Boletín Informativo para personal de la Armada

N.º 152
4/2016

La Dirección de Asistencia al Personal de la Armada
Celebración del Día del Veterano en el Arsenal de Ferrol

LA FuerzA De guerrA nAVAL esPeCiAL

equipos operativos de seguridad de iNfaNtería de mariNa

2

la Compañía de zapadores del terCio armada

3

la fuerza de guerra Naval espeCial

14

14

40

difas: CamiNaNdo todos bajo los mismos Colores…

30

la direCCióN de asisteNCia al persoNal de la armada

40

próximo despliegue de la fragata Cristóbal ColóN…

47

día del veteraNo

48

fiNaliza el despliegue del baC patiño eN CaNadá

48

50

60

juaN sebastiáN de elCaNo buque esCuela de los futuros…

70

premios armada española 2016

74

además nuestras secciones habituales…
eN este Número

1

CieNCia y teCNología

64

4

aNiversarios de la armada

10

aCtividades NáutiCas y deportivas

24

puertas abiertas

32

alper iNforma

44

maNiobras y ejerCiCios

50

Historia y Cultura Naval

70

74

sumario

64

espaCio abierto

72

NotiCiario

75

Caladero fotográfiCo

81

Boletín Informativo para personal de la Armada

e

N.º 152
4/2016

n este número...

Queridos compañeros y estimados lectores:
La Dirección de Asistencia al Personal de la Armada
Celebración del Día del Veterano en el Arsenal de Ferrol

PORTADA:

LA FUERZA DE GUERRA NAVAL ESPECIAL

Personal de Infantería de Marina durante el ejercicio
«GRUFLEX-61»

CONTRAPORTADA:

Harrier de la 9.ª Escuadrilla de Aeronaves de la Armada española
EDITA:

Director: C.F. José Herranz Moreno

Redacción: María del Carmen Jáuregui García
Administración: Trinidad Ambrona García

Dirección: Jefatura de Personal (SUBDIREC)
Cuartel General de la Armada
C/ Montalbán, 2
28071 MADRID (España)
Para colaboraciones remitir a:
BIP_DOTACIONES@mde.es

Maquetación: Servicio de Publicaciones de la Armada
NIPO: 083-15-090-1 (edición en línea)
083-15-089-9 (impresión bajo demanda)
ISSN: 2444-7587 (edición en línea)
Este BIP, así como los números anteriores,
pueden consultarse en:
PÁGINA WEB ARMADA EN INTERNET
INTRANET DE LA ARMADA

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DE DEFENSA
http://www.publicaciones.defensa.gov.es/inicio/revistas

Síguenos en:

Aplicación gratuita para la descarga de las
revistas de Defensa en dispositivos móviles,
disponible en App Store y Google Play.

Antes de nada, desearos a todos un Feliz y Próspero 2017.
Finalizamos el año con un número colmado de informaciones de gran interés para el Personal, que van desde la participación en destacadas Misiones
Internacionales como la «Operación Sophia», gracias a la cual se han salvado
miles de vidas de morir ahogadas frente a la costa de Libia; o la finalización del
segundo despliegue del BAC Patiño en Canadá en este 2016, durante los
cuales ha colaborado con la Marina Real Canadiense, sirviendo al mismo tiempo de apoyo a la industria de Defensa nacional. Así mismo, también recogemos
la próxima colaboración de la fragata Cristóbal Colón, a partir del mes de febrero con la Marina Real Australiana, fruto de la experiencia positiva que supuso
en 2013 el despliegue del BAC Cantabria en Australia.
Mencionar también el atípico Crucero de Instrucción de nuestro Juan
Sebastián de Elcano que en esta ocasión ha tenido lugar entre los meses de
agosto a diciembre, algo a lo que no nos tiene acostumbrados el buque escuela de los futuros oficiales de la Armada pero que, como siempre, además de
contribuir a la formación marinera, militar, social y humana de los alumnos
embarcados, ha ejercido como embajador flotante de nuestro país, apoyando
la política exterior del Estado en todos los puertos dónde ha recalado.
Por otro lado, como es habitual, recogemos los actos de celebración del Día
de la Fiesta Nacional así como del Día de la Real Hermandad de Veteranos de
las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Este último merece una mención especial
al haberse celebrado este año en una de nuestras unidades, en concreto en el
Arsenal Militar de Ferrol, habiendo tenido además el honor de estar presidido
por su Majestad el Rey Felipe VI.
No obstante queremos destacar el amplio reportaje dedicado a la Fuerza de
Guerra Naval Especial, fuerza de élite de la Armada, formada a partir de la
Unidad de Operaciones Especiales y de la Unidad Especial de Buceadores de
Combate y en el que nos adentramos en la creación y constitución de la FGNE,
repasamos su estructura, la formación y especialización de sus miembros, las
capacidades y el material con que cuentan, sus adiestramientos, ejercicios y
operaciones en los que participan... finalizando con una entrevista al Comandante de la Unidad.
Por último, y ya en los últimos días del 2016, tenía lugar el acto de entrega
de los Premios de la Armada, que este año han cumplido 74 años desde su
creación, presidido por la Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Desde estas páginas vaya nuestra más sincera felicitación a los premiados por,
como dijo la ministra, su enorme cariño a la Armada.
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Equipos Operativos
de Seguridad
de Infantería de Marina

