de

1511; o cartografía histórica como el Mapa general de Tarragona de

1813, entre otras.

La Biblioteca Virtual de Defensa permite al usuario acceder

desde la web para poder encontrar directamente el documento digi-

talizado, alojado en la propia BVD; o bien acceder a los fondos

concretos de cualquier otra biblioteca o centro de documentación

que custodie el original.

Además, la biblioteca virtual da acceso al repositorio institu-

cional que recoge las publicaciones oficiales y científicas de este

ministerio. 

Esta herramienta contribuye a la necesaria preservación

digital de los fondos y a su difusión, dando con ello la mayor

visibilidad posible al patrimonio cultural del Ministerio de

Defensa, posibilitando el acceso a estudiosos, investigadores y

ciudadanos en general.

durante la visita. Una vez concluido
el recorrido, toda la delegación se
reunió en la Cámara de Oficiales,
donde el vicealmirante Griggs agrade-
ció el trato recibido a bordo y entregó
un obsequio al Comandante como
recuerdo de la visita.

Posteriormente desembarcó del
Cantabria para trasladarse a la fraga-
ta Blas de Lezo conforme a la agenda
prevista durante su estancia en
Ferrol.

Dos meses más tarde la Comisión
de Industria de la Defensa Australia-
na visitó el simulador de la platafor-
ma S-80 en Cartagena.
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Visita de la Comisión de Industria de la Defensa australiana al simulador de la plataforma S-80.
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Aprincipios del mes de julio,
España y Australia acordaron
que el buque de aprovisiona-

miento de combate Cantabria opere
con la Marina Real Australiana (RAN
en sus siglas inglesas) desde febrero
a noviembre de 2013. Dicho acuerdo
permitirá mejorar la interoperabili-
dad de ambas marinas y demostrar
la capacidad del buque para colabo-
rar en la preparación del apoyo logís-
tico a la fuerza naval australiana. La
colaboración entre la Armada espa-
ñola y la Real Marina australiana se
plasmó en el Memorando de Entendi-
miento firmado por los Ministerios de
Defensa de ambos países en el año
2008.

Este despliegue será el más largo
y extenso que haya realizado el
buque de la Armada hasta la fecha,
participando en diversos ejercicios
con buques y helicópteros de la RAN,
culminando con la participación de

nuestro buque en la Revista Naval
Internacional australiana en octubre
de 2013. El acuerdo estipula también
que el coste de este despliegue será
asumido por Australia.

Colaboración
Armada española/Marina australiana

La firma del acuerdo por parte del
Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Manuel
Rebollo, y su homólogo australiano,
vicealmirante Ray Griggs, tuvo lugar

Visita del VA. Ray Griggs acompañado por el ALFLOT al BAC Cantábria.
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Convenio

Armada/Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

La Armada, en representación
del Ministerio de Defensa, y la
Universidad de Las Palmas de

Gran Canaria (ULPGC), firmaron el
pasado jueves 20 de septiembre, el
acto de suscripción de una Adenda al
Convenio Marco de colaboración exis-
tente entre ambas Instituciones
desde el 18 de junio de 2009, donde
entre otras actividades se contempla
el asesoramiento científico y técnico,
la realización conjunta de proyectos
de investigación y el uso común de
instalaciones.

En esta ocasión, la Armada tiene
interés en hacer una comprobación
formal de las zonas de cobertura de
las estaciones de HF que tiene en
Canarias, pertenecientes al sistema
BRASS2 de la OTAN, en concreto
para efectuar las pruebas formales
de las Estaciones Radio de Picacho y
Almatriche, pertenecientes al sistema
de comunicaciones de HF de la
OTAN, BRASS2.

Para ese cometido se pretende
utilizar el sistema de pruebas y
análisis desarrollado por el Instituto

para el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en Comunicaciones
(IDeTIC), perteneciente a la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria
en conjunción con los equipos y
sistema.

El IDeTIC ya ha colaborado con
anterioridad con el Ministerio de
Defensa, en concreto durante en las
pruebas de evaluación de la capaci-
dad de audio del modem HFDVL en
el CWID 2009, y posteriormente en
2011 en la presentación del sistema
de transmisión de datos de alta velo-

cidad. También han participado en
tres proyectos del Ministerio de Cien-
cia e Innovación donde la Armada ha
actuado como Ente Promotor Obser-
vador y Colaborador.

La colaboración acordada consis-
tirá en instalar los equipos de medi-
das y pruebas en las estaciones radio
de la Armada en Canarias, así como
en los buques que participen en el
estudio. Durante las navegaciones de
los buques asignados a las pruebas
se realizarán las medidas de enlace y
eficiencia de antenas, usando para

ello el sistema ya disponible por el
IDeTIC de la ULPGC. 

Estas pruebas no suponen gasto
económico, dado que ambas institu-
ciones ya disponen de los equipos y
sistemas necesarios. Se estima una
duración de la colaboración de seis
meses, prorrogable automáticamen-
te por periodos adicionales de otros
seis meses, hasta la finalización
definitiva de la actividad siempre
que la Armada o el IDeTIC de la
ULPGC no manifieste lo contrario,
en cuyo caso bastará con notificarlo

fehacientemente con una antelación
de un mes.

El acto de la firma, que se celebró
a bordo del buque de acción maríti-
ma Rayo, estuvo presidido por el
Almirante Comandante del Mando
Naval de Canarias, contralmirante
Salvador Delgado Moreno, actuando
en nombre y representación del
Ministerio de Defensa, y el Rector de
la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria D. José Regidor García.

ALMART
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520.º aniversario de la salida del viaje de

l

Descubrimiento de América

E
l almirante de la Flota, Santiago Bolíbar, en su condición de presidente de

Honor de la Real Sociedad Colombina, presidió el día 3 de agosto en Palos de la

Frontera (Huelva) la conmemoración del 520.º aniversario de la salida del viaje

en el que la flota al mando de Cristóbal Colón descubriría América. 

El acto comenzó con una Misa en la capilla del monasterio de La Rábida, que rememora

la celebrada en este lugar la misma mañana de la partida de Colón y las carabelas el 3 de

agosto de 1492. A continuación

se celebró un Izado Solemne de

la Bandera y el tradicional pleno

extraordinario que la Sociedad

convoca cada 3 de agosto.

Durante la ceremonia, que

contó con una extensa repre-

sentación institucional de auto-

ridades civiles, militares, religio-

sas y académicas, el presidente

del Congreso de los Diputados,

Jesús Posada, recibió la meda-

lla y el título de Presidente de

Honor de la Real Sociedad

Colombina. Otras autoridades

presentes fueron el vicepresi-

dente del Congreso, Javier

Barrero, y los alcaldes de Huel-

va, Pedro Rodríguez; de Palos de

la Frontera, Carmelo Romero; y

de Moguer, Gustavo Cuéllar.

El convento franciscano de

La Rábida, que este año celebra

el 600.º aniversario de su fundación, fue un enclave esencial para Cristóbal Colón, ya

que en él se gestó entre 1485 y 1492 la realización del primer viaje a América. Cabe

destacar el papel fundamental de Fray Juan Pérez en su mediación con la reina Isabel la

Católica, y que éste es el lugar donde Colón conoció a su compañero de viaje, el almiran-

te Martín Alonso Pinzón.

El almirante Santiago Bolívar, que en 1992 mandó la expedición a América de una nao

y dos carabelas para rememorar la hazaña de Colón, destacó en su discurso ante la Socie-

dad Colombina que si bien el viaje comenzó el 3 de agosto de 1492, «su concepción fue muy

anterior y comienza casi al
 nacer España». «España nació irremediab

lemente marinera, y la

costa onubense y sus pueb
los y villas y ciudades naci

eron marineros y transatlán
ticos y

supieron cumplir con su de
ber, como pocas, de este na

vío España, que en el siglo 
XV necesi-

taba navegar al oeste, expa
ndirse, y lo hizo y bien».

El Almirante de la Flota destacó también la importancia de Huelva en la mar en aque-

llos tiempos: «Quien como yo ha naveg
ado hacia el norte en una n

ao sabe que todo lo que

salía del Atlántico al oeste 
se pegaba a la costa onube

nse hasta librar San Vicen
te y así es

fácil de comprender que tod
o lo que se adentraba en e

l Atlántico de España pasa
ba por

estas tierras, y así se conv
irtieron en la Proa Atlántica

 de ese gran navío que era
 España».

OCS-AJEMA



izquierda turca— mantuvieron un combate
particular, alejadas del resto de los conten-
dientes, en la que los barcos de la Liga lleva-
ron en principio la peor parte. En esta batalla

Miguel de Cervantes Saavedra sufre una
herida de consideración en la mano izquier-
da que le vale el sobrenombre de el manco
de Lepanto.

Dada la enorme concentración de navíos
y tropas, el choque final se convirtió en una
batalla campal librada sobre las cubiertas de
los barcos. Una vez abiertas las hostilidades,
los generales perdieron toda capacidad de
dirección sobre sus fuerzas. Alguno de ellos,
como Alejandro Farnesio, se lanzó en persona
a la lucha, capturando un barco enemigo
protegido por su armadura y con una espada
en cada mano. 

El fracaso del asalto frontal de los otoma-
nos y el auxilio de la reserva cristiana a su
alejada ala derecha dieron la victoria final-
mente a don Juan de Austria. Fue fundamen-
tal en el combate la intervención de don
Álvaro de Bazán socorriendo a la galera Real
cristiana de Don Juan de Austria, y cuando
contuvo el ataque de Uluc-Alí, forzándole a
huir y dejar por el camino los buques captu-
rados. 

El combate sólo cesó cuando los cristianos
se apoderaron de la galera del generalísimo
otomano. Sólo lograron salvarse unos 60
barcos turcos. Lepanto fue la gran victoria
cristiana sobre los turcos y la noticia de este
triunfo conmocionó a toda Europa, llegando
a ser bautizada como «la gran ocasión que
vieron los siglos».

En realidad, el éxito se debió fundamen-
talmente a dos circunstancias; una fortuita: la
lucha particular en el intento de envolvimien-
to turco que, a la postre, permitiría a la escua-
dra de reserva cristiana auxiliar primero al
centro y después al ala derecha; y otra debida
a la superioridad de la flota de los coaligados
en artillería, arcabuces y mosquetes. 

Fueron especialmente decisivas las actua-
ciones de Don Juan de Austria, Don Álvaro
de Bazán y Don Juan de Cardona, junto a la
valentía y bravura de los soldados españoles y
al empleo de las masas enviadas oportuna-
mente a los lugares de más peligro y más
vulnerables del enemigo. 

Probablemente la consecuencia más
importante que se obtuvo de esta batalla fue

el efecto psicológico en la moral de los euro-
peos, que vieron por primera vez cómo un
ejército combinado plantaba cara al todopo-
deroso imperio otomano.

Los días de gloria y expansión de los
turcos habían terminado, aunque todavía
costaría mucho tiempo lograr la recuperación
de los territorios sometidos.
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Fueron especialmente decisivas las actuaciones de Don Juan de Austria, Don Álvaro de Bazán y
Don Juan de Cardona, junto a la valentía y bravura de los soldados españoles

Hechos y curiosidades

Se toma la decisión de emprender una expedición naval. Para ello se reúne en Mesina la
flota de los coaligados. El objetivo sería la destrucción de la flota turca de Alí Bajá. 

La armada de la Liga, abandonó Mesina, avistando las naves otomanas el 7 de octubre en el
golfo de Lepanto (actual golfo de Corinto, en Grecia). Su fuerza era considerable: 207 galeras, 6
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La Batalla de Lepanto
«...la gran ocasión que vieron los siglos»

Nuestra Historia

La presencia turca representó una amenaza para la cristiandad durante mucho tiempo, tanto en el Mediterráneo
como en sus sucesivas incursiones hasta las puertas de Viena. Cuando en 1570 los turcos atacaron la isla de Chipre

—posesión veneciana—, esta agresión trajo como consecuencia la formación de la llamada Liga Santa, integrada por
el Papa, la República de Venecia y la monarquía de Felipe II (la armada española estuvo al mando de don Juan de
Austria, un joven de 25 años, hijo natural del emperador Carlos V y hermanastro del rey de España Felipe II, que

estuvo secundado por Álvaro de Bazán, Requesens y Andrea Doria, mientras que la veneciana iba capitaneada por
Veniero y la pontificia por Marco Antonio Colonna).

galeazas y 20 navíos armados, además de
algunos bergantines y fragatas, totalizando
1.215 piezas de artillería; en cuanto al contin-
gente humano, iban embarcados alrededor de
90.000 hombres entre soldados, gente de mar
y remeros. La escuadra turca estaba capitone-
ada por Euldj Alí, señor de Argel y gran mari-
no. Entre uno y otro bando conformaron el
más poderoso despliegue de fuerzas jamás
visto en la historia.

Alí Bajá no podía albergar ninguna duda
sobre su misión, ya que el sultán le había
ordenado expresamente presentar batalla a
los cristianos. Su flota había llegado a Lepan-
to el 29 de septiembre con ánimo de evacuar
a los enfermos y reforzar sus efectivos. Era
superior en barcos a la de los cristianos, pues
sumaba 221 galeras, 38 galeotes y 18 fustas,
pero con sólo 750 cañones; sus efectivos
humanos eran algo menores —83.000
hombres—, peor armados, además, en arca-
buces y mosquetes. 

La batalla se inició con el ataque frontal
de ambas flotas desplegadas en línea e inten-
tando Alí Bajá envolver sólo el ala derecha
cristiana, ya que el ala izquierda se extendía
casi hasta la costa. En ese intento, las dos alas
comprometidas —la derecha cristiana y la



En fechas próximas al término de su
mandato al frente de esta Dirección, solici-
tamos una entrevista al vicealmirante Enri-
que San José Martín, en la que nos ofrece
una recopilación de los cuatro años que ha
estado al frente de uno de los destinos más
delicados en la Armada, así como de los
grandes retos a los que se ha enfrentado en
este tiempo.

P.—Almirante, la materia de personal
es muy sensible, ya que repercute direc-
tamente en todos y cada uno de los
miembros de la Armada, ¿hasta qué
punto le ha servido la experiencia adqui-
rida en sus anteriores destinos para
afrontar la problemática de la DIPER?

R.—Los destinos más directamente rela-
cionados con la materia de Personal en los
que he estado han sido, en la Secretaría del
Estado Mayor Conjunto de la Defensa,
donde estuve desde el año 96 al 99,  ya que
era el responsable del personal, tanto civil
como militar, y de las plantillas.  El siguien-
te destino ligado a este ámbito fue el de
asesor del subsecretario de Defensa, desde
el año 2000 al 2002, donde fui responsable
en asesorar los temas de personal de la
Armada y de Enseñanza Militar. 

P.—Así pues esta materia no le era
ajena cuando en el año 2008 tomó
posesión del cargo de la Dirección de
Personal.

R.—En efecto, no me era ajena; pero en
ese año me encontré con un reto enorme,
derivado de la implantación de la nueva Ley
de la Carrera Militar; que ha sido muy nove-
dosa ya que afrontaba tres temas funda-
mentales: El Nuevo Modelo de Enseñanza
(materia que aunque no es competencia del
ADIPER, sí me afectaba de manera colate-
ral), la creación de una Escala Única para
Oficiales (con la integración de las escalas
anteriores, y que afectaba de manera obli-
gatoria a las Escalas Superior de Oficiales y
de manera voluntaria a las Escalas de
Especialistas del Cuerpo General y a las
Escalas de Oficiales del C. General y de la
Infantería de Marina) y que el Nuevo Siste-
ma de Ascensos, que se caracteriza por su
agresividad, ya que supe que no todos los
Oficiales ni los Suboficiales podrán llegar al
último empleo de su Escala. Estos fueron
los tres retos con los que me enfrenté al

tomar posesión de mi cargo, pero la gran
suerte que he tenido es contar con el mismo
ALPER y ASUBDIGPER a lo largo de estos
casi cuatro años; esta permanencia en
puestos tan sensibles ha servido para facili-
tar mucho la labor que he desarrollado en
este tiempo

P.—Entrando de lleno en estos gran-
des retos que acaba de mencionar, ¿con
qué dificultades tuvo que lidiar para el
desarrollo de los mismos?

R.—Desde el punto de vista de Nuevo
Modelo de Enseñanza que, como ya dije, no
era de mi competencia directa, sino del
almirante director de Enseñanza Naval, y
del que llevamos ya tres años de rodaje en
el ámbito de Oficiales, con una impresión
muy positiva del cambio; y este año será el
primero para los suboficiales, en cuyo caso
tendremos todavía que esperar para extraer
una valoración del cambio. Los otros dos
puntos son la integración en la Escala
Única de Oficiales, que comenzó a efectuar-
se, por una disposición transitoria de la Ley
en el año 2009, y que nos ha acarreado
muchos problemas e insatisfacciones que
nosotros de una u otra manera hemos
tratado de compensar. Pero el reto más
importante ha sido el Nuevo Sistema de
Ascenso, que es mucho más agresivo, como
ya he apuntado anteriormente, pues apenas
se considera la antigüedad para el ascenso
y se prioriza la capacidad, especial prepara-
ción y la trayectoria profesional; es decir,
que ha cobrado una relevancia absoluta las
evaluaciones, de manera que llegarán a lo
más alto sólo los mejores, que serán los que
hayan logrado llevar una trayectoria profe-
sional equilibrada, con destinos operativos
en unidades, de apoyo, logísticos, de perso-
nal, con destinos en el extranjero, con
dominio de idiomas... es decir, una carrera
vinculada a las necesidades actuales de la
Armada. Y desde estas páginas me gustaría
aprovechar para reconocer la importantísi-
ma labor que llevan a cabo los miembros de
la Junta de Evaluación, formada por oficia-
les y suboficiales, por el interés y la dedica-
ción que ponen en su trabajo a la hora de
evaluar a sus compañeros, trabajo que
desarrollan con una gran dosis de objetivi-
dad para conseguir el ordenamiento de
acuerdo con los méritos de cada uno. Creo
que en términos generales, podemos sentir-
nos orgullosos al respecto. 
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…el reto más
importante ha sido el

Nuevo Sistema de
Ascenso, que es

mucho más agresivo,
pues apenas se consi-

dera la antigüedad
para el ascenso y se

prioriza la capacidad,
especial preparación y

la trayectoria
profesional.
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Almirante Director de Personal
Enrique San José Martín

La Dirección de Personal (DIPER) es el órgano
responsable de las actividades relacionadas
con el planeamiento y doctrina de personal,
así como de la obtención e integración del
recurso humano y su gestión. El almirante
director de Personal (ADIPER) dirige las Subdi-
recciones y Secciones en que se estructura la
DIPER; al mismo tiempo, lleva a cabo la coor-
dinación necesaria con las otras Direcciones
de la Jefatura de Personal, para asegurar que
todas ellas concurren en el logro de los objeti-
vos de la política de personal.

n el año 2005, la Instrucción 62/2005
del AJEMA, establece la actual organización
de la JEPER, que incluye como principal
novedad la actual estructura de la Dirección
de Personal que cuenta con una Secretaría,
dos Subdirecciones, la de Gestión de Perso-
nal (SUBDIGPER) y la de Reclutamiento e
Integración (SUBDIREC), las Secciones de
Doctrina y de Planes de Recursos Humanos
y el Órgano Permanente de Apoyo a la
Evaluación (SEPEC). Además, la Sección de
Orientación Profesional se integra en la
SUBDIREC.

e



he dicho anteriormente. Desde luego es éste
un sistema que nos exige una gran transpa-
rencia en el proceso de evaluación y una
gran objetividad a la hora de calificar.
Quizás sea éste un reto que dejo aún por
terminar. Por mi parte he intentado fomen-
tar estas dos características básicas en el
proceso de calificación, pero es muy difícil
conseguirlo al cien por cien porque somos
humanos, pero es cuestión de tiempo y de
mentalización de todos los integrantes de
las FAS.

El otro gran tema, que ha cobrado un
gran interés en los últimos años, es el tema
de la Comunicación Interna en la Armada,
fundamental para que nuestro personal
esté al tanto de todo lo que ocurre en la
Armada, de su actividad dentro y fuera de
nuestras fronteras, de las opiniones e
inquietudes de sus compañeros, de las
normas institucionales, y de todo aquello
que sea de su interés, a fin de conseguir su
total integración y empatía con la Institu-
ción a la que sirven. Para ello se han esta-
blecido una serie de canales de comunica-
ción, accesibles a todo el personal, vía
Intranet e Internet, entre los que se encuen-
tra vuestro «Boletín Informativo para Perso-
nal», que tiene la virtud de reflejar ese otro
aspecto quizás menos conocido del marino
que es el aspecto humano de su profesión,
así que nuestra gente se ve muy bien refle-
jada en toda su problemática de vida profe-
sional y sienten que se reconoce y valora su
labor desde el punto de vista institucional.
Por ello considero que realiza una labor
muy importante.

P.—Otro tema de gran actualidad, y
sin duda derivado también de estos
cambios en el sistema de ascensos, sea la
labor desempeñada por la Sección de
Orientación, concretamente en el terreno
de las Tutorías.

R.—En efecto. Como acabo de decir, es
fundamental la total transparencia en el
sistema de valoración de nuestro personal,
y es necesario también que cualquier miem-
bro de la Armada pueda saber cómo y
dónde está situado dentro de su trayectoria
profesional para, en su caso, reorientarla si
lo considera necesario. Esta información la
puede obtener a través de la página web de
la Armada o del Portal de Personal, donde
se cuenta con un acceso directo a la
Sección de Orientación. Todo esto ha reper-

cutido de manera considerable en el
aumento del trabajo que debe realizar esta
Sección actualmente. 

El proyecto que se está llevando a cabo
sobre las Tutorías, que no es más que una
orientación personalizada de la carrera
profesional, consiste en dar la información
precisa aún antes de que sea solicitada por
el interesado, en tres momentos claves de
su carrera: La primera, al salir de las
Escuelas respectivas; la segunda, cuando
tienen que pedir Especialidad Complemen-
taria; y el tercer momento crítico sería al
terminar la época de embarque, que es
cuando se deben conocer las diferentes
opciones que brinda la Armada para
proyectar la carrera profesional.

P.—Pero la realidad se impone, y la
conciliación familiar en ocasiones podría
representar un obstáculo para la promo-
ción, máxime ahora en que es muy
frecuente que se de el matrimonio entre
dos miembros de la Armada. 

R.—Indudablemente en la Armada sigue
siendo una condición indispensable la
disponibilidad para el traslado, pero
también se puede optar libremente por
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…el tema de la
Comunicación Interna

en la Armada, es
fundamental para que
nuestro personal esté

al tanto de todo lo que
ocurre, de su actividad

dentro y fuera de nues-
tras fronteras, de las
opiniones e inquietu-

des de sus compañe-
ros, de las normas

institucionales, y de
todo aquello que sea

de su interés.

Otro punto sensible son los denostados
Informes Personales (IPEC). Yo llevo 42
años de servicio. En mi época  de oficial
moderno, no era nada fácil que te califica-
ran con la máxima nota (A) y lo que me
llama la atención ahora es que nos hemos
vuelto muy benévolos, quizás en exceso, a
la hora de hacer las calificaciones en los
IPEC. Quizás no seamos del todo conscien-
tes de que ésta es una herramienta que
tenemos para elegir a nuestros posibles
mandos, y que todos queremos que sean los
mejores. Si no actuamos con objetividad,
luego no debemos quejarnos cuando ascien-
de uno que no lo merece, pues en nuestras
manos está la posibilidad de hacer justicia.
En el nuevo modelo de IPEC se busca preci-
samente esta excelencia, por lo que se han
establecido el número de tres calificadores
y con una antigüedad de cuatro años con
respecto al calificado. Ahora se está traba-
jando también la posibilidad de incluir en
los IPEC una serie de preguntas enfocadas
a determinar el nivel de liderazgo de nues-
tro personal, a fin de detectar quiénes
tienen poder de liderazgo y quiénes, a pesar
de sus buenos informes, no lo son para sus
compañeros y subordinados, lo que puede
llegar a implantarse a finales de año.

Estos son los retos derivados del
desarrollo de la Ley de la Carrera Militar,
pero además de éstos, tuve que enfrentarme
con otros  derivados de la propia gestión del

Personal, que se lleva a cabo a través de la
Subdirección de Gestión, y que yo la he
delegado totalmente en la persona del VA.
Rodríguez Garat, quien ha hecho una labor
excelente, consiguiendo poner la informa-
ción a disposición de todo el personal de la
Armada de manera telemática. Otro logro se
ha conseguido a través de la Sección de
Recursos Humanos, en relación a la asigna-
ción de destinos por Concurso de Méritos,
impuesto por el nuevo Reglamento de Desti-
nos, en que se valorará la antigüedad, los
cursos realizados, experiencia en el puesto
y, por supuesto, se tendrán en cuenta los
Informes Personales de los candidatos,
además se tendrán en cuenta otros facto-
res, como la Conciliación de la Vida Fami-
liar. Y con respecto a la Subdirección de
Integración y Reclutamiento, al bajar la
prioridad que hace unos años se dio al
Reclutamiento, se ha visto ahora la necesi-
dad de poner el mayor interés en la Motiva-
ción del Personal, y su integración en la
Institución, labor que llevan a cabo las
Secciones respectivas de Motivación y
Comunicación. A fin de intentar paliar, por
un lado, las consecuencias desmotivadoras
derivadas del nuevo Reglamento de Ascen-
sos en determinado sector de nuestro
personal, la Sección de Motivación está
elaborando el Plan Melusina, que irá dirigi-
do a los profesionales que por unos motivos

u otros vean cercenada su promoción profe-
sional. Creo que se llegará a un tiempo en
que el personal de la Armada asumirá que
el hecho de no llegar al último empleo no
significa un fracaso, que, en líneas genera-
les, el modelo no es malo, pues si bien
hasta ahora se ascendía por años de servi-
cio, ahora se valorará la especial prepara-
ción y las condiciones personales, como ya
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Si no actuamos con objetividad, luego no debemos quejar-
nos cuando asciende uno que no lo merece, pues en

nuestras manos está la posibilidad de hacer justicia. En el
nuevo modelo de IPEC se busca precisamente

esta excelencia.



conozca el número definitivo de efectivos
con que contará la Armada y cuál será la
organización que se derive de ello. 

En resumen creo que, de cara a los
próximos cuatro años, se plantearán cuatro
grandes retos: Los Informes Personales, la
labor de Motivación del Personal, el Asocia-
cionismo y los Recursos Humanos.

P.—Son retos de enorme calado, de
los cuales ya se están llevando a cabo
alguno de ellos, como ya nos ha comen-
tado, así pues, ¿cómo están siendo acogi-
dos estos cambios por el personal?

R.—En general somos reacios a los
cambios. Lo que sí se ha podido constatar
es la disminución de los Recursos e Instan-
cias por parte del personal de la Armada en
estos cuatro años, lo cual nos indica que el
nuevo modelo está siendo aceptado.

La experiencia de estos cuatro años al
frente de la DIPER me ha enseñado mucho,
lo que yo resumo en algunas frases, que
reconozco haber repetido en bastantes
ocasiones durante este tiempo; una de ellas
es que «de Personal opinamos todos, pero
saben muy pocos»; otra es que «Todos nos
creemos mejores de lo que realmente
somos»; y la última, dirigida a mi personal
de la Dirección «Solamente se acuerdan de
nosotros cuando fallamos», e indudable-
mente a veces fallamos, porque es humano,
pero siempre tratamos de solucionarlo y, en
la mayoría de los casos, se consigue.

P.—¿Cuáles serán, a su juicio, las
cuadernas que diseñarán el derrotero de
la Armada en el futuro?

R.—Indudablemente ese camino estará
mediatizado por la evolución de la crisis
económica actual. En lo relativo a los
Recursos Humanos, habrá que esperar a
que salgan las nuevas promociones de
Oficiales, formados ya según el Nuevo
Modelo de Enseñanza, a los que pienso que
habrá que orientarles hacia una proyección
de carrera más táctica u operativa. A nivel
de los Suboficiales debería hacerse un gran
cambio, en el sentido de que las nuevas
generaciones de Brigadas o Subtenientes
no esté ya en buques, por lo cual se impon-
drá una reconversión hacia labores admi-
nistrativas, de apoyo a la Fuerza o logísti-
cas, mediante una formación oportuna.
Otra tarea que se ve ya como necesaria es

intentar incentivar a la Marinería para que
quiera llegar a cabo 1.º. Incluso con el
Personal Civil creo que se debería hacer un
replanteamiento, a nivel de formación de
este personal en función de las necesidades
de la Armada. Pero todo esto, por supuesto,
dependerá de los recursos económicos de
que se dispongan en el futuro. No obstante,
los mandos no podemos eludir nuestra
responsabilidad a la hora de intentar incul-
car a los subordinados la idea de que la
nuestra es una profesión de servicio a
España, es vocacional, es una opción de
vida que te ofrece grandes dosis de aventu-
ra, de amplia formación humana y profe-
sional; que esta formación es precisamente

lo que nos ha llevado a tener actualmente
la gran consideración social que hoy en día
tenemos.

P.—Por último, almirante, próximo ya
su pase a la situación de Reserva, le pedi-
ríamos unas palabras como resumen de
su labor en activo

R.—Desearía agradecer al ALPER, me
jefe directo en estos últimos cuatro años en
la DIPER, la confianza depositada en mi
gestión. En relación a mis subordinados,
siempre me he considerado como el capitán
de un gran equipo; ya podemos tener los
mejores barcos, que si no tenemos gente
preparada y comprometida, no se consegui-
rá nada.

Por lo demás, me voy con la misma
ilusión con la que entré, agradezco a la
Armada todo lo que me ha dado, a mí y a mi
familia, y puedo asegurar que mi compromi-
so con la Institución continuará en el futu-
ro, aunque ahora finalice mi vida activa.

C. Jáuregui
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…«de Personal opinamos todos, pero saben muy pocos»

«Todos nos creemos mejores de lo que realmente somos»

«Solamente se acuerdan de nosotros cuando fallamos»

elegir una trayectoria profesional con la
menor movilidad, escogiendo determinadas
especialidades o cursos que nos permitan
asentarnos en un sitio determinado. Es una
opción que se toma voluntariamente,
sabiendo de antemano lo que nos mediatiza
a nivel profesional.

P.—Y de cara al futuro, ¿cuáles son los
retos que se adivinan en el horizonte?

R.—En el horizonte inmediato tenemos el
desarrollo de la nueva Ley de Derechos y
Deberes de los Miembros de las Fuerzas
Armadas, fue aprobada hace un año y que
entró en vigor el 1 de octubre de 2011, pero
que su desarrollo ha entrado en vigor el 1 de
junio de este año. La gran novedad de esta
Ley es que permite el asociacionismo profe-
sional dentro de las FAS. Para ello se ha
creado un Consejo de Personal, integrado por
representantes de las FAS (en el caso de la
Armada será el almirante de Personal), que
se reunirá por primera vez en el mes de

septiembre u octubre con el ministro o, en
su caso, con la subsecretaria, para presentar
su problemática. Se creará el Observatorio de
la Vida Militar, que estará integrado por
personal civil de reconocido prestigio, que
ejercerá de vínculo entre el Consejo de Perso-
nal con el Parlamento, a través del cual se
podrán solicitar medidas que afecten a la Ley
de la Carrera Militar (Retribuciones, Ense-
ñanza, temas de Asistencia al Personal, etc.);
por el contrario, estas propuestas no podrán
tocar temas que afecten a la Seguridad o
Defensa, al desarrollo de operaciones, ni al
planteamiento operativo de las FAS. Qué
duda cabe que la puesta en funcionamiento
de todo ello va a constituir un reto importan-
tísimo, que exigía  en primer lugar darlo a
conocer a todo el personal. En este sentido
he dado 21 conferencias sobre esta Ley y su
desarrollo, en el que el mensaje ha sido que
el asociacionismo puede ser muy positivo, si
se las propuestas son constructivas.

Otro reto importante, que se vislumbra
en el horizonte se planteará  cuando se
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entrevista a…

El Almirante Director de
Personal, Enrique San José
Martín, en un momento de
la entrevista con muestra

periodista Carmen Jáuregui.

Se creará el Obser-
vatorio de la Vida

Militar, que estará
integrado por perso-
nal civil de reconoci-

do prestigio



l pasado día 10 de julio, el embajador de
Croacia en España, Excmo. Sr. D. Neven
Pelicarić, impuso al teniente coronel de
Infantería de Marina, José Enrique Horcaja-
da Schwartz, el Collar de la Orden del Prín-
cipe Branimir, que según la resolución del
boletín oficial, le fue concedido por el presi-
dente de la República de Croacia: «en aten-
ción al establecimiento de la Oficina de
la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE) en
Zagreb, la excepcional cooperación
mantenida con la Republica de Croacia
y por los méritos en la promoción del
estatus y prestigio internacionales de la
Republica de Croacia, así como de sus
relaciones con otros países».

La Orden del Príncipe Branimir es una
alta distinción de estado que rememora el
reconocimiento internacional de Croacia
como nación independiente cuando, en el
año 879, el Papa Juan VIII registró al Knez
Branimir de Dalmacia como el «Principe de
los Croatas». Branimir, en antiguo idioma
eslavo, significa «defensor de la paz».

Durante su período en situación de
servicios especiales y tras superar en 2006
una selección internacional, el teniente
coronel Horcajada fue destinado como jefe
de la unidad política de la «Misión de la
OSCE en Croacia», en la que serviría en
varios destinos, hasta que en 2009 fue
elegido por la presidencia griega y la troika
OSCE para relevar al jefe de misión, el
embajador español Jorge Fuentes.

Cuando tenía 16 años sólo quería ser
director de cine y rodar algún día una pelícu-
la sobre la vida de Felipe II o sobre Don Juan
de Austria y Lepanto. Me fascinaba la histo-
ria naval española y la de nuestro Imperio.
Mi padre me dijo que muy bien, pero que
primero hiciese el COU en el ICAI, donde él
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El pasado día 10 de julio, el
Embajador de Croacia en
España, Excmo. Sr. D. Neven
Pelicarić, impuso al teniente
coronel de Infantería de
Marina, José Enrique Horca-
jada Schwartz, el Collar de la
Orden del Príncipe Branimir.
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!¡ Un Infante de Marina
Embajador en la OSCE

La trayectoria profesional de este
Infante de Marina no ha sido muy
convencional, por lo que hemos

considerado de gran interés conocer
de primera mano las líneas maes-
tras que han ido configurándola,
brindándonos con ello la oportuni-
dad, no sólo de transmitirle nuestra
enhorabuena por sus numerosos
éxitos profesionales (en particular
por esta última condecoración reci-
bida el pasado mes de julio), sino
también para que sirva de referencia
sobre las diversas opciones profesio-

nales que ofrece hoy en día
la Armada.



creando en la DIGENPOL, para apoyo a la
presidencia española de la Unión Europea
Occidental (UEO). Necesitaban oficiales que
hablasen los dos idiomas, aunque no fuesen
diplomados de Estado Mayor. Trabajé en
interesantísimas cuestiones de Defensa de la
UEO, la UE y la OTAN durante unos años y,
finalmente, acabé de vice-consejero de Defen-
sa en la Embajada de España ante la UEO
en Bruselas. Esta Embajada se transformó
en nuestra Representación ante el recién
creado Comité Político y de Seguridad de la
Unión Europea (COPS) y yo tuve la suerte de
servir cuatro años, representando a Defensa,
para tres sucesivos Embajadores: Jorge
Fuentes, Manuel Lorenzo y Carles Casajua-
na, que defendían los intereses de España
en las cuestiones de política exterior y de
seguridad común de la UE. Muchos años
después, cuando estaba destinado en el
Centro de Satélites de la UE, uno de ellos,
Jorge Fuentes, que estaba de embajador jefe
de la misión de la OSCE en Croacia, me
animó a presentarme a una competición, que
emitió el Secretariado de la OSCE desde
Viena, para servir en la misión que él dirigía.
Superé una competición internacional, donde
mi principal rival fue una diplomática ruma-
na, y acabé en el cuartel general de la
Misión, en Zagreb.

Inicialmente, el embajador Fuentes me
asignó el puesto de jefe de la unidad política.
Me ocupé de la legislación electoral y de las
cuestiones de las minorías étnicas. Pasé por
varios puestos hasta que el embajador deci-
dió que, provisionalmente, relevase a su
segundo, el ex-embajador americano Todd
Becker. Cuando Jorge Fuentes fue nombrado
embajador de España en Bulgaria y tuvo que
marcharse de Croacia, la OSCE tenía que
elegir a un nuevo embajador para Zagreb. El
embajador Fuentes convenció al Ministerio de
Asuntos Exteriores español de que yo,
habiendo estado de segundo, podría ser una
buena opción para relevarle. También influyó
que Croacia, la nación anfitriona, prefería un
sucesor que no tuviese que perder un precio-
so tiempo en comprender y dominar la situa-
ción política croata. Por su parte, los Estados
de la OSCE presentaron fuertes candidatos, y
alguno de hecho ya había sido prestigioso
embajador bilateral. Yo tuve el orgullo de que
el Ministerio de Asuntos Exteriores decidiera
presentarme por España. Finalmente, la
Presidencia griega de la OSCE, de acuerdo
con el Secretario General y con las otras dos
naciones de la Troika, Finlandia y Kazajis-

tán, debieron convencerse de los argumentos
en mi favor y me eligieron en 2009 para diri-
gir la nueva misión «Oficina de la OSCE en
Zagreb», que sustituyó en 2008 a la «Misión
de la OSCE en Croacia».

Así, con un magnífico equipo de monitores
croatas e internacionales, que cuando llegué
a la misión en 2006 eran unos 70 funciona-
rios en 6 oficinas regionales repartidas por
todo el país, me encargué de seguir con la
extraordinaria labor que había desarrollado
el embajador español Jorge Fuentes; es
decir, cumplimentar el mandato de la OSCE,

colaborando con Croacia en las cuestiones
de crímenes de guerra y en la construcción
de viviendas para retornados y refugiados.
Enviaba informes cada quince días a la
nación Presidencia de turno OSCE y al secre-
tariado sobre el desarrollo de juicios de
crímenes de guerra y sobre las cantidades
de apartamentos para refugiados que iban
siendo construidos por Croacia. Dos veces al
año viajaba a Viena para presentar ante el
Consejo mi «Status Report». Estos informes se
distribuían luego a los 56 estados miembros
y a organismos internacionales. Mi trabajo
se facilitó enormemente por el hecho de que
Croacia era un país totalmente democrático y
avanzado. Cuando cerramos en diciembre de
2011, aún me quedaban 18 monitores, 6 de
ellos abogados. Por cierto, una española,
Laura Fernández, tras sus predecesoras
norteamericana y austriaca, realizó una
brillantísima labor. Fue la última jefa de la
unidad de abogados que teníamos para
seguir los juicios por crímenes de guerra.
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Como ceremonia final de la
Misión de la OSCE y ante el
Gobierno croata y el cuerpo
diplomático acreditado en

Zagreb, soldados de la Guardia
Presidencial arriaron, el 17 de

enero de 2012, la bandera de la
organización en el Palacio de
Pantovcak entregándola al

Secretario General de la OSCE
quien, a su vez, la entregó al

Presidente de la
República de Croacia.

era profesor de matemáticas. Allí hice un
grupo de amigos con los que iba a esquiar
los fines de semana. Todos ellos querían
ingresar luego en la Armada y me contagia-
ron su vocación. Me imaginé una vida dife-
rente, de viaje y aventura en la mar.
Además, cuando ya estudiaba para la oposi-
ción, me enamoré de la trigonometría esféri-
ca que enseñaba mi padre. Me sentí muy
orgulloso cuando ingresé en el histórico Cuer-
po de Infantería de Marina, el más antiguo
del mundo. Mi primer destino fue en la

Compañía Mar Océano de la Casa de S.M el
Rey. Luego  quise ser un boina verde de la
Infantería de Marina. Para conseguirlo, pedí
el curso de Buceador de Combate. Nunca
podré olvidar las operaciones de comando
que hice con la UOE desembarcando sigilo-
samente, con todo nuestro equipo de comba-
te, desde submarinos en cubierta mojada, en
noches sin luna. Una vez en la playa, apro-
vechando las noches, progresábamos unos
40 km al interior hasta alcanzar el objetivo a
destruir. Y luego, la vuelta hasta la playa, el
rendez-vous con el submarino que había
regresado a recogernos y que esperaba muy
mar adentro, en la noche, en oscuridad total. 

Con el paso del tiempo, en efecto puedo
percatarme de que he llevado una carrera
muy heterodoxa, que no es la aconsejable en
la Armada. Cuando pedí el curso de Guerra
Naval y no pude hacerlo, pensé que se me
cerraban muchas puertas y destinos. Sin
embargo, finalmente acabé en puestos inte-

resantísimos y envidiables a lo largo de mi
carrera profesional. Esto podría ser, al
menos, un ejemplo de que un joven oficial de
la Armada que no logre hacer los cursos o
alcance los destinos y mandos que desea, no
debería deprimirse o tirar la toalla. Por
supuesto, para llegar al Generalato o Almi-
rantazgo, hay que seguir la lógica carrera
balanceada que exige la Armada pero, la
formación que proporciona la Escuela Naval
y las muchísimas y variadas opciones profe-
sionales que brinda la Armada abren
también muchas otras puertas interesantísi-
mas cuando una se cierra. Se me ocurre por
ejemplo, lo que me hubiese gustado acabar
en un destino en el Museo Naval, investigan-
do sobre la rica y apasionante historia naval
española, donde tanto queda por sacar a la
luz. En la Escuela Naval no sólo se nos da la
formación técnica para dirigir buques,
submarinos, unidades, etc. y sus complejos
armamentos, también se nos prepara para
dirigir hombres, para ser buenos administra-
dores e, incluso, para saber desenvolvernos
apropiadamente en los ambientes más
distinguidos. Los oficiales de la Armada
salen preparados para llevar una carrera de
continuo aprendizaje y experiencia que les
lleve a las más altas responsabilidades en
Defensa, pero también para desempeñar
puestos de dirección y administración en
muy variados campos y empresas.

Creo que el hecho de hablar inglés y fran-
cés en una época en que pocos oficiales de la
Armada hablaban los dos idiomas, fue lo que
me abrió nuevas puertas. Hablar los dos idio-
mas me permitió, por ejemplo, ir comisionado
durante el año 1992 a Protocolo del Estado
en Presidencia del Gobierno, dentro del grupo
creado para atender las necesidades de la
Conferencia de Paz para Oriente Medio de
Madrid; a la EXPO de Sevilla, la Conferencia
Iberoamericana de Naciones y las Olimpia-
das de Barcelona. Pero, sobre todo, los dos
idiomas, me facilitaron ir de observador de la
UE a la guerra en Bosnia. Allí estuve a las
órdenes del ex-comandante general de los
Royal Marines, Sir Martin Garrod, primero
como su SOO (senior operations officer) en el
cuartel general en Zenica, y luego como jefe
de la oficina regional de Travnik. El general
Garrod escribió sobre mí al subdirector de
Asuntos Internacionales de la Defensa, el
recordado general Esparza, pidiendo alargar
mi estancia en los Balcanes. Cuando volví a
España, el general Esparza me reclutó para
formar parte de un grupo que se estaba
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Dirigiéndose a los embajadores
OSCE que visitaron Zagreb en
mayo de 2010 flanqueado por

los embajadores griego y
lituano de la troika.