Realizan de forma constante operaciones en la vida real
que combinan con un intenso adiestramiento.
Permanentemente alerta, sus integrantes cuentan con una dedicación
y esfuerzo especial.

S

urgidos de la necesidad operativa de interceptación y verificación de
datos de buques sospechosos detectado
durante las misiones internacionales en
la pasada década, los Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de Infantería de
Marina, encuadrados en la estructura de
la Fuerza de Protección de la Armada,
realizan de forma constante operaciones
en la vida real, que combinan con un
intenso adiestramiento.
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Permanentemente alerta, sus integrantes cuentan con una dedicación y
esfuerzo especial que tiene como misión
principal contribuir a la protección de los
buques, así como aportar el elemento de
seguridad para la realización de Operaciones de Interdicción Marítima (MIO),
que buscan impedir el acceso de
mercancías o personas a ciertas zonas
geográficas.
Aunque en la actualidad todos los
buques de la Armada tienen constituidos

sus Trozos de Visita y Registro (TVR) con
personal de su dotación, la tendencia
actual es que cuando un buque vaya a
realizar Operaciones de Seguridad Marítima, embarque un Equipo Operativo de
la Fuerza de Infantería de Marina, como
Elemento de Seguridad, cometido para el
que tienen un especial adiestramiento
(empleo desde embarcaciones y helicópteros; defensa personal, técnicas de
cacheo y conducción de personal y
primeros auxilios), certificado en una
evaluación previa a la misión, que garantiza que se cumplen los procedimientos
conforme a la legalidad vigente.
Recientemente, varios Equipos
Operativos compuestos por Infantes de
Marina de todos los Tercios de España
han regresado tras participar en las
siguientes Misiones Internacionales:
Desplegado en el Mediterráneo más
de cuatro meses a bordo de la fragata
Numancia, el Equipo Operativo de Seguridad (EOS) T13N ha regresado el pasado 28 de mayo al Tercio de Armada, tras
participar en la Operación «EUNAVFORMED SOPHIA» en el control de la inmigración en aguas del Mediterráneo.
El pasado día 3 de junio regresó el
EOS T25, del Tercio de Armada, que ha
permanecido a bordo de la fragata Álvaro de Bazán casi cinco meses, periodo
en el que el buque ha ejercido el mando
de la Agrupación Naval Permanente de
la OTAN número 1 (Standing NATO Maritime Group 1).
Tras más de dos meses a bordo del
buque de aprovisionamiento de combate
(BAC) Cantabria integrado en la misma
Agrupación como buque logístico, los
componentes del EOS PC1N de la
Unidad de Seguridad de Canarias regresaron a su base en Las Palmas, tras
demostrar su preparación, experiencia y
flexibilidad, en la ejecución de los diferentes cometidos de seguridad asignados, así como su facilidad para integrarse en ambientes multinacionales.
Por último, el EOS PN2N del Tercio
del Norte, regresó a finales del mes de
mayo, tras tres meses y medio desplegado en la Costa Occidental de África y
Golfo de Guinea a bordo del patrullero
Atalaya, donde los miembros del Equipo
Operativo de Seguridad han participado
en el adiestramiento de las fuerzas de las
marinas ribereñas de la zona y las relacionadas con el Plan de Diplomacia de la
Defensa.

La Compañía de Zapadores del
Tercio de Armada
Los zapadores facilitan la movilidad de las unidades propias
y dificultan la movilidad del enemigo
mediante la construcción de obstáculos.