Understanding) de la OSCE con la República
de Croacia establecía claramente que los
miembros de la OSCE no debían llevar
ningún uniforme nacional. Afortunadamente
para mí, nadie más pareció reparar en ello. 

Qué duda cabe que en estos años he teni-
do ocasión de conocer personalidades rele-
vantes, hay que tener en cuenta que el traba-

jo me obligaba a frecuentes reuniones con
ministros, secretarios de estado y otros
embajadores, así como a asistir u ofrecer
cenas y recepciones con altas personalida-
des, prácticamente a diario. Agradezco la
generosidad de los presidentes de la Repu-
blica Mesic y Josipovic, quienes nos invita-

ban a acompañarles, junto con nuestras
familias, en viajes por los bellísimos rincones
y paisajes de Croacia y, especialmente cuan-
do, cada verano, nos invitaban a pasar unos
días en la residencia presidencial de la Isla
de Brijuni. Recuerdo las fructíferas discusio-
nes plenarias con los ministros de Asuntos
Exteriores Gordan Jandrokovic y Vesna
Pusic o con el ministro de Justicia Simonovic,
hoy en día flamante vice-secretario general
de la ONU para los Derechos Humanos. Reci-
bí en todo momento el afecto y apoyo no solo
del embajador Fuentes, mi gran valedor, sino
también de los embajadores de España ante
la OSCE y ante Croacia, Marta Betanzos,
Fernando Valderrama, Manuel Salazar y
Rodrigo Aguirre de Carcer, así como de los
competentes y distinguidos embajadores
croatas Madey, Matek y Nobilo. Pero sería
imposible enumerar las magníficas amista-
des que inicié en Croacia. Recuerdo con
mucho cariño la amistad con los barones
Constanza y Nikola Adamovich-Cepinski,
embajadores de la Orden de Malta. Solía
presentar al barón como un ejemplo de la
reconciliación histórica que ha tenido lugar
en Croacia, ya que tras un largo exilio por
Europa y Sudamérica, pudo regresar a Croa-
cia, su patria, y recuperar gran parte de los
bienes expropiados por Yugoslavia a su
familia. En fin, una lista interminable, que
guardaré siempre como un gran tesoro.  

En definitiva, no es que tuviera que elegir
en un determinado momento entre una carre-
ra convencional o una paralela. Los diferen-
tes destinos que me dio la Marina me fueron
llevando hacia una carrera en el ámbito más
general de la Defensa que fue entrando en
contacto con Exteriores. Es un ejemplo de las
vueltas que puede dar una carrera en la
Marina. Siempre amparado en la Armada, a
lo largo de sus destinos y con la formación
que brinda la Escuela Naval, se puede
acabar en los sitios más interesantes e
insospechados. Por ejemplo, ahora que he
vuelto al servicio activo, la Armada (el
ADIPER) posiblemente me recoloque en un
destino donde mi experiencia adquirida
puede ser más útil, en la unidad de la
DIGENPOL, que se ocupa de los asuntos de
Defensa de la OSCE.

TC. IM. José Enrique
Horcajada Schwartz
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Con el Alto Comisario de la
OSCE para las Minorías Nacio-
nales, el ex-Ministro de Asuntos
Exteriores noruego Knut Volle-

baek, durante su visita a
Zagreb en noviembre de 2008.

Asistiendo a una recepción a
bordo del buque escuela italia-
no Amerigo Vespucci, durante
su escala en Dubrovnik, el 20

de marzo de 2008.

Reconozco que fui extraordinariamente afor-
tunado por servir ante un país tan bonito y
agradable como Croacia.

Son muchas las vivencias y recuerdos
acumulados en estos destinos. En concreto,
de mi destino en Bruselas tengo que decir
que me siento un privilegiado por haber podi-
do observar desde primera línea la difícil
creación de una componente de Defensa
dentro de la Unión Europea. Recuerdo
también muy especialmente una sesión del
COPS, donde se discute toda la política exte-
rior de la UE y donde, a petición propia,
España explicó a sus socios europeos nues-
tra acción militar en la Isla Perejil. Como
consejero de defensa accidental, acompañé
al embajador Casajuana mientras exponía
sus argumentaciones ante este Comité. Tomé
notas sobre las interesantes reacciones de
otros estados de la UE. La reunión fue un
éxito para España, ya que terminó con una
declaración de la presidencia danesa muy
respetuosa con nuestra posición. La acción
en Perejil había ocurrido el día anterior y
recuerdo cómo trabajamos hasta altas horas
de la noche, con el consejero de Defensa CN
Veiga, facilitando al embajador los elementos
de información que nos iba enviando Defen-
sa y que él fusionó con los elementos que
también iba recibiendo de Exteriores, hasta
la final redacción de su exposición y argu-
mentos. De esta etapa de Bruselas también
me siento orgulloso de que se me concediese
la Encomienda de la Orden de Isabel la
Católica por mi aportación en conseguir que
España, que era entonces presidencia de la
UE, lograse un texto de consenso en el muy
difícil documento donde se regulaba, por
primera vez, cómo debía financiarse una
operación de gestión crisis de carácter militar
entre los estados de la UE. No fue fácil.

De la etapa OSCE me considero particu-
larmente orgulloso por haber sido probable-
mente el primer militar que ha llegado a ser
jefe de una misión OSCE, ya que suelen ser
antiguos ministros o embajadores. Ha habi-
do contadísimos casos de jefes de misiones
OSCE que no fueran diplomáticos. También
me siento orgulloso por haber contribuido al
modo en que se produjo el cierre de la
presencia de la OSCE en Croacia. Fue un
éxito sin precedentes, tanto para Croacia
como para la OSCE, ya que es la primera vez
en la historia que una misión OSCE cierra
por total consenso y unanimidad entre sus
56 estados miembros, sin que quedaran reti-
cencias por parte de ningún estado, tal y

como ocurrió en los anteriores cierres de las
misiones OSCE en Estonia, Letonia, Georgia
o Bielorrusia.

Y cómo no, también guardo entre mis
recuerdos alguna anécdota graciosa, como la
que me ocurrió al poco de llegar a Croacia,
cuando el embajador Fuentes me envió a
representarle en la recepción que ofrecía en

Dubrovnik el Buque Escuela italiano Amerigo
Vespucci. Para gran sorpresa de los embaja-
dores, que no sabían que yo era militar, me
presenté a bordo con el uniforme de etiqueta
reglamentario en la Armada (la chupa).
Cuando volví a Zagreb, el embajador Fuentes
me recordó que el MOU (Memorandum Of
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Depositando una corona de
flores ante el monumento a la
masacre de Ovcara en Vukovar
(Croacia) junto con la embaja-

dora de la presidencia griega de
la OSCE, Ourania Arvanati, el

20 de noviembre de 2009.

Saludando a la Primera Dama y
al Presidente de la República de

Croacia, Dr. Ivo Josipovic, en
su residencia de verano en la

Isla de Brijuni en junio de
2011.
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Incorporación a la Escala de Suboficiales (CG). Destinos
La Ley de la Carrera Militar establece que en los dos primeros empleos de cada escala

se ocuparán preferentemente puestos operativos. En el caso del Cuerpo General, Escala
de Suboficiales, esto supone que todos los Sargentos que egresen de la Escuela de Subofi-
ciales (ESUBO) deben de embarcar. Para dar cumplimiento a esto, anualmente se vienen
reservando en los buques una serie de puestos que son asignados directamente, tal como
dispone el Reglamento de Destinos, a los Sargentos que egresan de la ESUBO.

Para asegurar el preceptivo embarque de los nuevos Sargentos sin tener que llevar a
cabo —o al menos disminuyendo notablemente— la reserva de puestos antes citada, hay
que disponer en las plantillas de los buques de un número suficiente de vacantes específi-
cas para estos Sargentos, y fijar además para estos destinos un tiempo máximo de una
duración tal que permita alinear en la medida de lo posible los ceses por tiempo máximo
con las incorporaciones de los que egresan de la ESUBO.

Por otro lado, la falta de adaptación de las plantillas orgánicas de los buques a las
nuevas especialidades fundamentales, sobre todo en las de Armas (ARS), Propulsión (EPS)
y Sistemas (OSS), hace necesario que en su primer destino de embarque los nuevos
suboficiales continúen su formación, para lo que precisarán de la tutorización de Subofi-
ciales de mayor antigüedad y experiencia a bordo. Esta circunstancia constituye una
razón más que aconseja la modificación de plantillas para la creación de puestos mono-
empleo en aquellas unidades de la Fuerza con capacidad para acoger a estos nuevos
Sargentos.

Por último, y dada la falta de egresados prevista para 2013, año de transición debido al
incremento de un año en el plan de estudios del curso de suboficial, y el exceso de egresa-
dos que se prevé para 2014 (alrededor de 200 en lugar de los 140-150 anuales), será nece-
sario adoptar una serie de medidas de transitoriedad.

Las acciones a ejecutar para llevar a cabo el plan propuesto y las medidas de transito-
riedad mencionadas, se detallan en la NIC publicada al efecto.
NIC ALPER 144/12

Canales de comunicación
Los canales de comunicación, accesibles desde la INTRANET (sección INFO ARMA-

DA/CANALES DE COMUNICACIÓN) o por correo electrónico, permiten a todo el personal
de la Armada consultar preguntas frecuentes ya contestadas (FAQ’s), o formular nuevas
preguntas para resolver dudas e inquietudes.

La correcta utilización de cada uno de estos canales es crucial para que la comunica-
ción sea rápida y efectiva, llegando a la Sección adecuada. Por ello se incluye a continua-
ción una explicación de los canales de comunicación existentes y el propósito para el que
fue creado cada uno de ellos, de acuerdo con lo recogido en el Plan de Comunicación
Interna de la Armada, recientemente actualizado.

— Canal SEPEC, para acceder a información de interés de la SEPEC, realizar consul-
tas sobre la tramitación de los IPEC, la aplicación SIPEC y Sanciones, y formular pregun-
tas sobre estos asuntos. Es preciso aclarar que por este canal no se informará sobre los
contenidos, ni de las consecuencias de esos contenidos, únicamente sobre los procedi-
mientos de tramitación, plazos, etc.

— Canal de Orientación Profesional, para realizar consultas, formular preguntas y
elevar propuestas y sugerencias relativas a las opciones y posibilidades de desarrollo
profesional, como: Análisis general del perfil individual comparativo; Evaluaciones para
ascenso y Mando; Valoración de determinados destinos, cursos y especialidades en su
desarrollo profesional; Condiciones a cumplir y consecuencias de no hacerlo a tiempo; etc.

— Canal de Motivación, para realizar consultas, formular preguntas y elevar propues-
tas y sugerencias sobre aquellos aspectos que influyen en la satisfacción del personal
tanto a nivel particular como profesional, por su pertenencia a la Armada, obteniendo
como resultado la mejora de las condiciones de vida y trabajo de su personal.
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Reglamento del Consejo de Personal
Como consecuencia del desarrollo normativo de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes

de los miembros de las Fuerzas Armadas, ha sido aprobado el Real Decreto 910/2012 que
sanciona el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

El Consejo de Personal es el órgano en el que tendrá lugar la participación de las
asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas y su interlocución con el
Ministerio de Defensa, en materias relacionadas con el estatuto y condición de militar, el
ejercicio de los derechos y libertades, el régimen de personal y las condiciones de vida y de
trabajo de las unidades.

El Real Decreto desarrolla las funciones, composición y órganos del Consejo de Perso-
nal, su régimen de trabajo y el desarrollo de las sesiones, debates y toma de acuerdos.
Además, establece los requisitos que deben cumplir las asociaciones profesionales de los
miembros de las FAS para que puedan tener representación en el Consejo de Personal.

Por último, en la disposición transitoria única del Real Decreto 910/2012 se determina
el calendario de constitución del Consejo de Personal. El primer hito de la agenda es la
determinación de efectivos totales de las Fuerzas Armadas que acaban de ser publicados
en el BOD 116 de 14 de junio de 2012. Con los plazos que se han fijado, se estima que el
primer Consejo de Personal se podrá celebrar a partir del mes de septiembre.
Documentación>Jefatura de Personal>JEPER>Carpeta 3>050

Apoyo a los usuarios de SIPERDEF
Corresponde a la Sección Técnica, encuadrada dentro del OAJ del ALPER, proporcio-

nar el apoyo técnico necesario y el control y mantenimiento de las bases de datos de
personal. Estas bases de datos serán las que se utilicen en todos los estudios y trabajos
de la Jefatura.

La actualización (alta, baja, modificación) de los diferentes datos en SIPERDEF, es
responsabilidad de los usuarios finales de las UCO/Secciones, en función de los cometi-
dos que tienen asignados dentro de la organización.

Para el mejor cumplimiento y eficiencia en la función de apoyo de la SETEC se estable-
ce un procedimiento incluido en el siguiente enlace:
Documentación>Jefatura de Personal>JEPER>Carpeta 2>036

Plan de Comunicación Interna de la Armada (PCI) 2012
Este Plan constituye la revisión y actualización del PCI de enero de 2010. Su finalidad

es garantizar la eficacia en la transmisión de los objetivos de la Armada, difundir la infor-
mación de interés general y posibilitar el intercambio de ideas e iniciativas. 

Ha sido actualizado y modificado con objeto de adaptarlo a la Directiva 07/2011 de 30
de diciembre del AJEMA, que detalla una serie de actividades institucionales, culturales y
de difusión e imagen de la Armada a desarrollar, y que se encuentran recogidas en el Plan
anual de actividades institucionales y culturales de la Armada (PAIC).

El PCI 2012 contiene las medidas necesarias para la difusión de la información
corporativa (transmisión de los objetivos y valores de la Armada), la información interna
(información de interés general para el personal de la Armada), la información bidirec-
cional (conocimiento de las expectativas e inquietudes del personal de la Armada) y la
información institucional (conjunto de actividades a desarrollar por las diferentes auto-
ridades y unidades de la Armada para cumplimentar los objetivos fijados en el PAIC).
Documentación>Jefatura de Personal>JEPER>Carpeta 2>022
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— Contacta con tu OFAP, para acceder a información de carácter local, formulando
preguntas dirigidas a las OFAP principales de los distintos ámbitos territoriales.

— Información administrativa, donde se informa de cómo contactar para solicitar
información acerca del estado de tramitación de expedientes administrativos que afecten
al interesado.

— INFOMANDOS, canal de comunicación de oficiales y suboficiales para asuntos de
interés general. Cualquier miembro de los cuadros de Mandos tiene la posibilidad de salir
de dudas sobre cualquier tema profesional de carácter general mediante este contacto
directo por correo electrónico.

También es de gran utilidad si no se tiene claro qué canal específico utilizar.
INFOMANDOS redirigirá cualquier consulta al canal adecuado o responderá directa-

mente si el asunto es de carácter general.
— INFOTROPA, canal de comunicación e información para los MTM. Accesible desde

medios externos a la Armada (acceso por INTERNET), proporciona gran cantidad de
preguntas frecuentes (FAQ’s) que aportan información sobre las cuestiones más comunes,
y además da la posibilidad a los MTM’s de formular nuevas preguntas sobre cualquier
tema profesional de su interés.

Ante la duda de qué canal utilizar, INFOMANDOS (Oficiales y Suboficiales) e INFO-
TROPA (MTM’s) son los cauces adecuados a los que dirigirse.

Períodos de apertura de los expedientes resumidos
Se han dictado las directrices oportunas para que los miembros de la Armada, tanto

oficiales como suboficiales como MTM’s puedan remitir observaciones a sus expedientes
resumidos durante los plazos abiertos antes de las evaluaciones para el ascenso, en lugar
de, como viene ocurriendo, lo hagan una vez vistos los resultados de dichas evaluaciones,
permitiendo así que las correcciones tengan consecuencias en las correspondientes clasifi-
caciones.

Para ello, además de estas directrices se ha publicado el calendario con los períodos
estimados de apertura de la aplicación de expedientes resumidos en la intranet a lo largo
del año.
Documentación>Jefatura de Personal>DIPER>Carpeta 2>SEPEC>09 y 010

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la
Administración Tributaria Canaria

Gestionado enteramente por el OAP de Las Palmas, este Convenio de colaboración,
exclusivo para la Armada y firmado el 10 de septiembre de 2012, facilita el cumplimiento
de las obligaciones tributarias a través del Organismo de Apoyo al Personal (OAP) en Las
Palmas al personal de la Armada residente en Canarias y a sus familias, y de modo espe-
cial, al personal desplazado en misiones internacionales.

Serán por tanto las instalaciones y el personal del OAP los que materialicen todos los
extremos y beneficios de este Convenio durante los próximos cinco años, prestando el
servicio de ayuda para la presentación de las declaraciones de la Renta.
Documentación>Jefatura de Personal>DIPER>Carpeta 3>Integración>091

l último día del mes de septiembre concluyó la II edición de la Semana Naval en Madrid, que se desarro-
lló entre el 21 y el 30, y tuvo como destinatarios a todos los madrileños, grandes y pequeños, con objeto de dar
a conocer la Armada, una institución que quizás por el hecho de realizar el grueso de su actividad a muchos
kilómetros de distancia, es la gran desconocida para el ciudadano de a pie, a pesar de que cuenta con importan-
tes centros de trabajo emplazados en el corazón de la capital, como el Cuartel General de la Armada, la Jefatura
del Apoyo Logístico y la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid. 
El programa de actividades comprendió una serie de actos, dirigidos a todos los públicos existentes, entre

los que cabe destacar exposiciones, foros de discusión y seminarios, conferencias, exhibiciones al aire libre,
conciertos, etc., en diferentes puntos neurálgicos de la ciudad, por lo que se contó con una afluencia masiva de
personas particulares, organismos y empresas e instituciones vinculadas con los temas marítimos y de Defensa.

E



dad, que en contadas ocasiones se
celebra en el exterior para mostrar a
los ciudadanos la manera en que el
personal de la Armada refrenda a
diario su acatamiento y respeto al
símbolo más significativo de nuestra
Patria.

El interior del Museo fue además
escenario de varias actividades: La
exposición «No fueron solos» continuó
mostrando la presencia destacada de
la mujer en la conquista de América;
una muestra que tenía prevista su

finalización el 30 de septiembre pero
que, ante la demanda de visitantes,
ha sido prorrogada hasta el 30 de
diciembre. Los niños disfrutaron de
un espacio para ellos en los talleres
infantiles organizados en el Museo
Naval  y los aficionados a las maque-
tas también contaron con su espacio
mediante el Foro de Modelismo
Naval, denominado Foro 8 sillones,
organizado como el año pasado por la
Real Liga Naval Española, en el que
se premió al autor cuyo modelo

resultó elegido por un jurado, tenien-
do además la opción de cederlo en
depósito durante un año al Museo
Naval para su exposición. Al resto de
los participantes se les hizo entrega
de un diploma acreditativo de su
participación. Además se llevó a cabo
la presentación del Libro Edad
Moderna. I. Ultramar y la Marina.
Tomo III.  Volumen I, de la obra
«Historia Militar de España», de la
Comisión Española de Historia Mili-
tar (CEHISMI).
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Actividades para todos los públicos

Las exposiciones y exhibiciones
realizadas por la Agrupación de
Infantería de Marina de Madrid tuvie-
ron lugar en la céntrica Plaza de
Colón y en la explanada Puente del
Rey, junto al rio Manzanares, con las
que se ofreció a los ciudadanos una
demostración de sus capacidades con
exhibiciones de la unidad canina, de
los Equipos Operativos de Seguridad
que participan en la misión de lucha

contra la piratería en aguas de Soma-
lia y de la Sección de Escoltas de
Autoridades. Además se establecieron
unas áreas temáticas, en las que los
madrileños pudieron visitar exposi-
ciones de armamento, material y
vehículos; taller de mimetizado de
caras y zona de juegos infantiles con
obstáculos y reptada.

Del 24 al 30 de septiembre, el
Museo Naval abrió excepcionalmente
su acceso por la calle Montalbán
durante toda la semana para

mostrar al público la escalera monu-
mental, que preside el edificio del
Cuartel General de la Armada, una
de las más bellas de la arquitectura
madrileña, realizándose en la calle
Montalbán, frente al Cuartel General
de la Armada, así como en los Jardi-
nes de Cecil io Rodríguez, en el
parque de El Retiro, arriados solem-
nes de la Bandera Nacional; un acto
tradicional, sencillo y cotidiano en
las unidades de la Armada, pero no
exento de gran belleza por su sobrie-



marítima y la de preservar la seguri-
dad en la mar ha sido una constante a
lo largo de nuestra historia, pero
adquiere un valor mayor en los prime-
ros años del siglo XXI, y, previsible-
mente, lo hará aún más en el futuro
inmediato».

Se contó además con la participa-
ción de ponentes de referencia como
los ex ministros de Defensa Julián
García Vargas y Eduardo Serra, y de
representantes de la Marina Mercan-
te, del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación, de la Guardia
Civil, del mundo empresarial y de la
Armada, entre otros.

• En la Escuela de Guerra Naval,
organizado por el Real Instituto y
Observatorio de la Armada (ROA),
se celebró el Seminario de Nave-
gación Astronómica, que como
en la edición anterior volvió a
superar las expectativas y comple-
tó el aforo con 55 alumnos asis-
tentes, todos ellos interesados,
estudiantes o profesionales en la
navegación, la astronomía y la
historia de la ciencia. Estuvo
impartido por los siguientes profe-
sores: capitán de navío Teodoro
López Moratalla, coordinador del
seminario y jefe de la sección de
efemérides del ROA; Luis Mederos,
investigador científico del Consejo
Superior de Investigaciones Cientí-
ficas; Francisco José González,
Director Técnico de la Biblioteca y
Archivo del ROA; y Carmen López,
conservadora del Museo Naval. El
programa aplicado en el Seminario
versó acerca del cálculo de situa-
ción en la mar en el contexto
histórico, analizando cómo, con el
comienzo de los viajes oceánicos,

el «problema de la longitud» se
convirtió en una cuestión de Esta-
do que tardó siglos en resolverse.
Como actividad complementaria,
se organizó una visita a la colec-
ción de instrumentos náuticos del
Museo Naval. El resto del semina-
rio se dedicó a explicar los princi-
pios de la navegación astronómica
desde lo más básico, estableciendo
los fundamentos de esta técnica
que, hasta muy finales del siglo
XX, ha sido el método primario
para calcular la situación en nave-
gaciones oceánicas. En el aspecto
práctico, se hicieron ejercicios de
ajuste de un sextante y el cálculo
de una recta de altura.
• En la Escuela de Guerra Naval
también se organizó una Jornada
Institucional de Pensamiento
Naval. Al acto asistieron más de 70
representantes de de diferentes
centros de pensamiento, institucio-
nes académicas públicas y priva-
das, organismos de la administra-
ción del Estado, grupos
empresariales de Madrid y varios
profesores universitarios de univer-
sidades de otros lugares de España
como de Zaragoza o Sevilla.

Entre los asistentes cabe
destacar al Almirante Jefe del
Departamento de Personal de la
Armada, José Francisco Palomino
Ulla; el director del CESEDEN o al
subdirector general de Relaciones
Institucionales de la Fundación
San Pablo-CEU y de la Real
Academia de la Mar, que asistie-
ron en representación de sus
presidentes. La jornada consistió
en una breve introducción del
director de la Escuela de Guerra
Naval, seguida de dos ponencias y

un coloquio posterior. Los títulos
de las ponencias fueron: «Los
intereses nacionales de España
en su entorno geopolítico», por
María Dolores Algora Weber, profe-
sora de Relaciones Internacionales
de la Universidad CEU San Pablo;
«Reflexiones sobre las activida-
des de la Armada en apoyo y
proyección de las intereses
nacionales», por el CN. (R) Ramón
Márquez Montero, coordinador del
Foro de Pensamiento Naval de la
Armada.

El interés que suscitaron las
ponencias provocó que durante el
coloquio se hicieran importantes
reflexiones por parte de los asisten-
tes, en relación con la definición de
los intereses nacionales y su asun-
ción por los principales sectores de la
sociedad para poder posteriormente
elaborar estrategias para su defensa.
También se resaltó la importancia de
las actividades que realiza la Armada
en defensa de esos intereses y en la
imagen que transmite de los valores y
capacidades del conjunto de España.
Con posterioridad hubo una reunión
informal en la que se manifestó por
parte de la mayoría de los asistentes
la conveniencia de organizar este tipo
de eventos en diferentes foros para
ayudar a la reflexión sobre estos
temas que afectan a la seguridad y
defensa, a la conciencia nacional de
España en el concierto internacional
y a resaltar la idea de la condición
marítima de España, ante la necesi-
dad de que sean transmitidos a
amplios sectores de la sociedad.
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Mesa de ponentes. Vista general del Aula Magna de la Escuela de Guerra Naval.

Actos específicos

Pero no todo han sido actividades
lúdicas en esta Segunda Edición de la
Semana Naval en Madrid, también ha
servido para profundizar en temas de
gran calado para la Defensa, para la
industria y sectores relacionados con
la Armada y el medio marítimo, a
través de Seminarios y Conferencias,
constituyendo una oportunidad de
oro para profundizar en temas de
interés común:

• En el Cuartel General de la
Armada se celebraron unas confe-
rencias sobre los Antecedentes
Históricos de la Dimensión Marí-
tima Española y se desarrolló un
Seminario «La Condición Maríti-
ma de Europa y de España:
Necesidad de una Estrategia»,
que contó con la presencia del
Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, almirante general
Jaime Muñoz-Delgado, y con
ponentes de reconocido prestigio y
representantes del mundo político,

como la ministra de Fomento, Ana
Pastor; el secretario de Estado de
la Defensa, Pedro Argüelles, y el
ministro de Defensa, Pedro More-
nés. Este último se refirió a la
oportunidad de celebrar esta
Semana Naval en Madrid cuando
dijo: «Los actos de esta Semana
Naval contribuyen sin duda a acer-
car la Armada a los ciudadanos, les
muestran su cultura, su historia y
sus costumbres, y les presentan los
temas de mayor actualidad dentro
del ámbito marítimo». Así mismo se
refirió, en concreto, a la celebra-
ción de este Seminario: «Siempre,
pero especialmente en un contexto
económico extraordinariamente
exigente como el actual, la optimiza-
ción de los recursos empleados
debe ser uno de los criterios esen-
ciales a tener en cuenta en la
acción del Estado, también en la
mar. Son muchos los recursos que
España dedica a la seguridad marí-
tima. La coordinación de todos los
que trabajan para garantizar la
seguridad de un medio tan unifor-

me y a la vez tan complejo como la
mar resulta imprescindible»; y
añadió: «Gracias a la iniciativa de
la Armada, todos estos asuntos
han sido analizados por expertos
del más alto nivel durante las tres
sesiones de este seminario sobre la
Condición Marítima de Europa y
España y la necesidad de contar
con una Estrategia Marítima». Para
terminar lo hizo con una reflexión:
«Aún queda mucho por recorrer
pero, a la vista de la participación
con que ha contado este seminario,
de sus conclusiones y de la perfecta
sintonía entre los participantes,
creo que estamos en el buen cami-
no. Una vez más, mi enhorabuena a
la Armada por la organización de
esta II Semana Naval y en especial
por el éxito de este seminario sobre
la Dimensión Marítima de España».

Por su parte, el Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, almiran-
te general Jaime Muñoz-Delgado,
destacó durante el seminario que «la
importancia de nuestra condición
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Intervención del Ministro de Defensa,
Pedro Morenés en el Seminario.

Participación de la Ministra de Fomento Ana Pastor
y el AJEMA, Jaime Muñoz Delgado.

Personalidades relevantes del mundo de la Política,
Defensa y Empresarial.

Conferencia en el CGA.



de la región,  la captura de 16 sospe-
chosos de piratería, la liberación de
un buque tipo dhow y de 4 rehenes, y
la asistencia a una embarcación tipo
«ballenera» a la deriva aplicando el
convenio SOLAS (Safety of Life at
Sea). Además, la Reina Sofía ha
contribuido a la búsqueda e identifi-
cación de contactos en la zona de
operaciones, al control de las medidas
de autoprotección de la comunidad
mercante, a la obtención de inteligen-
cia en la costa de Somalia, a la
protección del Corredor Recomendado
de Tránsito Internacional en el Golfo
de Adén (IRTC) y a la monitorización
de la actividad pesquera frente a la
costa de Somalia.

Incorporación del BAM Relámpago

El buque de acción marítima
Relámpago, al mando del capitán de
corbeta Antonio González del Tánago
de la Lastra, partió el pasado 17 de
agosto de la Base Naval de Rota para
participar en la operación «Atalanta»
de lucha contra la piratería en el océa-
no Índico. Es ésta la primera vez que
lo hace un BAM en esta operación, en
la que permanecerá un total de seis
meses fuera de su base, con 81 mari-
nos, entre la dotación del buque, pilo-
tos y personal de apoyo del helicópte-
ro SH60B embarcado y los infantes de
Marina del Equipo Operativo de Segu-
ridad que lleva a bordo.
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EJERCICIOS DE TIRO NOCTURNO 

Una unidad aérea de la Décima Escua-
drilla de Aeronaves, compuesta por un heli-
cóptero SH-60B y doce miembros de dicha
escuadrilla, estuvo destacada en la Base
Aérea de Zaragoza desde el 4 al 7 de junio
para realizar ejercicios nocturnos, utilizan-
do gafas de visión nocturna (GVN), en los
que se pudo practicar diversos perfiles de
ataque con GAU-16, efectuando tiro real en
un escenario controlado. 

En los ejercicios se consiguió una gran
precisión de fuego de noche y a diferentes
distancias.

El polígono de tiro de Las Bardenas
Reales (Navarra) está especialmente diseña-
do para la práctica del tiro aéreo sobre obje-
tivos terrestres, disponiendo de blancos
dotados de sensores capaces de determinar
la precisión del tiro efectuado. 

ALFLOT

EJERCICIO TERROREX 

El miércoles 20 de junio, a bordo del
buque Contramaestre Casado, atracado en
su puerto base en el Arsenal de La Carraca,
se llevó a cabo un ejercicio TERROREX,
programado en el Plan Mensual de Adies-
tramiento del Almirante Comandante de las
Unidades de Acción Marítima (AMARDIZ).

El ejercicio consistió en la colocación de
dos paquetes-bomba dentro del buque.
Para ello se camuflaron dos contenedores
de pequeñas dimensiones con explosivo

real. El simulacro dio comienzo mediante
una llamada telefónica al barco de una
organización terrorista simulada, para
avisar de la colocación de los artefactos. A
bordo se activó el procedimiento según el
Plan de Seguridad Física propio, con el
abandono del buque de la dotación, e impli-
cando en el ejercicio al Arsenal de La Carra-
ca con su parque de bomberos. Igualmente
participó el personal de la Unidad Cinológi-
ca del Tercio Sur que se personó con los
perros especialistas en localización de
explosivos. Tras la localización de los explo-
sivos por los canes, se procedió a la desacti-
vación de los dispositivos.

ALMART

B R E V E S

El buque de asalto anfibio Casti-
lla zarpó el pasado 2 de agosto
de la Base Naval de Rota para

incorporarse por primera vez a la
operación «Atalanta» de lucha contra
la piratería en aguas de Somalia,
efectuando el relevo con la fragata
Reina Sofía, que hacía dias, concreta-
mente el 19 de julio, celebraba atra-
cada en el puerto de Yibuti los 25
años de su botadura.

El acto de despedida del buque
estuvo presidido por el Almirante de
la Flota, Santiago Bolíbar Piñeiro.

Por su parte, la fragata Reina Sofía
regresó el 31 de agosto a la Base
Naval de Rota, siendo recibida por el
Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Jaime
Muñoz-Delgado. Durante su partici-
pación en la operación, la fragata
Reina Sofía ha realizado: 3 abordajes,

13 aproximaciones amistosas,  3
escoltas de buques del Programa

Mundial de Alimentos, 3 colaboracio-
nes con marinas/guardias costeras
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maniobras & ejercicios

Operación «Atalanta»
Incorporación del BAA Castilla y BAM Relámpago

Escolta a un buque del Programa Mundial de Alimentos.

El 18 de junio la dotación de la Reina Sofía hizo entrega de un cargamento de ayuda humanitaria al Centro de Ayuda Caritas en Yibuti.
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CAMPAÑA HIDROGRÁFICA ‘GALICIA
2012’

A finales del mes de julio, los buques de
la Armada Malaspina y Antares finalizaron
la Campaña Hidrográfica que, desde el
pasado mes de mayo, estaban realizando en
aguas de Galicia.

Durante estos dos meses, el Malaspina
actualizó los datos de batimetría en aguas

profundas, con sondas mayores de 100
metros, de la zona comprendida entre Cabo
Silleiro y Cabo Finisterre, así como los
puertos de Vilanova y San Julián, en la Ría
de Arosa, y los de Vigo y Bayona. Además,
efectuó exploraciones en la zona de Barbate
(Cádiz) y a poniente de las Islas Cíes (Ponte-
vedra), y realizó la comprobación de la línea
de costa y la actualización de las publica-
ciones náuticas en vigor en la zona de
trabajos, como el derrotero y los libros de

faros y radioseñales.
Por su parte, el Antares operó principal-

mente en el área desde Cabo Silleiro hasta
la Isla de Sálvora, además de las proximida-
des de Cabo Corrubedo, y en la Ría de
Muros.

El objetivo es contribuir al plan de
actualización cartográfica que prevé sondar
el fondo de las principales zonas de tráfico
marítimo de las costas españolas, con el fin
de alcanzar un mejor nivel de conocimiento
del relieve del lecho marino y proporcionar
una mayor seguridad a la navegación. Los
datos obtenidos, una vez validados, pasa-
rán a formar parte de la base datos del
Instituto Hidrográfico de la Marina, en
donde se lleva a cabo la producción de la
Cartografía Náutica Oficial.

B R E V E S

El acto de despedida estuvo presi-
dido por el ALNAV, almirante de
Acción Naval, Juan Rodríguez Garat. 

Rescate en la mar

El pasado 8 de septiembre el
Relámpago, al ser avisado por un
avión de patrulla marítima japonés,
se dirigió a prestar auxilio a un esqui-
fe que se encontraba a la deriva en
aguas del Golfo de Adén.

Mediante el helicóptero embarcado
en el Relámpago, se locali-
zó el esquife con más de 50
personas a bordo y a más
de 60 millas de la costa.
Ante esta situación, el
buque se dirigió inmediata-
mente a la zona para pres-
tar auxilio. Tras comprobar
el estado de los 68 ocupan-
tes de nacionalidades etío-
pe y somalí, entre ellos una
mujer embarazada y seis
niños, se recibió la orden
de remolcar el esquife
hasta su puerto de origen
en Bossaso, en la costa
norte de Somalia. Ante el
empeoramiento de las
condiciones meteorológicas

en la zona, el Comandante del buque
español decidió, por razones de segu-
ridad, embarcar al personal, facilitán-
doles atención médica, comida y bebi-
da. Una vez en Bossaso, un
remolcador enviado por las autorida-
des portuarias se hizo cargo de la
embarcación y el Relámpago retomó
sus patrullas en el Corredor Interna-
cional de Tránsito en el Golfo de
Adén. 
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BATIDA CONJUNTA HISPANO-AMERICA-
NA ANTI-FOD (FOREIGN OBJECT
DEBRIS) 

El día 3 de julio se efectuó una batida
FOD conjunta con personal de la US Navy y
de la Flotilla de Aeronaves/Aeró-
dromo/EDAN en la zona de pista principal
y calles de rodaje. En dicha batida se contó
con tres vehículos (Seguridad de Vuelo,
SEARO y 9ª Escuadrilla) con comunicacio-
nes radio para coordinar los movimientos
del personal por las diferentes áreas de la
batida y una eventual retirada ante la nece-
sidad de un aterrizaje en emergencia.

Como resultado de la batida se recogió
numeroso FOD que fue posteriormente
clasificado para su estudio por parte del
personal de Seguridad de Vuelo de la Floti-
lla de Aeronaves. Hay que destacar la canti-
dad de plásticos y metales hallados que
representaron un peligro especial ya que en
caso de ingestión por una turbina de aero-
nave podría suponer su destrucción.

ALFLOT

CAMPAÑA DE CALADERO NACIONAL
2012 

El patrullero Alborán permaneció del 4
al 13 de julio en la mar, contribuyendo en
la campaña de pesca de caladero nacional,
principalmente desarrollada en aguas del
Golfo de Cádiz. Realizó labores de vigilancia
marítima y control e inspecciones de pesca

desde el Estrecho de Gibraltar hasta la
frontera con Portugal, en Huelva.

La campaña permitió realizar otras acti-
vidades de adiestramiento propio, como
operaciones de vuelo con un helicóptero de
la 6ª Escuadrilla de la Base Naval de Rota,
ejercicios de Seguridad Interior reaccionan-
do antes posibles accidentes que pudieran
ocurrir a bordo, del tipo inundaciones e
incendios, fondeo de precisión en aguas de
Portimao (Portugal), y muchas maniobras
con las dos embarcaciones semirrígidas que
posee el buque.  Estos días en la mar
también sirvieron de adiestramiento para
dos caballeros Guardiamarinas que se
encontraban a bordo hasta el día 09 de
julio como parte de sus prácticas de embar-
que correspondientes al final de curso.

ALMART
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La parte internacional estuvo
compuesta por el cazaminas francés
Capricorne y la Segunda Agrupación
Naval Permanente de Medidas
Contraminas de la OTAN (SNMCMG-
2), integrada por el buque de mando y
apoyo Sokullu Mehmet Pasa (Turquía)
y los cazaminas Sulzbach-Rosenberg
(Alemania), Milazzo (Italia), Edremit
(Turquía) y Segura (España). El Ejér-
cito del Aire aportó un avión P3-Orión
y dos aviones C-101.

Para conseguir estos objetivos se
fondearon en la zona de ejercicios un
total de 54 objetos, para lo que se
contó con la colaboración de diferen-
tes unidades: aviones P3-Orión del

Ejército del Aire para el minado
aéreo, el submarino Galerna para el
minado submarino, y el remolcador
La Graña que realizó el minado de
superficie.

Las minas usadas en el «Spanish
Minex-12» son simuladas por artefac-
tos submarinos totalmente inofensi-
vos e inocuos para el medioambiente,
que son recogidos a la finalización del
ejercicio. Como es habitual en este
tipo de maniobras, se aprovechó para
realizar una limpieza de los fondos
marinos de la zona de ejercicios.

ALMART
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CALIFICACIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO
DE ASESORAMIENTO MILITAR DE
INFANTERÍA DE MARINA 

El Equipo de Asesoramiento Militar
1/3-V (MAT 1/3-V), próximo a integrarse en
la Fuerza Española para Afganistán XXXII
(ASPFOR XXXII), realizó entre los días 21 y
24 de agosto los ejercicios correspondientes
a la evaluación para obtener su calificación
operativa en el Campo de Adiestramiento de
la Sierra del Retín. Al mando del ejercicio
estuvo el jefe del Equipo de Asesoramiento
Militar 1/3-V, comandante Ángel M. Monte-
agudo Pousa.

Con la finalización del período de adies-
tramiento específico de cuatro meses de
duración, este equipo está en disposición de
llevar a cabo, dentro del marco del teatro de
operaciones de Afganistán las siguientes

misiones: Planeamiento, control y conduc-
ción de operaciones, Convoy de combate,
reconocimiento de rutas y contraembosca-
da., asesoramiento militar, reconocimiento
y ocupación de base de patrulla, reacción y
gestión de incidentes con artefactos explosi-
vos improvisados, relación con líderes loca-
les (Key Leader Engagement o KLE), estabi-
lización y evacuación de bajas en combate;
todas ellas dentro del marco operacional del
teatro de operaciones de Afganistán y en
aplicación de las tácticas, técnicas y proce-
dimientos correspondientes a la Fuerza
Española para Afganistán.

La evaluación de la unidad fue realiza-
da por el Grupo de Apoyo a la Valoración o
Adiestramiento del Centro de Evaluación y
Calificación de la Bahía de Cádiz. También
participaron en los ejercicios medios aéreos
de la Tercera Escuadrilla de Aeronaves, un
pelotón de la 10ª compañía del Tercer Bata-
llón de Desembarco Mecanizado (BDMZIII)
en funciones de Fuerza de Oposición y un
destacamento del Grupo de Apoyo de Servi-
cios de Combate. 

Los estándares marcados por el Grupo
de Apoyo a la Valoración o Adiestramiento
han permitido al MAT 1/3-V mejorar en las
siguientes áreas: Empleo de medios de
comunicación tácticos en HF y UHF-
SATCOM, recuperación de vehículos, tiro a
larga distancia y tiro de combate.

COMGEIM

B R E V E SCazaminas largando el Pluto.

El «Minex» es un ejercicio avan-
zado de Guerra Naval de Medi-
das Contra Minas que organiza

anualmente la Armada española. El
objetivo de este ejercicio es poner en
práctica los procedimientos comunes
para la defensa contra la amenaza de
minas navales. Para ello, las unida-
des participantes tienen como misión
mantener las aguas libres de la
amenaza de minas y dar seguridad al
tráfico mercante, mejorando así su
grado de adiestramiento e integración
con el resto de unidades de otros
países.

Un total de 14 unidades navales y
tres aeronaves de cinco países distin-
tos participaron en el ejercicio multi-
nacional «Spanish Minex-12», que se
desarrolló en aguas de Baleares desde
el 19 al 29 de junio y estuvo dirigido
por el Comandante de la Fuerza de
Medidas Contra Minas, capitán de
navío Juan José García Fernández,
quien estuvo al mando de los más de
500 militares de la Armada y del Ejér-
cito del Aire españoles y otros países,
entre ellos Francia, Turquía, Alema-
nia e Italia.

El ejercicio se dividió en tres fases
fundamentales, una de ejercicios

programados (CET), con el objetivo de
familiarizarse con las características
medioambientales (tipo de fondos,
propagación, corrientes) y conseguir
una buena integración de las diferen-
tes unidades y medios de las marinas
de los países participantes; una
segunda fase táctica (TACEX) que
consistió en una búsqueda real de
minas (simuladas) en un ambiente de
amenaza asimétrica materializada por
el patrullero Formentor y aviones C-
101 del Ejército del Aire; el objetivo
de esta fase era que los dos grupos de
cazaminas y una unidad de buceado-
res de MCM efectuasen la limpieza de
una zona para permitir el tráfico
marítimo y preparar una posible
operación de evacuación de ciudada-
nos civiles en un país en conflicto
(NEO). La tercera y última fase, de
recogida de minas (MIRY), necesaria
para recuperar todos los objetos utili-
zados para el adiestramiento.

La Armada Española participó con
el buque de mando y apoyo Diana, los
cazaminas Sella, Tambre, Turia y
Duero, el submarino Galerna, el
remolcador La Graña, el patrullero
Formentor y la Unidad de Buceadores
de Medidas Contra Minas.

«Spanish Minex-12»
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OPERACIONES DE SEGURIDAD MARITIMA

El pasado lunes 23 de julio, en cumpli-
miento de la Orden de Operaciones 33/12
del Almirante de Acción Marítima (ALMART)
el patrullero Centinela salió a la mar para
efectuar operaciones de Seguridad Marítima
en la costa occidental de Galicia

Aprovechando la salida, se realizan ejer-
cicios para elevar y mantener el nivel de
adiestramiento en las diferentes áreas de
capacidad, entre los que cabe destacar ejer-
cicios de Buceo, en colaboración con el
buceador de la Unidad de Buceo de Ferrol
(UBUFER) comisionado a bordo. A continua-
ción, se navega en demanda del fondeadero
de Praia do Moledo (Portugal) donde se reali-
za un fondeo de precisión. Durante el resto
de jornadas, se continúa realizando ejerci-
cios variados (Tiro contra minas a la deriva,
lanzamiento de artificios pirotécnicos,
SAREX, TROCEX, Tratamiento y Evacua-
ción de Heridos, Bajas Masivas, etc.), simul-
taneándolos con las operaciones de seguri-
dad marítima (Vigilancia en el Dispositivo de
Separación del Tráfico de Finisterre, control
de caladeros nacionales, etc.).

ALMART

CAMPAÑA «NAFO» 2012

El 22 de agosto, el patrullero de la
Armada Alborán zarpó de Cartagena rumbo
a aguas del Atlántico Norte en demanda de
los caladeros NAFO (Northwest Atlantic
Fisheries Organization) en aguas de Terra-
nova. Esta pesquería, es una campaña
estacional con la que España colabora asig-
nando buques de la Armada a la Unión
Europea (UE) durante mes y medio, en el

que desempeñan cometidos de inspección y
vigilancia pesquera.

La participación del Alborán en la
campaña de la NAFO ha sido de mes y
medio en la zona, con una duración total de
la Campaña de dos meses. El patrullero
Alborán, con base en Cartagena y pertene-
ciente a la Fuerza de Acción Marítima cuen-
ta con una dotación de 37 personas a las
que se incorporan inspectores de pesca
NAFO así como coordinadores de la Agencia
Comunitaria de Control de Pesquerías
(CFCA), todos ellos repartidos en dos perío-
dos durante esta campaña.

B R E V E S

Ejercicio de ABARLOEX del Diana y un grupo de cazaminas.
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Tramontana tomó parte en varios ejer-
cicios antisubmarinos contra los
escoltas INS Gomati e INS Trishul. Tres
días después, el 17 de julio, el S-74
volvía a hacerse a la mar para realizar
pruebas del SOLARSUB B, un sonar
remolcado diseñado por la empresa
española SAES para explotar el espec-
tro de baja frecuencia y mejorar las
capacidades de la clase Galerna en
cuanto a obtención de inteligencia
acústica y guerra antisubmarina, y
que será instalado en los nuevos
submarinos de la clase S-80.

El 18 de julio el Tramontana conti-
nuó con su adiestramiento individual
realizando un ejercicio de lanzamien-
to de un torpedo de ejercicio F-17
mod.2 sobre el buque de salvamento
y rescate Neptuno, que actuó como
buque blanco. También se realizaron
ejercicios de inserción y extracción de
un equipo de la Unidad de Guerra
Naval Especial mediante embarcacio-
nes, ejercicios de aproximaciones con
un helicóptero de la sexta escuadrilla
y ejercicios de defensa ante amenaza
asimétrica. 

Los días 19 y 20 de julio se llevó a
cabo un ejercicio de minado simulado
en las proximidades de la Azohía.
Este adiestramiento se completó con
diversos ejercicios para mejorar la
preparación de la cámara de mando
en cuanto al empleo de medios de
guerra electrónica, así como ejercicios
de seguridad en inmersión y seguri-
dad interior para adiestramiento de
toda la dotación. 

El S-74 participó también en los
ejercicios MARSUB 12, desde el 23 de
julio al 27 de julio, en compañía del
submarino S-71 Galerna. El objetivo
de estos ejercicios es mejorar la
preparación de las unidades de la
flotilla de submarinos en guerra anti-
submarina. En esta ocasión se inten-
tó aprovechar al máximo las oportu-
nidades tácticas ofrecidas por el
SOLARSUB, embarcado en el S-74.
La participación de varias aeronaves
P-3 Orión de la marina norteamerica-
na permitió a los submarinos ejerci-
tarse en colaboraciones SUB-AIR y
conocer los métodos de trabajo de la
amenaza aérea antisubmarina. Adiestramienrto del submarino Tramontana.

MAR-21

El día 25 de junio en aguas
del Golfo de Cádiz, y con una
duración de tres días, dio
comienzo el ejercicio de Escua-
drilla MAR-21, dirigido por el
capitán de navío Jorge Manso
Revilla, Comandante de la 41.ª
Escuadrilla de Escoltas,
embarcado en la fragata Cana-
rias, participando también las
fragatas Numancia, y Navarra.
Este ejercicio está  enfocado a incre-
mentar el adiestramiento colectivo y
las capacidades básicas de las fraga-
tas Clase Santa María.

Se realizaron adiestramientos de
tiro con cañón y armas portátiles, así
como ejercicios de comunicaciones,
guerra electrónica, antisubmarina,
antiaérea y de superficie. Estos ejerci-
cios se completan con otros de visita
y registro, operaciones de vuelo,
Force Protection y de Seguridad Inte-
rior en cada buque. 

Durante el ejercicio participaron
diferentes unidades de la Armada
como el LHD Juan Carlos I, BAC
Cantabria, remolcador Mar Caribe,
BAM Relámpago, submarino Galer-
na, aviones de la 9.ª Escuadrilla y
helicópteros de la 3.ª,  5.ª y 6.ª
Escuadrillas.

MAR-22

Entre los días 2 y 5 de julio, tres
de las cuatro fragatas F-100 en servi-
cio (Álvaro de Bazán, Almirante Juan
de Borbón y Méndez Núñez ) han
participado en el ejercicio MAR-22 en
la costa atlántica de la Península
Ibérica. El mando de la fuerza embar-
có a bordo de la fragata Almirante
Juan de Borbón.

MAR-22 tiene como finalidad
mejorar el adiestramiento de las
fragatas tipo F-100 en diversos aspec-

tos de la Guerra Naval (ejercicios de
guerra anti-submarina, de guerra
antiaérea, de tiro artillero y aprovisio-
namiento en la mar).

En las maniobras participaron
otros buques de la Armada, como el
submarino Galerna, protagonista de
los ejercicios antisubmarinos, el
buque de aprovisionamiento de
combate Cantabria, con el que se
llevaron a cabo ejercicios de aprovi-
sionamiento en la mar, el remolcador
de altura Mahón, que remolcó el blan-
co de los ejercicios de artillería, o los
aviones Harrier AV 8B+, piezas clave
para los ejercicios de guerra antiaé-
rea.

Con motivo de sus prácticas de fin
de curso, los Guardiamarinas de la
Escuela Naval Militar embarcaron en
las tres fragatas durante este período.

MARSUB

Tras realizar con éxito, el pasado
11 de julio, las pruebas de mar
correspondientes, el submarino
Tramontana participó durante las
últimas dos semanas en varias sali-
das de adiestramiento, orientadas a
preparar al buque y a su dotación
para el periodo operativo de tres
meses que tenía por delante.

El 14 de julio, aprovechando la
poco habitual presencia en el puerto
de Cartagena de una agrupación de
cuatro buques de la marina hindú, el
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Adiestramiento en la marEJERCICIO CPX 02/12

Entre los días 10 y 14 de septiembre
tuvo lugar el desarrollo del ejercicio de
puesto de mando CPX BRD-D 02/12 en el
Tercio de Armada en San Fernando, junto a
la Plana Mayor del Batallón Reforzado de

Desembarco Desplegable (BRD-D), en el que
han participado personal del Grupo de
Proyección 2 de la Fuerza de Acción Naval
(FAN) y elementos de mando de las unida-
des subordinadas del BRD-D. 

Este ejercicio, liderado por el Segundo
Batallón de Desembarco (BD-II), ha permiti-
do incrementar el adiestramiento de las
unidades participantes en el método de
planeamiento anfibio y en el empleo del
sistema TALOS durante el planeamiento y
la conducción de operaciones.

El ejercicio CPX 02/12 se desarrolló en
tres fases: 

• Fase I: Planeamiento del ejercicio, en
la que se elaboraron los documentos nece-
sarios para el ejercicio, orden de la unidad
superior y ambientación. 

• Fase II: Montaje del puesto de mando. 
• Fase III: Planeamiento, elaboración y

emisión de la Orden de Operaciones. 

COMGEIM
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Práctica de técnicas de abordaje y protección a buques.
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EJERCICIO «ATENEA 02/12» 

Entre los días 17 y 21 de septiembre
tuvo lugar en la Base Naval de Rota  y en
aguas de la Bahía de Cádiz el ejercicio
ATENEA 02/12. Este ejercicio constituye
una excelente oportunidad de adiestramien-
to específico avanzado, orientado a la

misión de los Equipos Operativos de Seguri-
dad (EOS) de la Fuerza de Infantería de
Marina, que comprende la realización de
actividades en tierra, a bordo de helicópte-
ros y buques, tanto en puerto como en la
mar. Entre sus objetivos se encuentran la
unificación de criterios y revisión de proce-
dimientos específicos, así como integración
e interoperabilidad con plataformas navales
y aéreas; todo ello con el fin de capacitar a
los citados equipos para su posterior certifi-
cación en nivel de alistamiento requerido
y/o Calificación Operativa previos a un
posible despliegue en operaciones. 

En esta ocasión han participado cuatro
EOS pertenecientes al Tercio del Norte,
Tercio de Levante, Unidad de Seguridad de
Canarias y Brigada de Infantería de Marina.
Estos equipos formarán parte de los contin-
gentes que desplieguen a lo largo de
2012/13. 

El mando ha correspondido al general
de la Fuerza de Protección mientras que el
coronel Comandante del Tercio del Sur fue
designado como director del ejercicio. Para
la coordinación detallada del ejercicio fue
designado el jefe de Operaciones del Tercio
Sur que se destacó a la Base Naval de Rota
junto con personal de la Plana Mayor. Los
apoyos necesarios han sido proporcionados
por la Base y la Unidad de Seguridad de
Rota. 

Se ha contado con la colaboración de
numerosas unidades de la Armada, buques
Victoria, Canarias, Numancia; helicópteros
de la Flotilla de Aeronaves y embarcaciones
Supercat de la Brigada de Infantería de
Marina del Tercio de Armada. 

El ejercicio ATENEA ha permitido la
puesta en común para alcanzar la máxima
integración e interoperabilidad entre
buques y aeronaves.

B R E V E S

Equipo de instructores de la Infantería de Marina española.
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La Armada participa en esta iniciativa
con la finalidad de mejorar las capa-
cidades de diversos países de África

occidental en el entorno de la seguridad
marítima. 

AFRICOM

El AFRICOM es el mando de las fuer-
zas de Estados Unidos desplegadas en
África y tiene una de sus bases en Camp
Lemonnier, Yibuti, y está compuesto por
fuerzas de la Air Force, Marines, Army,
Navy y Guardia Nacional. Una de sus
misiones es el rescate de personal (PR) en
la zona del cuerno de África. 

Del 15 al 20 de julio, un helicóptero
pertenec iente  a  la  UNAEMB de la
fragata Reina Sofía, perteneciente a la
10.ª Escuadrilla de Aeronaves de la
FLOAN, que se encuentra integrada en
la Operación Atalanta, desarrolló una
serie de ejercicios combinados con
diferentes unidades del AFRICOM en
Yibuti para evaluar la interoperabilidad
entre ambas fuerzas y el apoyo inter-
nacional en operaciones de Personnel
Recovery (PR). La principal limitación
con la que cuentan estas unidades es
que no tienen capacidad de rescate en
la mar, característica que posee la 10.ª
Escuadrilla.

El grueso de los ejercicios consistió en
una misión de CSAR, donde se simulaba
el rescate de dos pilotos de F-15 eyecta-
dos en Somalia, una evacuación masiva
de bajas, simulando una toma controlada
de un avión P3-Orión español en Somalia
y un rescate de dos pilotos de F-15 eyec-
tados en aguas de Yemen.

La misión de la unidad de la 10.ª
Escuadrilla durante estos ejercicios fue la
de infiltrar/exfiltrar al equipo de rescate y
personal aislado, proporcionar alerta
temprana y apoyo de fuegos ante posibles
amenazas. Cabe destacar el realismo con
la que se recrearon los escenarios de
estos ejercicios: simulación de heridas de
todo tipo, amenaza asimétrica, e incluso
simulación de un piloto eyectado colgado
en un risco del paracaídas. 

Con estos ejercicios de elevada
complejidad de ejecución y coordinación,
así como las condiciones meteorológicas
(hasta 46º C) y orográficas extremas de la

zona, las dotaciones de la 10.ª Escuadrilla
implicadas han alcanzado un alto grado
de adiestramiento en operaciones de
«Personnel Recovery».

Equipos de instructores de la Infantería
de Marina en la APS

Por otra parte, durante el mes de
septiembre, un equipo formado por cinco
infantes de Marina del Tercio de Armada
se integró en una unidad de instructores
del Cuerpo de Marines de los Estados
Unidos, con la que ha embarcado en el
buque estadounidense USS Fort McHenry
para comenzar su participación en el
«Africa Partnership Station (APS) 2012» en
aguas del Golfo de Guinea.

Entre septiembre y noviembre, está
previsto que visiten países como Gabón,
Camerún, Ghana, Gambia, Liberia, Sene-
gal y Cabo Verde.

Los equipos de instructores de la
Infantería de Marina española han toma-
do parte en las ediciones del APS de 2008,
2009 y 2010, a bordo del USS Fort
McHenry, Uss Nashville y USS Gunston
Hall, respectivamente.

BIP

Africa Partnership Station 2012ADIESTRAMIENTO COLECTIVO 

Con motivo del adiestramiento general,
programado para los días 12 y 13 de
septiembre, los tres patrulleros de la clase
Serviola, Centinela y Atalaya, pertenecien-
tes al Mando de Acción Marítima de Ferrol,
salieron a la mar para adiestramiento
conjunto, orientado principalmente a la

preparación del Serviola para su inspección
de capacidades.

Durante cuatro días, los tres patrulle-
ros realizaron una amplia variedad de ejer-
cicios marineros, como remolque, maniobra
de aprovisionamiento en la mar y, aprove-
chando la presencia en Ferrol de un heli-
cóptero de la Décima Escuadrilla, operacio-
nes en cubierta de vuelo.

Finalmente, los días 12 y 13 de
septiembre, tras dos intensas semanas de
adiestramiento en todas las áreas, el Servio-
la, fue sometido a una inspección de capa-
cidades para nivel de alistamiento A4. Una
vez finalizada la evaluación y alcanzado el
nivel de alistamiento requerido, dicho
buque ha emprendido una misión de vigi-
lancia marítima y pesquera en el mar
Cantábrico.

ADIESTRAMIENTO DE LA NOVENA
ESCUADRILLA 

Durante los días 19 y 20 de septiembre,
3 harrier de la Novena Escuadrilla partici-
paron en la navegación de ambientación del
nuevo comandante del LHD Juan Carlos I.
Los tres aviones tomaron a bordo en la
tarde del 19, después de realizar una
misión aire/aire en el Golfo de Cádiz que
finalizó con pasadas de ataque simulando
lanzamiento de misiles «maverick» al Juan
Carlos I y a la fragata Santa María. 

Al orto del día 20 despegaron los tres
aviones para realizar una misión aire/suelo
en la D-123 (en la provincia de Huelva) que
finalizó con un ataque sobre un blanco
preseleccionado con bombas JDAM (de
guiado laser). 

Estas navegaciones periódicas permiten
la recalificación a bordo de los pilotos, faci-
litando la preparación de los mismos para
que puedan actuar en el momento y lugar
que sea necesario. 

B R E V E S



España y Túnez. Por parte española,
el «Seaborder 2012» ha estado organi-
zado y dirigido por del Centro de
Operaciones de Vigilancia Marítima
(COVAM) de Cartagena, bajo el mando
del almirante de Acción Marítima.

El ejercicio constaba de dos fases
diferenciadas: La primera, organizada
por Argelia, consistente en una prác-
tica de control de tráfico marítimo
desde puestos de mando (CPX), que
se desarrolló a lo largo de los días 25
y 26 de septiembre en el Centro de
Operaciones de Vigilancia Marítima
de Argel. En ella,  representantes de
los países participantes, enlazados
con sus respectivos centros de opera-
ciones nacionales, harían frente a un
supuesto de amenaza a la seguridad
marítima simulado por ordenador. La
segunda parte, organizada por Espa-
ña, consistió en un ejercicio marítimo

conjunto combinado con fuerzas
reales (LIVEX), que partió de la base
naval de Rota y se desarrolló en
aguas del golfo de Cádiz el día 27 de
septiembre; comprendió operaciones
de localización, interdicción, visita y
registro de un buque sospechoso de
estar realizando actividades ilegales
en la mar, al que además se prestó
ayuda humanitaria. Portugal ha
contribuido al desarrollo de esta fase
con la corbeta Antonio Enes, en la que
embarcó un equipo de Infantería de
Marina y otro de Policía Marítima, y
con un avión de patrulla marítima.
Marruecos intervino con la fragata
Hassán II, en la que embarcaría un
helicóptero, un trozo de visita y regis-
tro y un equipo médico. Argelia por
su parte aportó al ejercicio el patru-
llero lanzamisiles Chihab.
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OPERACIÓN «LIBRE HIDALGO» 

El buque de transporte ligero de la
Fuerza de Acción Marítima El Camino Espa-
ñol, zarpaba el día 24 de septiembre de su
base en Cartagena, para participar en la
Operación Libre-Hidalgo, dando apoyo en
Operaciones de Mantenimiento de la Paz a
las Fuerzas Españolas desplegadas en Líba-
no, durante los meses de septiembre y
octubre.

El material será transportado hasta el
puerto de Beirut, donde se coordinará con
la Célula Logística de Apoyo al Despliegue
(LH_MSE_DEN), para su desembarco y
posterior embarque de material para su
repatriación. Durante el tránsito está
previsto que se realicen escalas logísticas
en los puertos de Souda, en la isla de Creta
(Grecia) y Augusta, en Sicilia (Italia). 

El regreso a su base en Cartagena está
previsto para el 24 de octubre.

OPERACIÓN «CENTINELA GALLEGO»

A principios del mes de octubre, el
Tercio del Norte de Infantería de Marina,
finalizó su participación en la operación
“Centinela Gallego” para la prevención de
incendios forestales en la Comunidad Autó-
noma de Galicia, que comenzó el pasado 1
de agosto. 

Dentro del despliegue ordenado por el
Ministerio de Defensa, el Tercio del Norte se
ha encargado de la vigilancia de la provincia
de La Coruña, y más concretamente de la
patrulla de las zonas de la Sierra de Outes,
Noia, Porto do Son, Ribeira, Pobra do Cara-
miñal, Boiro, Lousame, Muros y Carnota. 

Durante los dos meses que ha durado
esta operación, la Armada ha mantenido
permanentemente cinco patrullas motoriza-
das y una célula de seguimiento para la
realización de vigilancias de 24 horas al día,
con especial incidencia en las horas de
máximo riesgo de incendio. En total han
participado en estas tareas 170 infantes de
Marina y seis vehículos, que han recorrido
100.000 kilómetros, y han alertado a los
servicios de extinción de cinco incendios y
ocho conatos de incendio. 

La misión de estas patrullas ha consis-
tido en disuadir con su presencia a los posi-
bles incendiarios, notificar a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad cualquier sospecha
de personal implicado en la provocación de
incendios, facilitar información temprana
de los incendios y conatos de incendios a
los servicios forestales de la Xunta, e infor-
mar de la prohibición de realizar cualquier
fuego, dando parte a la Guardia Civil en
caso de no ser atendidas sus indicaciones. 

COMGEIM
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Ejercicio maritimo conjunto combinado con fuerzas reales.
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Los ejercicios «Seaborder 2012»,
de seguridad marítima, promovi-
dos por la Iniciativa 5+5, se han

realizado anualmente desde 2008,
alternativamente en España y Portu-
gal, coorganizados por ambos países.
Este año Argelia interviene por prime-
ra vez en la preparación  del ejercicio,
junto con Portugal y España,  mien-
tras que el año pasado lo hizo
Marruecos. Participaron buques y
aeronaves de España, Portugal,
Marruecos y Argelia, así como oficia-
les de siete países de la Iniciativa. Por
parte española, la fragata Santa
María intervino como buque insignia
de la fuerza de intervención, con un
helicóptero y un trozo de visita y
registro de Infantería de Marina a
bordo. El buque de transporte Contra-
maestre Casado actuaría como buque
blanco, sospechoso de realizar activi-
dades ilegales. Asimismo, el Ejército
del Aire aportó un avión de vigilancia
marítima y un helicóptero de salva-
mento y rescate, que fueron dirigidos
por el Centro de Coordinación de
Rescate Aéreo de Madrid (RCC).

Este ejercicio tiene por objetivo la
cooperación y el adiestramiento
conjunto en la conducción de accio-
nes del estado, encaminadas a hacer
respetar la legislación nacional e
internacional, en supuestos de activi-
dades ilegales de navegación en un
entorno marítimo internacional. Pone
en práctica la colaboración entre los
países de la Iniciativa en operaciones
conjuntas y combinadas de control de
tráfico marítimo, búsqueda y rescate,
abordaje e inspección de buques, y
ejercita el intercambio de información
y la aplicación de procedimientos
conjuntos para afrontar actividades
marítimas ilegales.

En la presente edición han partici-
pado cuatro representantes de Argelia
y de Marruecos y dos de Italia y el
mismo número de Libia, Portugal,

«Seaborder 2012»

AJEMA recibe al ministro de Defensa a bordo de la fragata Santa María.

Los ministros de España, Marruecos y Portugal reciben explicaciones del ALFLOT.

Reunión de trabajo de los ministros de Defensa de España, Portugal y Marruecos
y el representante argelino.



l Ayuntamiento de Tarifa cele-
bró el 22 de septiembre la ceremonia
de Entrega de la Bandera de Combate
al patrullero de altura de la Armada
que lleva el nombre de la ciudad gadi-
tana, Tarifa. El buque, al mando del
capitán de corbeta Antonio Estevan
García, efectuó escala en la ciudad de
Tarifa entre los días 21 y 23 de
septiembre, organizando unas jorna-
das de puertas abiertas al público.

La ceremonia, presidida por el Almi-
rante de la Flota, Santiago Bolívar Piñei-
ro, contó con la asistencia del Almirante
Comandante de las Unidades de la FAM
en Cádiz, CA. Manuel Pedro Ferreiro
Sánchez, y el alcalde de la localidad,
Juan Andrés Gil y otras autoridades civi-
les destacadas como el subdelegado del
Gobierno en Cádiz, Javier de la Torre, el
alcalde de Algeciras, José Ignacio Landa-
luce, el presidente de la Mancomunidad
de Municipios, Diego González y otros
diputados y parlamentarios andaluces.
Así mismo, en la tribuna ubicada frente
al buque, siguieron el desarrollo del acto
otras autoridades municipales y una
amplia representación del estamento
militar ligado a Tarifa y la Armada.

Una vez que los mandos de la Arma-
da pasaron revista a la Compañía de
Honores desplegada frente al buque, y
ya sobre la cubierta de vuelo del patru-
llero, ante la atenta mirada de las auto-
ridades civiles, militares y público
presente, se procedió a la entrega y
bendición de la Bandera de Combate,
que tuvo como madrina a Dña. Carmen

Criado Agüero, esposa del alcalde de la
ciudad, quien la depositó en las manos
del comandante del buque, el Capitán
de Corbeta Antonio Estevan García.

En su alocución, la madrina de la
ceremonia subrayó el gran vínculo
existente entre la ciudad de Tarifa y la
Estación Naval, base de lanchas
torpederas,  que ha despertado
muchas de las vocaciones actuales de
servicio a la Armada. Añadió también:
«Quiero deciros que ojalá nunca se
enarbole esta bandera porque nunca
tenga que entrar en combate. Pero si
fuera necesario y España lo precisara,
le pido al comandante de este buque
que en ese grave momento alce la voz,
hable a su tripulación y diga que esta
bandera se le entregó en Tarifa». María
del Carmen Criado destacó además el
«respeto, cariño y admiración» de la
ciudad hacia los profesionales de la
Armada y dio testimonio del «sacrificio
y valor extremo» de todas las madres
de España que han despedido en un
muelle a sus hijos. Encomendó a
María Santísima de la Luz, Patrona y
alcaldesa perpetua de Tarifa, la
protección de la dotación del buque.

Tras la bendición de la bandera
por parte del capellán castrense de la
base naval de Rota, Andrés Alfonsín
Marnotes, el comandante del Tarifa
se arrodilló para recibirla. Estevan
agradeció el gesto e indicó que la
ciudad pasará a formar parte de la
historia del joven buque y, con ello,
de la Armada Española al tratarse de
un acto tradicional desde el reinado
de Carlos III. «La valentía y la defensa
de unos intereses comunes sirvieron
para resistir el ataque de unas fuerzas

muy superiores estrechando en aquel
enero de 1812 los lazos entre los tari-
feños y sus Fuerzas Armadas», desta-
có. El comandante añadió que la cita-
da bandera estará custodiada en la
Cámara de Oficiales del buque y será
un recuerdo de los lazos inalterables
que durante siglos han unido Tarifa
con la Armada española.

Durante el acto fue disparada una
salva de ordenanza, a la que se sumó
el repicar de campanas de otros
buques presentes en el acto,   y a
continuación se procedió al izado de
la Bandera de Combate bajo los acor-
des del Himno Nacional.

Ya por la tarde, sobre las 17.00
horas, y después de la recepción en la
residencia de suboficiales de Tarifa,
una representación del gobierno
municipal y el comandante del patru-
llero Tarifa participaron de la celebra-
ción popular organizada con motivo
del bicentenario, y pasaron bajo el
manto de la Virgen de la Luz, como
«consagración del pueblo a su Patrona»,
uno de los momentos más entraña-
bles ligados a la despedida a la Virgen.

La Hermandad de la Virgen de la
Luz entregó al comandante del patrulle-
ro Tarifa, Antonio Estevan, una imagen
enmarcada, con el deseo del alcalde de
Tarifa Juan Andrés Gil: «… para que
Ésta acompañe siempre a la tripulación
en cada una de sus misiones». Por su
parte, Antonio Estevan agradeció la
hospitalidad recibida por parte de la
población de Tarifa y, en especial, por
su Alcalde.

BIP

BIP  57

E

56 BIP

Entrega de la Bandera de Combate al
P-64 Tarifa
El patrullero P-64 custodia ya en su
cámara de oficiales la Bandera de
Combate entregada por el Ayunta-
miento. La ceremonia tuvo lugar
sobre la cubierta de vuelo del

patrullero de altura Tarifa P-64,
enmarcada dentro de los actos
organizados para la conmemora-
ción del Bicentenario del Sitio de

Tarifa 1812-2012.



oincidiendo con la jornada
conmemorativa del aniversario de la
convocatoria a Cortes Generales y
Extraordinarias de 1810, y con moti-
vo del aniversario del Cuerpo, el
pasado 24 de septiembre el alcalde de
San Fernando, José Loaiza García,
hizo entrega a la Fuerza de Infantería
de Marina de una Bandera Coronela.

La ceremonia castrense, en la que
participó un Batallón de Infantería de
Marina y la Banda y Música del Tercio
del Sur, fue presidida por el Almirante
de la Flota, Santiago Bolívar Piñeiro, y
contó con la presencia del vicepresi-
dente del Parlamento Europeo, Alejo

Vidal-Quadras, entre otras numerosas
autoridades civiles y militares. 

El Comandante General de la
Infantería de Marina, Pablo Bermudo
y de Espinosa, fue el encargado de
recoger la Bandera Coronela de
manos del primer edil isleño, quien
durante su alocución resaltó la cola-
boración y la complicidad de La Isla y
la Armada, manifestando que «el
Ayuntamiento siempre ha venido
colaborando, colabora y colabora-
rá de manera estrecha en todo lo
referente a las actividades y nece-
sidades de la Armada Española,
tanto en su Cuerpo General como
en el de la Infantería de Marina. Y
ha mantenido a lo largo de su
historia el estrecho vínculo de
respeto al símbolo que se materia-

liza en la Bandera» . se dirigió
después a los miembros de la Fuerza
de la Infantería de Marina para felici-
tarles por su aniversario: «Cumplidos
475 años desde su creación, reco-
nocemos y exaltamos su espíritu
de sacrificio en la defensa de la
patria, a lo largo de su historia;
su fiel entrega, heroico valor y
mayor coraje en los servicios pres-
tados en las misiones humanita-
rias y su cariño a San Fernando y
los isleños». A continuación se refirió
a la efeméride que se conmemoraba
en el día: «un día como hoy, 24 de
septiembre, cargado de la mejor
riqueza histórica y ceremonial,
nos emociona acoger con los
brazos abiertos a los hombres y
mujeres que gracias a su trabajo
diario realizan con vocación un
inestimable servicio a España, en
territorio nacional e internacional.
Con ello, se han labrado un mere-
cido prestigio en escenarios a
veces lejanos y difíciles. Contribu-
yendo a preservar la estabilidad y
la paz, entregando siempre su vida
de manera abnegada y generosa,
en una constante y permanente
actitud de servicio».

En su alocución, el COMGEIM
destacó «el gran respeto y admira-
ción mutua que existe entre la
ciudadanía isleña y nuestro queri-
do Cuerpo». Al término de sus pala-
bras, tuvo lugar el tradicional y senti-
do Homenaje a los Caídos en acto de
servicio, tras el cual sonó la Marcha
Heroica previa a la retirada de la
Bandera Nacional. Por último, se
desarrolló un desfile militar que
partió desde la Alameda Moreno de
Guerra y recorrió toda la calle Real
hasta alcanzar la Capitanía General. 

La contribución de la Armada a
los actos conmemorativos dio comien-
zo a las 10.30 horas con el izado de la
Enseña Nacional en la céntrica plaza
del Rey y contó con la participación
de una compañía de Infantería de
Marina del Tercio de Armada y la
Banda y Música del Tercio del Sur. 

A las 20.30 horas, un arriado
solemne puso el colofón a esta jorna-
da conmemorativa que ha estrechado
aún más si cabe, los lazos entre la
ciudad isleña y la Armada española.
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Entrega de una Bandera Coronela
a la Infantería de Marina

El Almirante de la Flota, Santiago Bolíbar, y el
Comandante General de Infantería de Marina,
general de división Pablo Bermudo y de Espinosa,
presidieron la ceremonia, que se desarrolló al aire
libre, con la presencia de un batallón completo de
infantes de Marina, dando a la jornada de celebra-
ción el carácter histórico que se pretendía.

La Bandera Coronela

El nombre de Bandera Coronela se remon-
ta a 1704, año en el que desaparecieron los
tercios y la Infantería se organizó en regimien-
tos. Una de las banderas de esta época era la
Bandera Coronela o principal, que se llamaba
así porque era la perteneciente al primer bata-
llón del regimiento, cuyo mando lo ostentaba
un coronel.

Según las Ordenanzas de 1748, cada
batallón de Infantería de Marina debía tener
tres banderas, una Coronela morada con el
escudo entero de armas en medio y un ancla
en cada extremo, y otras dos banderas más
con la cruz de Borgoña sobre fondo blanco y
con las anclas en los extremos.

Con motivo del 475º aniversario del glorioso Cuerpo y dentro de la conmemoración
del 202 aniversario de Las Cortes de 1810.
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Entre los días 26 al 28 de junio tuvo lugar en el
Campo de Golf de Torrejón (Madrid) el VII Campeo-
nato Nacional Militar de Golf.

Dicho campeonato forma parte del Plan de Actividades
del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de
las Fuerzas Armadas (CSEFDFAS), siendo la Junta
Central de Educación Física y Deportes de la Armada la
encargada de su organización por delegación.

Participaron cuarenta y ocho (48) golfistas del Ejército
de Tierra, Ejército del Aire, Guardia Civil, Guardia Real,
Órgano Central y Armada, realizándose una competición
individual y por equipos, jugándose 54 hoyos «stroke play»
«scratch» (sin hándicap). 

La ceremonia de clausura fue presidida por el Coronel
Secretario General del Consejo Superior de Educación
Física y Deportes de las Fuerzas Armadas, acompañado
de los Representantes de las Juntas Centrales de Educa-
ción Física y Deportes del Ejército del Aire, Guardia Civil,
Armada, Tierra y el Coronel Director del Campo de Golf de
Torrejón. 

Clasificación final individual

1.º Cabo 1.º (G.C.) José Benito Cortés Ledesma (Guar-
dia Civil).

2.º Cap. (E.A.) Manuel Navarro Mora (Ejército del Aire).
3.º Tte. (E.A.) Manuel Martín Sánchez (Ejército del

Aire).

Clasificación final por equipos

1.er Clasificado: Ejército del Aire.
2.º Clasificado: Ejército de Tierra.
3.er Clasificado: Guardia Civil.

Junta Central de Educación Física y Deportes

Golf 2012
VII Campeonato Nacional Militar

El sábado día 7 de julio se celebró en la bahía de
Santander la I Regata de las Fuerzas Armadas orga-
nizada por la Comandancia Naval de Santander con

la colaboración de la Delegación de Defensa y el Real Club
Marítimo de Santander. Esta regata había sido programa-
da para el 9 de junio, pero los condicionantes meteorológi-
cos de aquel día, impidieron su celebración.

La regata se celebró con una amplia asistencia de vele-
ros de las clases Crucero ORC, Cruceros sin certificar y J-
80. El diseño del recorrido costero y las buenas condicio-
nes meteorológicas del día con vientos de hasta 25 nudos,
ayudaron a que se pudiera contemplar un bello espectá-
culo en la Bahía.

La entrega de trofeos se celebró posteriormente a la
regata y estuvieron presentes las principales autoridades
locales acompañando al Comandante Naval, CN. Romero
Garat, que se dirigió a los asistentes esperando que la
Regata quede implantada en el calendario náutico de
Cantabria, y para agradecerles la participación en la
misma, la colaboración en la aportación de trofeos, y al
club por su fundamental participación en la organización.
Así mismo tuvo unas palabras de recuerdo y homenaje al
Almirante Marcial Sánchez-Barcáiztegui gran impulsor de
la vela deportiva en la Armada recientemente fallecido.

ALMART

I Regata de las Fuerzas Armadas
en Santander

El 9.º Campeonato Nacional Militar de Triatlón forma
parte del Plan de Actividades del Consejo Superior
de Educación Física y Deportes de las Fuerzas

Armadas para el 2012, correspondiendo la organización
del mismo, por delegación, a la Junta Central de Educa-
ción Física y Deportes del Ejército de Tierra. 

En esta ocasión el Nacional Militar se ha hecho coinci-
dir con el III Triatlón Olímpico de Málaga, que tuvo lugar
el sábado día 16 de junio. Tomaron parte en la competi-
ción equipos representativos de la Guardia Real, Armada,
Ejército de Tierra, Unidad Militar de Emergencias (U.M.E.)
y Guardia Civil. En total participaron treinta y cuatro (34)
hombres y cuatro (4) mujeres. 

El triatlón es un deporte combinado y de resistencia en
el cual, el participante, realiza de una forma continuada
tres pruebas: Natación, ciclismo y carrera a pie. El orden
es el señalado y el cronómetro no se para durante todo el
tiempo que dure la competición. Las distancias que se
establecen para el Campeonato Nacional Militar de Tria-
tlón, son las de «categoría olímpica», contemplada por el
CISM (Consejo Internacional del Deporte Militar). 

Natación 1,5 km. 
Ciclismo 40 km. 
Carrera a pie 10 km. 

Clasificaciones

General Individual:

1.º Marinero Álvaro Sánchez-Ferragut Güelfo (Armada)
2.º Cbo. Pedro Gallego Yago (Guardia Real)
3.º Sdo. Pablo González Pérez (UME 1)
4.º Sdo. IM. Guillermo Quintana García
6.º Cbo.1.º José A. Jaén Clavaín (Armada)
10.º TN. Alfonso Martínez Ferra (Armada)
19.º Sgto. Marcos Juncal Maroñas (Armada)
26.º Sdo. Enrique Falla Mariscal (Armada)
31.º Cbo.1.º Juan M. Bustillo Carrillo (Armada)

General por Equipos:

1.º ARMADA
2.º Guardia Civil
3.º Unidad Militar de Emergencias (U.M.E.)
4.º Ejército de Tierra

Junta Central de Educación Física y Deportes
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Triatlón
9.º Campeonato Nacional Militar



y grandes veleros de 16 nacionalidades
diferentes, puso rumbo a Marín,
donde llegó el domingo 15 de julio a la
Escuela Naval Militar para presidir los
actos de Jura de Bandera y Entrega de
Reales Despachos a los nuevos Oficia-
les de la Armada española. Al día
siguiente, continúo su rumbo hacia
aguas portuguesas, permaneciendo en
el puerto de Lisboa del 18 al 22 de
julio. Desde allí partió en demanda del
puerto de Cádiz, ciudad en la que
permaneció atracado del 26 al 29 del
mismo mes y donde finalizó su
LXXXIII Crucero de Instrucción. 

Cádiz acogió la celebración de esta
etapa como un acto importante dentro
de la conmemoración del Bicentenario
de la Constitución Española de 1812
organizando actos paralelos a la estan-
cia de los buques en puerto como
conciertos, actuaciones, exposiciones,

etc. Las tripulaciones colaboraron en estos actos con
desfiles y visitas a los barcos. Todo ello dentro de un
parque temático que se localizó en los muelles del puerto
de Cádiz.

El domingo 29 de julio a las 15,00 h tuvo lugar la
salida de la tercera etapa de la regata The Tall Ship Race
2012 que unió el puerto de Cádiz con la Coruña. En
esta regata participaron casi medio centenar de veleros
que tras permanecer en el puerto gaditano durante
cinco días continuaron la travesía que habían comenza-
do en Saint Malo y que concluyó en Dublín el día 26 de
agosto. La salida se realizó en varios grupos, siendo el
primero presidido por el buque escuela español, acom-
pañado durante las primeras millas por multitud de
pequeños veleros y embarcaciones que se sumaron a la
salida de estos grandes veleros desde la ciudad de
Cádiz.

El patrullero de altura Vigía (P-73) actuó como punto
de referencia para la salida de esta etapa en las proximi-
dades de los bajos de León, dando los avisos a cada grupo
para comenzar la regata. A bordo del patrullero se congre-
garon diversas autoridades tanto civiles como militares de
la Bahía de Cádiz, destacando la presencia de la alcaldesa
de Cádiz, Teófila Martínez Saiz y del Almirante de la Flota,
Santiago Bolívar Piñeiro, además de representantes de la
organización de la Regata que coordinaron la salida de los
diversos veleros desde el patrullero.
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La Regata de Grandes Veleros 2012 (Tall Ships Race
2012) dio comienzo el 10 de julio a 60 millas a
poniente de la ciudad francesa de Brest. La organiza-

ción se vio obligada a modificar el día y lugar de salida,
inicialmente prevista para el 9 de julio desde Saint Malo,
por la falta de vientos favorables.

The Tall Ships Race 2012

Esta Regata de Grandes Veleros 2012 consta de tres
regatas independientes entre los puertos de: Saint Malo –
Lisboa, Lisboa – Cádiz y La Coruña – Dublín. 

Tras participar en Estados Unidos en la concentración
de Grandes Veleros organizada por la OpSail, el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano recaló en Saint Malo,
después de 25 días de navegación transoceánica en su
regreso a Europa, para integrarse en esta espectacular
regata organizada por la Sail Training International
compitiendo en las dos primeras regatas como buque de
clase «A» (buques con velas cuadras y/o eslora superior a
40 metros).

Durante la primera etapa, el puerto francés de Saint
Malo se vistió de gala para recibir a los veleros, entre el 5
y el 8 de julio, y el Elcano se hizo notar: además de ser el
buque de mayor eslora, recibió el premio a la entrada en
puerto más espectacular y nuestros jóvenes Guardias
Marinas vencieron en el campeonato de fútbol-playa entre
las distintas dotaciones, imitando a la selección española. 

Finalizada esta primera fase el Juan Sebastián de Elca-
no como buque velero de mayor porte, eslora y más repre-
sentativo, en compañía de más de 40 pequeños, medianos

RECORRIDO DE LA REGATA

Saint Malo Francia 5 – 8 julio
Regata I Saint Malo - Lisboa 9 – 18 julio

Lisboa Portugal 19 – 22 julio
Regata II Lisboa – Cádiz 23 – 25 julio

Cádiz España 26 – 29 julio
Crucero en Compañía Cádiz – A Coruña 30 julio – 9 agosto

A Coruña España 10 – 13 agosto
Regata III A Coruña – Dublín 14 – 22 agosto

Dublín Irlanda 23 – 26 agosto
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Actividades náuticas y deportivas

El 14 de septiembre se celebró la X edición de la
Carrera de FAN-PIN, organizada por el Tercio de
Armada de Infantería de Marina, en las instalacio-

nes adyacentes a su acuartelamiento en San Fernando
(Cádiz).

Esta prueba, que tiene un recorrido de ocho kilómetros
en el que se combinan tierra, fango y agua, se aproxima al
deporte extremo y forma parte del adiestramiento habitual
del personal destinado en el Tercio de Armada.

La salida de la prueba de resistencia tuvo lugar en el
Llano de San Carlos del acuartelamiento, a las 10:00
horas. La primera parte del trazado consistió en cruzar a
nado los caños hasta la isla del Pino. Posteriormente
volvieron a cruzar a nado para, finalmente, recorrer un
tramo de fango en la zona de marismas.

El ganador de la misma fue el soldado del Ejército de
Tierra Fernando Domínguez López que invirtió un tiempo
de 42 minutos y 28 segundos. La ganadora en la categoría
femenina fue la soldado Cristina Morales Bustillo, del
Primer Batallón de Desembarco del Tercio de Armada. El
vencedor de la categoría de veteranos fue el capitán José
María Ramírez Rubio, destinado en el Estado Mayor del
Tercio de Armada. La clasificación por equipos quedó
encabezada por el Grupo de Artillería de Desembarco
(GAD) del Tercio de Armada, en la categoría masculina, y
por el Regimiento de Artillería de Costa N.º 4 (RACTA 4),
en la femenina.

Posteriormente tuvo lugar la entrega de trofeos a los
tres primeros clasificados, ceremonia que fue presidida
por el General Comandante del Tercio de Armada, general
de brigada Jesús Manuel Vicente Fernández.

El objetivo de este tipo de pruebas es realizar una acti-
vidad deportiva dura y exigente en la que, junto a la
preparación física, intervengan otros factores no menos
importantes como el espíritu de sacrificio, la fuerza de
voluntad, el trabajo en equipo, el compañerismo y el afán
de superación.

COMGEIM

X edición de la Carrera FAN-PIN

64 BIP

Actividades náuticas y deportivas

El Monte Real Club de Yates de Bayona y la Comisión
Naval de Regatas de la Escuela Naval Militar organi-
zaron el XXVII Trofeo Príncipe de Asturias, una de

las citas deportivas más importantes del panorama de la
vela española, durante los días 7, 8 y 9 de septiembre en
aguas de la ría de Vigo.

El viernes día 7, la salida fue puntual en cada uno de
los Grupos, unificando 0 y 1, y de manera independiente
el 2, la Ladies Cup, y el grupo ORC especial y Clásicos,
que a partir de las 13.50 horas tomaban la línea de mane-
ra escalonada, con 16 nudos de viento entablado del 250
protagonizando unas espectaculares imágenes buscando
la boya de desmarque.

El sábado día 8, la ausencia de viento obligó a suspen-
der las diferentes competiciones excepto para la clase
ORC especial que pudo finalizar la regata.

El domingo se continuó con ausencia de viento en
todos los campos de regatas  por lo que tampoco se pudo
realizar ninguna de las pruebas programadas para esa
jornada, con lo que el resultado final quedó decidido con
las pruebas celebradas el viernes 7.

Durante el transcurso del XXVII Trofeo Príncipe de
Asturias, en la tarde del sábado 8, se celebró la gala anual
de la entrega de los Premios Nacionales de Vela “Terras
Gauda” de 2011, en donde los premiados en las 8 catego-
rías elegidas fueron:

• Proyecto del Año: MAPFRE – recogió su Director
General para Galicia, David Rey.

• Navegante del Año: Jesús Pintos

Regata Príncipe de Asturias
XXVII edición

• Barco ORC 0-1 del Año: Castrosua – de Willy Alonso.
• Barco ORC 2-3 del Año: Movistar – de Pedro Campos.
• Equipo Preolímpico del Año: Támara Echegoyen,

Sofía Toro y Ángela Pumariega, cuyo galardón recogieron
las dos primeras.

• Barco del Año: Iberdrola-Soto 40
• Mejor Trayectoria Deportiva: Almirante Marcial

Sánchez-Barcáiztegui (a título póstumo), recogido por el
Delegado de Vela de la Armada, Almirante  D. Jaime
Rodríguez-Toubes. 

• Mariano Aguado de Comunicación: masmar.net,
recogido por Cristóbal Vázquez, Director Técnico.

El domingo 9, tuvo lugar la entrega de premios, presi-
dida por el Presidente del MRCY de Bayona, Rafael Olme-
do acompañado por el capitán de navío, Comandante-
Director de la ENM, Juan Luís Sobrino Perez-Crespo, y  a
la que asistieron diversas autoridades civiles.

Con los condicionantes marcados por la meteorología,
los resultados de la XXVII edición el Príncipe de Asturias,
fueron los siguientes; El Xekmatt, de José Carlos Prista,
de la Asociación Náutica de Lisboa, fue el vencedor en
ORC 0. En los ORC 1 el vencedor fue otro de los represen-
tantes del de Portugal, el Porto de Aveiro, de Delmar
Conde, del CMBB. En el Grupo de los ORC 2, el Codaste,
de Roberto Fontán, con Nacho Campos a la caña, se llevó
el Príncipe de Asturias.

En la Ladies Cup, triunfo del Bouvento, de la portu-
guesa Francisca Ramada Barros, del Club de Yates de
Oporto. En ORC Especial, el Atlántico, de José Manuel
Pombar, de la Escuela de Vela Mar de Arousa fue el vence-
dor de su Clase. Finalmente en Clásicos el Nocturne  de
Enrique Barreiro, de PD Combarro/AGABACE fue el
vencedor en su categoría.
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CÓMO CUIDAR NUESTRA ESPALDA
ABDOMINALES INFERIORES

Llevar una pierna doblada al pecho, mantener 5 segun-
dos y volver a la posición inicial. 

Alternar las dos piernas sucesivamente.

Repetir el mismo ejercicio anterior, pero esta vez
flexionando las dos piernas a la vez y sujetándolas contra
el pecho. Mantener 5 segundos y volver a la posición
inicial.

ABDOMINALES SUPERIORES

Levantar lentamente la cabeza dirigiendo la barbilla
hacia el pecho, levantar la parte superior del tronco diri-
giendo  las manos hacia las rodillas. Mantener 5 segundos
y volver a la posición inicial.

OBLÍCUOS

Llevar la rodilla al pecho y dirigir el hombro y la mano
de un lado hacia la rodilla contralateral. Mantener 5
segundos y volver a la posición inicial. Continuar con el
lado contrario y repetir alternativamente.

GLÚTEOS

Levantar los glúteos de la colchoneta extendiendo
ambas caderas hasta alinear los muslos con el tronco.
Mantener 5 segundos y volver a la posición inicial.

El dolor de espalda, es
uno de los síntomas
más  prevalentes en

nuestra sociedad. Todos
hemos tenido y /o lo
tendremos en algún
momento de nuestra vida.
La mayor parte de las veces
no existe daño en ninguna
estructura u órgano que
justifique dicho dolor. Está
demostrado que en los
problemas mecánicos de

columna, no existe  corre-
lación entre lo que aparece
en la radiografía y la mani-
festación del dolor.

Parece claro  que las
contracturas y la inflama-
ción son los factores más
determinantes en la apari-
ción del dolor, incluso en
los casos en que exista una
patología subyacente.

La columna es la suma-
ción de pequeñas estructu-

ras complejas (articulacio-
nes, ligamentos… que reali-
za un trabajo prácticamen-
te constante: al estar de
pie, al cargar peso, al
desplazarnos, sentados, e
incluso tumbados si nues-
tra postura no es la
adecuada.

Para prevenir la apari-
ción del dolor, su recurren-
cia, o incluso, para dismi-
nuir la intensidad en

futuros procesos, son
fundamentales la higiene
postural y unos ejercicios
adecuados  que fortalezcan
y flexibilicen la musculatu-
ra abdominal, cervical,
dorsal y lumbar.

A continuación plantea-
mos una serie de ejercicios
sencillos que realizados de
forma regular nos ayuda-
ran a cuidar nuestra
espalda.
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CÓMO CUIDAR NUESTRA
ESPALDA

RESPIRACIÓN ABDÓMINO-DIAFRAGMÁTICA

Tumbado en la colchoneta con rodillas flexionadas,
coger aire por la nariz  dirigiéndolo a la tripa para hinchar
el abdomen. 

Después soltar el aire por la boca a la vez que metemos
hacia dentro el abdomen.

BÁSCULA PÉLVICA

En la misma posición anterior, apretar el abdomen y
contraer los glúteos hasta dejar plana la región lumbar.
Mantener la contracción durante 5 segundos y volver a la
posición inicial.
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CENTROS DE FORMACIÓN

XXV ANIVERSARIO DE LA ENTREGA DE DESPACHOS EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR
El viernes 28 de septiembre, se celebraron los actos conmemorativos correspondientes al

XXV aniversario de la entrega de los Reales Despachos a los alféreces de navío y tenientes que
recibieron sus despachos en el año 1987. El acto estuvo presidido por el Comandante Director,
capitán de navío Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo y esta vez las condiciones meteorológicas
hicieron posible la celebración de los actos en la explanada, a diferencia de 25 años atrás en
donde la intensa lluvia obligó a realizar la entrega de despachos en el gimnasio de la escuela.

La jornada finalizó con el desfile del batallón de alumnos ante la brigada del 87, mandada
por el Comandante de Brigada que 30 años antes los había recibido en la puerta de Carlos I, el
ahora vicealmirante Carlos Tortosa Saavedra.

INCORPORACIÓN Y FORMACIÓN DE NUEVOS ALUMNOS EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR
El lunes día 20 de agosto

efectuaron su presentación en
la Escuela 80 nuevos alumnos
de acceso directo pertenecien-
tes a los Cuerpos General (59),
Infantería de Marina (11),
Ingenieros (3) e Intendencia
(7). Del total de estos alumnos,
6 son mujeres pertenecientes
al Cuerpo General y al Cuerpo
de Intendencia de la Armada.
También se incluye a un aspi-
rante Tailandés que efectuará
los cinco años de carrera en la ENM.

Los nuevos alumnos fueron recibidos en la puerta de Carlos I
por sus comandantes de brigada y durante dos semanas realiza-
ron la fase de acogida y ambientación a la vida militar prevista en
el Plan de Estudios. A ellos se unieron, el 30 de agosto los alum-
nos que ingresaron por promoción interna así como el resto de
las Brigadas de alumnos de los restantes cursos de la ENM, para
comenzar el curso escolar el 4 de septiembre. 

Como parte de esta formación militar previa, el 30 de agosto
la fragata Méndez Núñez se hizo a la mar para realizar el bautis-
mo de mar y ambientación marinera de 77 alumnos de nuevo
ingreso. Los nuevos alumnos también realizaron actividades
deportivas, la instrucción militar básica e instrucción marinera
finalizando este periodo de ambientación con una visita al Ayun-
tamiento de Marín. 

Ya dentro de su formación habitual, el miércoles 19 de
septiembre, Richard Vaughan, el profesor de inglés más mediáti-
co de la televisión y la radio españolas, impartió una ponencia a
los alumnos de esta Escuela, encuadrada dentro de su programa de formación que gira en torno a
las posibilidades que el dominio del idioma inglés abre a los profesionales de las Fuerzas Armadas
y el papel que desempeña en la evolución de sus carreras.

III JORNADAS DEL MAR
Desde el día 7 de septiem-

bre hasta el 1 de octubre se
han celebrado, en distintos
locales y auditorios de Marín
las III Jornadas del Mar, orga-
nizadas por el Ateneo Santa
Cecilia, dedicadas esta vez a
la Escuela Naval Militar.

Con este motivo ha tenido
lugar una exposición fotográfi-
ca y audiovisual sobre las
actividades cotidianas y la
vida de los alumnos de la
ENM, en la sala de exposicio-
nes del Ateneo Santa Cecilia.
Así mismo, se programaron
varias jornadas de visitas a la
Escuela. Por otro lado, cabe
destacar la celebración de
distintas conferencias de
divulgación de la cultura
marítima y de la Armada: El
día 10 de septiembre, en la
biblioteca Vidal Pazos de
Marín, el profesor e historia-
dor Manuel Cendán Vilela; el
día 20 de septiembre se cele-
braron las I Jornadas de
Astronomía de Marín en el
Planetario de la ENM, donde
se ofrecieron conferencias y
explicaciones sobre la forma-
ción del universo y la descrip-
ción de la bóveda celeste por
parte de personal del departa-
mento de Astronomía y Nave-
gación de la Escuela; final-
mente, el día 28 de
septiembre, coincidiendo con
la celebración del Día Maríti-
mo Mundial, el capitán de
corbeta Moreno Regil impartió
una conferencia sobre la
participación y misión de la
Armada en la Operación
«Atalanta».
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GATO-CAMELLO

Colocarse en cuadrupedia..
Arquear la columna hacia arriba flexionando el cuello.

Mantener 5 segundos.

Arquear la columna hacia abajo, extendiendo el cuello.
Mantener 5 segundos.

ESTIRAMIENTO LUMBOSACRO EN SUELO

Flexionar las rodillas y las caderas hasta sentarse
sobre los talones. Flexionar el tronco deslizando los brazos
hacia adelante sobre la colchoneta.  Mantener durante 5
segundos y volver a posición inicial.

ELEVACIÓN BRAZO-PIERNA ALTERNATIVA

Elevar el brazo y la pierna contraria hasta llegar a la
horizontal.

Mantener 5 segundos y volver a la posición inicial.
Repetir de manera alternativa con el brazo y la pierna

contrarios.

RECOMENDACIONES

— Todos los ejercicios se realizarán de 10 a 15 veces,
siempre despacio y con suavidad.

— Los ejercicios se deben realizar todos los días.
— Si nota dolor al realizar alguno de ellos, debe dejar

de hacerlo y si persiste el dolor es aconsejable consultar
con el fisioterapeuta.
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VISITAS AL CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA
El sábado 22 de septiembre, 23 Alumnos del Curso de Instruc-

tor de dos estrellas de la Federación Española de Actividades
Subacuáticas (FEDAS), de la Federación de Actividades Subacuá-
ticas de la Región de Murcia (FASRM) y que venían acompañados
por el presidente y el vicepresidente de FASRM, visitaron las insta-
laciones del Centro de Buceo de la Armada (CBA), siendo recibidos
por el Comandante y varios buzos del Centro.

Se les ofreció una exposición sobre la organización del CBA y
del buceo en la Armada y, posteriormente, se les acompañó por
las instalaciones de esta unidad. Posteriormente los 23 buceado-
res, distribuidos en cuatro grupos, pasaron una prueba de tole-
rancia de oxígeno en una de las cámaras hiperbáricas. 

Finalizo la visita con la tradicional foto en la escalera princi-
pal de este centro de Buceo de la Armada y Escuela de Buceo.

ENTREGA DE DIPLOMAS Y CONDECORACIONES EN LA ESENGRA
El 22 de junio se celebró en la Escuela de Especialidades de

la Estación Naval de la Graña el acto de imposición de condeco-
raciones al personal perteneciente a la dotación y la entrega de
diplomas a los diferentes alumnos que finalizaron su fase de
formación en esta Escuela.

El acto, presidido por el Comandante-Director de la Escuela,
se desarrolló en la explanada del helipuerto, donde se procedió a
la imposición de diferentes condecoraciones, así como a la entre-
ga de diplomas a los alumnos que finalizaron su fase de forma-
ción: 36 Alumnos del XXI Curso de Ascenso a Cabo 1.º de las
especialidades de (Administración, Alojamiento y Restauración y
Maniobra y Navegación), 27 Alumnos pertenecientes al IV Ciclo
de selección continua correspondiente al año 2011 en las espe-
cialidades de (Aprovisionamiento y Maniobra y Navegación) y a
los 5 Oficiales que finalizaron el Curso de Oficial de Cuenta y
Razón. Como parte de las iniciativas puestas en marcha para
preparar al alumno para hablar en público, un componente de
cada Brigada se dirigió a los asistentes.

Por último, tras la alocución del Comandante-Director se
procedió a cantar el Himno de la Armada, finalizando el acto con
el desfile del Batallón de Alumnos.

CLAUSURA CURSOS EN EL CBA
El 20 de septiembre finalizaron el XXIX Curso de Buceo Científico y el XX Curso de Arte y Ciencia de la Navegación, que se habían

llevado a cabo del 3 al 20 de septiembre en el Centro de Buceo de la Armada (Escuela de Buceo de la Armada) en colaboración con la
Universidad Internacional del Mar de la Universidad de Murcia.

El acto de Clausura del Curso y la entrega de diplomas estuvieron presididos por el comandante del Centro de Buceo CN. Fernan-
do Patricio Martín Paz, el vice-rector de desarrollo estratégico y formación de la Universidad de Murcia, Fernando Martín Rubio y la
directora de la Universidad Internacional del Mar, Mari Carmen Martínez Graciá.
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INAUGURACIÓN CURSO ESCOLAR EN LA ESUBO

ENTREGAS DE DIPLOMAS EN LA E.E. «ANTONIO DE ESCAÑO»
El pasado 22 de junio, se celebró una ceremonia de entrega

de diplomas a 67 cabos primeros del XXI Curso de Capacitación
para el Ascenso a Cabo Primero, y a 36 marineros del Cuarto
Ciclo de Marinería del 2011 por haber finalizado el curso con
aprovechamiento. El acto estuvo presidido por el Comandante-
Director de la Escuela, CN. Federico Supervielle Pérez. Durante
la ceremonia se hizo entrega de un recuerdo de la Escuela a los
alumnos más distinguidos de los cursos que finalizaban: cabos
primeros Jorge López Ruiz y Enrique Díaz Fernández, y marine-
ro Richard José Pereira Santos.

El día 3 de septiembre dio comienzo el nuevo curso escolar
en la Escuela de Suboficiales de la Armada con la presentación
de los 189 alumnos, componentes de la 76 promoción del Curso
de acceso a la Escala de Suboficiales (161 plazas del Cuerpo
General de la Armada y 28 del Cuerpo de Infantería de Marina).
Los alumnos que accedieron a las plazas de acceso directo
fueron seis y ya habían comenzado su formación el 20 de agosto,
realizando dos semanas de complemento formativo adicional. 

La inauguración del curso se realizó en el salón de actos de
la Escuela donde el Comandante-Director les dio la bienvenida,
felicitándoles por haber superado tan exigente selección ya que
el requisito académico para el ingreso en esta escuela ha sido
el título de Bachiller, titulación equivalente o cualquiera de las
titulaciones exigidas en el Sistema Educativo General para el
acceso a la enseñanza en la que se obtiene el título de Técnico
Superior. Además, por primera vez se han ofertado plazas para
ingreso por promoción con exigencia previa de un título de
técnico superior, no habiéndose cubierto ninguna de las plazas
ofertadas.

FUTUROS MÉDICOS MILITARES
El día 20 de agosto, 25 alumnos seleccionados por ingreso

directo tras haber superado el examen de selectividad, ingresa-
ron en la Escuela Militar de Sanidad para convertirse en los
primeros médicos militares que realizarán sus estudios de Medi-
cina y su formación militar de manera simultánea. Junto a ellos,
empezaron la carrera de Medicina en las mismas condiciones
dos soldados procedentes de promoción interna más dos oficia-
les enfermeros, también de promoción interna.

Los nuevos alumnos cursarán sus estudios de Medicina a
través del Centro Universitario del Grupo de Escuelas de la
Defensa (CUD), adscrito a la Universidad de Alcalá de Henares.
Para conseguir la titulación deberán superar a lo largo de seis
cursos lectivos los 360 créditos del ECTS (Sistema Europeo de
Transferencia y Acumulación de Créditos) y los 76 del plan de
estudios de formación militar de Escuela Militar de Sanidad.

Tras su incorporación viajaron a Zaragoza para realizar una
fase de formación militar básica de seis semanas en la Academia
General Militar. 

XXV ANIVERSARIO DE LA 50.ª PROMOCIÓN DE SUBOFICIALES
DE LA ARMADA

El día 28 de septiembre se celebró el XXV aniversario
de la entrega de los Reales Despachos a los componentes
de la 50.ª promoción de Suboficiales del Cuerpo General y
del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas, el
acto de Jura de Bandera para conmemorar estas bodas
de plata tuvo que ser celebrado en el interior del Pante-
ón. Asistieron al mismo, los familiares y amigos invita-
dos, el cuadro de profesores y mandos de la Escuela así
como, los alumnos de la 76.ª promoción del Curso de
acceso a la Escala de Suboficiales que componen el
batallón de alumnos.

Tras las intervenciones del subteniente de Infantería
de Marina, Marcelino Blanco Domínguez, en representa-
ción de la promoción, y del Comandante-Director, el acto
finalizó con la tradicional foto de promoción en la escali-
nata del Panteón de Marinos Ilustres.
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NOMBRAMIENTOS

Almirante de Acción Maríti-
ma, VA. Salvador María

Delgado Moreno

AJEMA, almirante general
Jaime Muñoz-Delgado

y Díaz del Río

2.º AJEMA, almirante Fran-
cisco Javier Franco Suanzes

Almirante Jefe de Apoyo
Logístico, almirante

Estanislao Pery Paredes

Director de Construcciones
Navales, VA. Antonio Sánchez

Godínez

Almirante Director de Perso-
nal, VA. Gonzalo Rodríguez

Garat

Comandante del Mando de
Operaciones, VA. Teodoro

López Calderón

Director de Mantenimiento,
VA. Francisco José Cortés

Uría

AJAL Bahía de Cádiz y Jefe
del Arsenal de La Carraca,

VA. Fernando Querol Pagán

Almirante Jefe del Arsenal de
Ferrol, VA. Manuel Garat

Caramé

ACOSJ5 en el JFHQ de Nápo-
les, GB. IM. Luis Meléndez

Pasquín

Jefe de la División Logística
del EMA, CA. Juan Ruiz

Casas
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I SALÓN NÁUTICO Y DEL MAR DE CANTABRIA
El pasado mes de junio tuvo lugar en Santander el I Salón Náutico y del Mar de Cantabria, en

el que la Armada tuvo una presencia relevante. La Muestra, que se inauguró el día 22,  finalizó el
domingo 29, reuniendo a más de 50 stands de empresas náuticas y otras relacionadas con el
sector marítimo, y llevándose a cabo un programa de actividades relacionadas con el mar, dirigidas
a todos los públicos.

En el stand de la Armada pudo verse, entre otras cosas, una reproducción de «nuestro» patru-
llero Marola, cedido por la
Federación Cántabra de Moto-
náutica, que, como dijo el
Comandante Naval al referirse
a esta reproducción «…digo
nuestro porque en Santander
todo el mundo lo sigue conside-
rando así, como si hubiera sido
una parte integrante de la
ciudad y del paisaje de la
bahía». Por su parte la presi-
denta del Salón, doña Nieves
Fernández Pardo, calificó de
éxito este encuentro mostrando
su gratitud a la Armada por su
participación: «…que ha dado
prestigio y apoyo a este evento».

El I Salón Náutico y del Mar
de Cantabria, organizado por la
sociedad Ven a Expresarte, tiene como objetivo crecer y consolidarse en las próximas convocato-
rias como un gran escaparate náutico y del mar, a fin de cohesionar un sector con inquietudes e
intereses comunes y con vocación de consolidarse en el tiempo como salón especializado. Sobre
todo, de cara a 2014, año en el que Santander será la sede del Mundial de Vela.

CONFERENCIA SOBRE EL
HUNDIMIENTO DEL BISMARCK

Organizada por la Liga
Naval tuvo lugar el 25 de
junio en el salón de Actos de
la Comandancia Naval de
Barcelona una conferencia
sobre el hundimiento del
acorazado de la kriegsmarine
Bismarck en el trascurso de la
Segunda Guerra Mundial. 

Tras la bienvenida al
público del Comandante
Naval, CN. José Luis García
Velo, el delegado en Cataluña
de La Liga Naval, Francisco
Sánchez Jurado, efectuó la
presentación del conferen-
ciante, el coronel de Infante-
ría de Marina (R) Luis Sola
Baritina, quien disertó sobre
los avatares del gran buque
desde su partida de las aguas
alemanas del Báltico hasta su
trágico final en pleno Atlánti-
co Norte. Finalizó la conferen-
cia con el aspecto humano de
la batalla.

CONFERENCIA SOBRE LA PIRATERÍA EN EL ÍNDICO
El viernes 6 de julio se celebró en el Salón de Actos de la

Escuela de Náutica de Santander, una conferencia titulada «Tres
años contra la piratería en el Océano Índico» impartida por el
CF. Ignacio Frutos Ruiz, de la División de Operaciones del Esta-
do Mayor de la Armada.

La conferencia, organizada por la Fundación Fragata Extre-
madura, estuvo presidida por el almirante (R) Francisco Rapallo
Comendador, tuvo una gran aceptación y  a su término se llevó a
cabo un amplio coloquio con el conferenciante sobre sus expe-
riencias en la Operación «Atalanta», como Jefe del Estado Mayor
de la operación promovida por la Unión Europea y como Coman-
dante de la fragata Canarias durante el secuestro del Alakrana.

EXPOSICIÓN «ARMADA ESPAÑOLA, UNA INVERSIÓN SEGURA»
La exposición itinerante, dedicada a la construcción naval

bajo el título «Armada Española, una inversión segura» se
presentó el pasado 20 de julio en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de la ciudad de Cádiz, siendo inaugurada por el Almi-
rante de la Flota, almirante Santiago Bolíbar Piñeiro, acompaña-
do por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, asistiendo autori-
dades civiles y militares, así como representantes del astillero de
Navantia de Cádiz.

Esta iniciativa responde al interés de la Armada de dar a
conocer y fomentar la importancia de la dimensión marítima de
España, no solo en el ámbito de la seguridad y defensa sino
también en el campo económico, académico y cultural.

MUESTRAS Y EVENTOS
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ARCHIVO MUSEO «ÁLVARO DE BAZÁN»
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, y la presidenta de la

comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, visita-
ron el pasado 27 de junio el palacio Álvaro de Bazán, Archivo-Museo
situado en El Viso del Marqués (Ciudad Real), acompañados por el
entonces Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA),
almirante general Manuel Rebollo. Las autoridades recibieron una
presentación del Subsistema Archivístico de la Armada y posterior-
mente realizaron un recorrido por el palacio y el archivo que alberga.

El Palacio acoge un Museo Naval con piezas, modelos navales,
cuadros, armas e instrumentos relacionados con la historia y
cultura naval. Además, el palacio alberga el Archivo General de la
Marina, archivo histórico de la Armada Española con un conteni-
do documental de más de 16 kilómetros lineales de legajos. Dispo-
ne de una sala de investigación frecuentada por numerosos inves-
tigadores y una pequeña biblioteca.

VISITAS OFICIALES

I MÁSTER EN LOGÍSTICA Y GESTIÓN ECONÓMICA
Durante los días 11 y 12 de junio los Alumnos del I Máster

en Logística y Gestión Económica de la Defensa, curso que se
realiza en colaboración entre la Universidad Complutense de
Madrid y la Armada, efectuaron una visita contemplada en el
programa de Prácticas del citado curso, a diversas dependencias
de la Armada en Cartagena. Les acompañaron el Director del
CESIA y varios profesores de la Universidad, visitando la Base y
Escuela de Submarinos y submarino Tramontana y a las instala-
ciones de Navantia, en donde, tras asistir a una conferencia
sobre de construcción naval, pudieron comprobar el estado de
construcción del Submarino S-81, el Centro de Supervisión y
Análisis de Datos de la Armada (CESADAR) y el Servicio de
Repuestos.

AGRUPACIÓN DE LA MARINA INDIA
Entre los pasados días del 11 al 14 de julio, una Agrupación

Naval de la Marina India, compuesta por el destructor Mumbai,
la fragata Trishul, la fragata Gomati y el buque de apoyo en
combate Aditya. Al mando de esta agrupación naval está el
contralmirante Ar Karve, máxima autoridad de la flota occidental
de la Marina india. El motivo de esta escala ha sido conocer las
instalaciones y unidades de la Armada que España tiene en
Cartagena, así como visitar la industria naval española. Durante
su estancia visitaron la Base de Submarinos, Arsenal Militar,
Centro de Buceo de la Armada, buques de la Armada atracados
en Cartagena, Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción
Marítima (COVAM) y astilleros de Navantia.

DELEGACIÓN SAUDÍ EN LA ESTACIÓN RADIO DE BERMEJA
Una delegación del programa del Sistema de Satélites de Comunicación de

Arabia Saudí visitó el 18 de septiembre la Estación de Comunicaciones Receptora y
de Satélites de la Armada, en la Estación Radio de Bermeja, para conocer cómo
operan los satélites que la Marina española tiene en Valdilecha.

La comitiva saudí, acompañada de representantes de la Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa y la Jefatura de Sistemas de Infor-
mación y Telecomunicaciones de la Armada, recibió una conferencia sobre la capa-
cidad y funcionamiento de la Unidad y posteriormente visitaron la estación de
anclaje de satélites.
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ALPER

CONDECORACIONES

El día 24 de junio, en el
Boletín Oficial de Defensa
número 122, se publicaban
las distintas recompensas que
se concedían a personal de la
Armada.

El acto de imposición de
dichas condecoraciones, refe-
rentes al personal de la Jefa-
tura de Personal, se celebró el
día 10 de octubre y estuvo
presidido por el almirante jefe
de Personal, José Francisco
Palomino Ulla.

Almirante Comandante del
Mando Naval de Canarias,
CA. Gregorio Bueno Murga

Comandante del Grupo de
Acción Naval 2, CA. Pedro
Ángel García de Paredes

Subdirector General de Perso-
nal Militar, CA. Fausto Escri-

gas Rodríguez

Director de Abastecimiento y
Transportes, GB. (CINA) Roge-

lio Bandín Mosteyrín

Director de Enseñanza Naval,
CA. Marcial Gamboa Pérez-

Pardo

Subdirector de Gestión de
Personal, CA. Santiago
Ramón González Gómez

Almirante Jefe de la Base
Naval de Rota, CA. Cristóbal

González-Aller Lacalle

Comandante Grupo Acción
Naval 1, CA. Antonio Pintos

Pintos
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La Asociación de «Nuestra Señora del Carmen» ha recaudado 20.460 euros en la Cena Benéfica organizada el pasado 23 de
junio en el CIEF, que destinará a familias en situación de extrema necesidad.

Los ingresos netos obtenidos, una vez descontados los gastos de catering, animación y decoración, provienen de
los donativos y de la venta de entradas para la cena. Los 585 asistentes abonaron 40 euros cada uno para colaborar
en la labor benéfica de esta institución sin ánimo de lucro.

La Asociación, nacida en 1934 con el fin de ayudar a la marinería, extiende sus beneficiarios posteriormente a
viudas y huérfanos de la Armada. Actualmente presta ayuda a todo el personal militar de la Armada, retirado y en
activo. 

Para aquellos que quieran realizar donaciones, la Asociación dispone de la cuenta en el BBVA 0182-9072-53-
0206481834.

ASOCIACIÓN «NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN»

BAJAS EN LA LOBA
El 29 de junio se celebraron en Ferrol y Cartagena las cere-

monias de baja de la Lista Oficial de Buques de la Armada del
patrullero Chilreu y del submarino Siroco, respectivamente.

El patrullero Chilreu se entregó a la Armada en 1992, como
resultado del «Acuerdo conjunto de los Ministerios de Defensa y de
Agricultura, Pesca y Alimentación sobre actividades de pesca marí-
tima». Tras realizarle las obras de reconversión, comenzó a operar
el 6 de agosto de 1992 como patrullero de vigilancia pesquera. Sus
cometidos han sido la inspección, vigilancia y apoyo a la flota
pesquera, además de sus capacidades para prestar auxilio, rescate
y asistencia en la mar. Además ha apoyado a los servicios meteoro-
lógicos, oceanográficos y de seguridad en la navegación.

Por otra parte, el submarino Siroco causó baja el mismo día
tras casi treinta años de servicio, en una ceremonia presidida
por el ALARCART, vicealmirante Zumalacárregui, en el Arsenal
de Cartagena. Es el segundo submarino español de la clase
Agosta. Durante este tiempo ha realizado más de 2.300 días de
mar y más de 33.000 horas de inmersión. Desarrollado inicial-
mente para la lucha contra los grandes submarinos nucleares y
para los enfrentamientos con flotas en solitario, se sometió a
diferentes modernizaciones para cumplir eficazmente con las
nuevas misiones asignadas y poder inter operar con otras fuer-
zas navales. Ceremonia de baja del Siroco

VISITA DE LA DOTACIÓN DE LA
ALMIRANTE JUAN DE BORBÓN

El pasado 28 de junio treinta y cinco
componentes de la dotación de la fragata
Almirante Juan de Borbón visitaron las insta-
laciones que la Brigada de Infantería Ligera
(BRIL «Galicia VII») dispone en la Base del
Ejército de Tierra «General Morillo», situada
en San Andrés de Figueirido, (Pontevedra),
anteriormente denominada Brigada de Infan-
tería Ligera Aerotransportable (BRILAT). 

Entre las instalaciones visitadas llama-
ron la atención especialmente las que simu-
lan una aldea típica afgana, donde se practi-
can y desarrollan los procedimientos
operativos que diferentes tipos de unidades
del Ejército de Tierra llevan a cabo en
ambiente urbano. 
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OTRAS NOTICIAS

DESACTIVACIÓN DE
EXPLOSIVOS

El 28 de junio, en aguas
de Baleares, un equipo de
desactivación de explosivos
(GEDE) de la Unidad de Buce-
adores de Medidas Contra
Minas (COMBUMECOM),
neutralizó un artefacto explo-
sivo localizado en el mar,
identificado como un proyectil
de artillería. La operación fue
apoyada por el cazaminas de
la Armada española Duero en
coordinación con autoridades
locales y el Servicio Marítimo
de la Guardia Civil, a través
de la Comandancia Naval de
Palma.

El artefacto fue localizado
durante la realización del
ejercicio multinacional
«SPANISH MINEX-12», que se
celebraba en dichas aguas en
esas fechas.

Por otro lado, un Grupo
Especial de Desactivación de
Explosivos de la Armada —
con base en Cartagena
(Murcia)— desactivó el pasado
5 de julio dos artefactos
explosivos hallados a unos
dos kilómetros al norte del
puerto de San Feliú de
Guixols (Girona). Se trataba
de proyectiles de 155mm de
calibre empleados en la
Guerra Civil, encontrándose
localizados a unos treinta
metros de la línea de costa y a
una profundidad de doce
metros.

Finalmente, un Equipo de
Desactivación de Explosivos
(EDE), de la Unidad de Buceo
de la Armada en Cádiz
(UBUDIZ), ha neutralizado el
pasado día 26 de septiembre,
en aguas próximas a Estepo-
na (Málaga), un artefacto
explosivo enredado entre las
artes de pesca del pesquero
de arrastre Nuevo León que
faenaba en la zona. 

El artefacto, de unos 200
kg de peso, 110 cm de longi-
tud y 35 cm de diámetro fue
identificado como una anti-
gua bomba de aviación.

SALVAMENTO EN LA MAR
El Destacamento Naval que

la Armada mantiene en la Isla
de Alborán prestó socorro, el
pasado 20 de junio, a un total
de cuarenta inmigrantes que
viajaban en una embarcación
neumática que se aproximaba a
su costa.

A las 16.30 horas la embar-
cación atracó por sus propios
medios en el muelle de Levante
de la isla, y personal de la
Armada procedió a su desem-
barque y les ofreció agua y
comida. Entre las cuarenta
personas, se encontraban 5 mujeres, al menos una de ellas embarazada. Siguiendo los procedi-
mientos establecidos en casos de inmigración ilegal, el Destacamento Naval de Alborán avisó de
este hecho al Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada, que trasladó
los hechos a la Guardia Civil para que se hicieran cargo del personal custodiado.

CAMBIOS DE BASE
Durante los meses de junio

y julio han cambiado de base de
algunos de los patrulleros que
tradicionalmente la Armada ha
tenido en Canarias. Los Patru-
lleros Medas y Tagomago,
cambiaron el día 21 de junio;
mientras que la Vencedora lo
hizo el 25 y la Cazadora el día 2
de julio.

Este cambio viene motivado por el plan de restructuración de unidades que está realizando la
Armada española. Los patrulleros de altura Vencedora y Cazadora, antiguas corbetas, tendrán su
base en Cartagena, mientras que los patrulleros Medas y Tagomago se trasladarán a Cádiz y Mála-
ga respectivamente. El plan de restructuración contempla también la llegada al Mando Naval de
Canarias de modernos patrulleros de la primera serie del programa BAM de la Armada en su
versión de patrullero oceánico, construidos en las instalaciones del astillero de Navantia en San
Fernando (Cádiz).

PASE A LA RESERVA 2011/12
El día 27 de junio tuvo

lugar el Acto de despedida del
personal de la Armada de
Madrid y su entorno geográfico
que ha pasado a la Reserva
durante el ciclo naval 2011/12,
en la Agrupación de Infantería
de Marina de Madrid 

El acto fue presidido por el
almirante, jefe de Personal de la
Armada, Francisco José Palo-
mino Ulla, quien estuvo acom-
pañado por el almirante de
Servicios Generales de la Armada, CA. Carlos Breijo Ruíz y un nutrido grupo de oficiales generales
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«LA ARMADA ESPAÑOLA»

LIBROS

El Departamento Específico Armada de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas ha hecho
un magnífico trabajo que, sin duda, llena un espacio vacío, identificado por los marinos y que
explicamos con frases como «España vive de espaldas a la mar» o «la Armada esa desconocida.

Si la globalización de este siglo nos enfrenta a espacios comunes de necesario control interna-
cional: el cibernético, el espacial y el marítimo; este libro nos ayudará y facilitará la comprensión
de la Armada y, qué duda cabe, su gestión y utilización en cometidos específicos y conjuntos en el
ámbito de las operaciones navales y en el de la acción del Estado en la mar.

Fernando García Sánchez
Almirante General

ENCUENTRO ENTRE LOS SUBOFICIALES MAYORES DE LA ARMADA ESPAÑOLA Y AMERICANA
La reunión tuvo lugar en la tarde del día 16 de octubre, en el

despacho del Command Master Chief (CMDCM) David C. Twiford
(a los efectos el Suboficial Mayor de la Us Navy en la B.N. de Rota),
en ella se trataron aspectos encaminados a colaborar y estrechar
relaciones entre Suboficiales de ambas Marinas, potenciando un
mayor conocimiento y acercamiento, que repercuta positivamente
tanto en las relaciones personales como en las profesionales. 

El Master Chief Petty Officer of the Navy (MCPON), es el cargo
correspondiente al Suboficial Mayor de la Armada (SMA) en la
organización de la Marina de los EEUU. El actual MCPON, Mike
Stevens (décimo tercero en ostentar este cargo), ha accedido este
cargo recientemente, y ha decidido incluir a la BN de Rota entre
sus primeras visitas oficiales, reservando un tiempo en su agenda
para intercambiar impresiones con el SMA en aquellos aspectos,
que por las funciones y cometidos de ambas figuran, puedan
parecer de interés.

EXPOSICIÓN HOMENAJE
Durante el  mes de agosto se realizaron

diversos actos y una exposición con más de
250 fotografías y objetos personales como su
sable y su traje de marino, cedidos por su fami-
lia de Ferrol.

Don Luís Cebreiro (toneladas como cariño-
samente le llamaban), nació en Ferrol en el
barrio de la Magdalena en 1894, hijo del mari-
no coruñes, don José María Cebreiro Sanjuán y
de la granadina doña Concepción López. Fue
Ayudante Militar de Marina de Vivero entre
1941 y 1969, precursor de Salvamento Maríti-
mo en la costa norte de Lugo, y marino
mercante más condecorado del siglo XX. Héroe
del naufragio del vapor Santa Isabel, con arrojo
y valentía logró salvar a muchos tripulantes.
Más tarde se incorporó a la Marina de Guerra,
siendo condecorado con la medalla más impor-
tante de Salvamento Marítimo otorgada en
España, que le impuso su propio padre. Su trayectoria personal y profesional está jalonada de hechos destacados que le hacen mere-
cedor de todo el cariño y reconocimiento de los ciudadanos de esta ciudad lucense.

Alférez de Navío EE José Manuel Padín Torres)
Foto antigua de Luis Cebreiro.cedida por XOSÉ LUIS MOAR 
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VISITA AL TEAR DE LA II PROMOCIÓN IMECAR

HOMENAJE AL GRANADERO DE MARINA MARTÍN ÁLVAREZ GALÁN

El 7 de julio, un grupo de cincuenta personas
pertenecientes a la II Promoción de IMECAR (Instruc-
ción Militar de Escala de Complemento de la Arma-
da), acompañados por sus esposas, visitaron las
dependencias del Tercio de Armada de San Fernando
(Cádiz). 

El teniente coronel IM. José Antonio Iglesias Bello
y el suboficial mayor IM. Pascual Montero Ruíz fueron
los encargados de recibir a los visitantes y darles la
bienvenida a la unidad tras más de veintiocho años
alejados de la misma una vez concluida su experien-
cia castrense.

XX ANIVERSARIO DEL PATRULLERO ATALAYA
El 29 de junio de 1992 fue entregado a la Armada el patrulle-

ro Atalaya, cumpliéndose, por tanto, veinte años de servicio a
España del último miembro de la clase Serviola.

Para celebrar la efeméride se celebraron a bordo del Atalaya
unos sencillos actos conmemorativos, consistentes en unas
Leyes Penales e imposición de condecoraciones, con asistencia
de todos los buques de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol, y
en el descubrimiento en la Cámara de Oficiales de un recuerdo
del primer barco que llevó en la Armada el nombre de Atalaya.
Los actos contaron con la presencia de numerosos antiguos
miembros de la dotación del P/A Atalaya, entre los que cabe
destacar al contraalmirante Andrés Breijo Claur, ex comandante
del buque.

El patrullero de altura P-74 Atalaya es el cuarto de la serie
Serviola tiene su base en Ferrol y cuenta con una dotación de 46
personas. Está al mando el capitán de corbeta Cardona Suanzes.
Tanto el buque como su dotación se encuentran preparados
para los siguientes 20 años de servicio.

Durante los días 24 y 25
de julio se ha celebrado en la
localidad de Montemolín
(Badajoz) diversos actos de
homenaje al granadero de
marina Martín Álvarez Galán,
héroe en la Batalla Naval del
Cabo de San Vicente (1797) a
bordo del navío San Nicolás de
Bari, y natural de dicha locali-
dad. El acto militar estuvo
presidido por el General de
división, Comandante General
de la Infantería de Marina
(COMGEIM), Pablo Bermudo y
de Espinosa, y se contó con la
presencia numerosas autori-
dades civiles y militares.



BIP  81

Orto en el Cantábrico. Autor: Sargento (ADS) María Eugenia Pastor Ferrer.

Aprovisionamiento en la mar. Autor: Mro. José Antonio Librera.
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El AN. Ángel Marco Hernández falleció en febrero 1998 al
estrellarse con su avión AV8B en aguas de la ensenada de Maza-
rrón. Entonces, como homenaje inmediato al compañero falleci-
do, la Novena Escuadrilla continuó con su gran operatividad
volando el mes siguiente al accidente 467,4 horas de vuelo. Esta
cantidad de vuelos en un sólo mes no ha sido superada desde
entonces. 

Catorce años después, el día 27 junio de este año, la fragata
Victoria, aprovechando su paso por aguas de Cartagena, celebró
un sencillo pero emotivo homenaje en recuerdo de nuestros
caídos, dedicado especialmente al AN. Ángel Marco. 

Descanse en Paz

El contralmirante Marcial Sánchez-Barcaiztegui falleció el
pasado lunes 2 de julio en Palma de Mallorca a los 92 años de
edad, tras una intensa vida dedicada a la mar, a la Armada
española y al mundo de la vela; fue el impulsor de la clase Snipe
de la Armada y una de las personas que más han contribuido a
la difusión y divulgación de este deporte  en nuestro país. 

En 1976 fue nombrado Delegado de Vela de la Armada y
Presidente de las Comisiones Navales de Regatas, cargo que
desempeñó hasta 2011. El Real Club Náutico de Valencia
instauró en 1988 el trofeo Almirante Marcial Sánchez-Barcaizte-
gui, en homenaje a este ilustre marino de la Armada española,
cuyo fallecimiento se produjo horas después de la finalización
de la última edición de la citada regata. 

Los funerales se oficiaron en la capital mallorquina y conta-
ron con la asistencia de SAR el Príncipe de Asturias, el ministro
de Defensa y el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Sus restos mortales descansan en el Mausoleo-Panteón de la
Armada en el cementerio de Palma de Mallorca.

Descanse en Paz

IN MEMORIAM

ALFÉREZ DE NAVÍO ÁNGEL MARCO HERNÁNDEZ

La compañía Mar Océano de la Guardia Real celebró el 19 de
septiembre un acto militar conmemorativo del 30.º aniversario
del fallecimiento en acto de servicio, mientras rescataba a cuatro
montañeros, del cabo de Infantería de Marina Luis Manuel
López Martínez.

El acto fue presidido por el Jefe del Grupo de Honores de la
Guardia Real y contó con la presencia de la madre del cabo falle-
cido, así como de otros familiares y amigos. 

Descanse en Paz

CABO IM. LUIS MANUEL LÓPEZ MARTÍNEZ

ALMIRANTE MARCIAL SÁNCHEZ-BARCAIZTEGUI