L

a Compañía de Zapadores del Tercio de Armada tiene por
misión aumentar la eficacia combativa de
las unidades operativas en las que se
integran sus secciones, proporcionándoles apoyo de combate. Los zapadores
facilitan la movilidad de las unidades
propias y dificultan la movilidad del
enemigo mediante la construcción de
obstáculos.
Conscientes de que cualquier escenario de despliegue demandará seguro
la presencia de nuestros zapadores, las
secciones de combate intensifican y
diversifican su adiestramiento en el seno
del Grupo de Movilidad Anfibia
(GRUMA), y en cuantas organizaciones
operativas se integran.
En esa línea de trabajo, y con la
constante ambición de mejora, los zapadores de combate de las secciones ligera y mecanizada realizan gran número de
ejercicios, destacando:
— Adaptación de la sección ligera
para inserción por medios de superficie
con embarcaciones de asalto.
— Reconocimiento, tras aproximación
por superficie, de vados, cortaduras y
pequeños muelles.
— Tiro diurno y nocturno con armamento individual y colectivo.
— Tácticos de la sección de zapadores mecanizada.
— Movimiento, combate y búsqueda
en zonas urbanizadas.
— Conducción con visión nocturna
con vehículos ligeros, pesados y de
combate de zapadores.

Zapadores de combate en acción.

— Reconocimiento especial de zapadores de itinerarios y puentes.
— Detección y señalización de
amenazas explosivas. Operaciones EOR
y Gestión de incidentes IED
— Apoyo a la sección NBQ.
— Apoyo a trabajos de castrametación y fortificación liderados por la
Sección de Apoyo General.
La variedad de cometidos tácticos y
técnicos ejecutados por las unidades de
zapadores, unido a la gran variedad de
entornos de actuación, conllevan un
adiestramiento diario complejo y altamente exigente, donde cualquier oportunidad ha de ser correctamente aprovechada para optimizar los recursos
disponibles.

VCZ con arado en playa tras el desembarco.
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Colaboración del CEMEDEM con la fragata Cristóbal Colón

C

on el objetivo de obtener datos sobre
el comportamiento de los sistemas
electrónicos de la fragata Cristóbal
Colón y probar las capacidades del
sistema DIAR de medida de firma radar,
el lunes 19 de septiembre, el CEMEDEM
realizó tomas de video para documentar
dichas capacidades y mejorar sus procedimientos. Los datos obtenidos sobre los
sistemas electrónicos del buque permitieron completar la documentación del
comportamiento de los sistemas electrónicos del buque con información de gran
utilidad para los operadores, al tiempo
que permitió mejorar los procedimientos
de medida del CEMEDEM.
La gran capacidad de maniobra del
buque permitió probar con pleno éxito
las capacidades del sistema DIAR para
la obtención de imágenes de radar de
apertura sintética (ISAR) que se caracterizan por dar una resolución muy superior
al resto de las técnicas utilizables.

La colaboración se encuadra dentro
del sistema de las denominadas medidas
de buques en tránsito que aportan gran

flexibilidad para la obtención de datos con
un mínimo coste de recursos invertidos.

Capacidades sistema DIAR.

Actividades del ROA en Vigilancia y Seguridad Espacial

E

l Real Instituto y Observatorio de
la Armada (ROA), ubicado en
San Fernando y bajo el mando del
capitán de navío José María Dávila,
está llevando a cabo un proceso de
reforma para dedicar parte de su
trabajo a la búsqueda de basura
espacial. Las actividades del ROA
en lo que hoy llamamos Vigilancia y
Seguimiento Espacial (SST, por sus
siglas en inglés), se iniciaron ya en
1958.
La estación de telemetría láser
(SLR) perteneciente al Observatorio e
integrada en la red ILRS (International
Laser Ranging Service) lleva a cabo el
seguimiento de satélites inactivos
dotados de retro-reflector y actualmente afronta una modernización dirigida
a dotarla de capacidad para la observación de objetos sin retro-reflector en
órbitas bajas.
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Además, la creciente necesidad
de generar datos observacionales
de satélites y desechos espaciales
para la construcción y mantenimiento de un catálogo de objetos
en órbita, ha propiciado que el
telescopio Fabra-ROA Montsec

(TFRM) y la estación de telemetría
láser del Observatorio colaboren
activamente como sensores en
proyectos de vigilancia y seguimiento espacial tanto a nivel nacional como europeo.

Estación de telemetría láser del ROA realizando un seguimiento.

Ciencia y Tecnología

Pruebas de soporte vital avanzado en helicópteros AB-212

E

l pasado 5 de octubre personal del
Segundo Escalón de Mantenimiento,
Medicina Aeronáutica y de la Tercera
Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves, llevaron a cabo el procedimiento de ensayos en
tierra para la certificación de los equipos
médicos en el Soporte Vital Avanzado en el
helicóptero modernizado AB-212.
Este equipo consta de una camilla
modelo Spectrum Aeromed, de reciente
adquisición para mejorar la capacidad de
MEDEVAC de la Armada, a la cual se le
acopla una bomba de perfusión endovenosa, un ventilador de emergencia de
transporte y un monitor/desfibrilador
portátil. Esto permitirá llevar a cabo
MEDEVAC, es decir, evacuaciones médicas de pacientes críticos estabilizados.
Las pruebas en tierra han consistido
en comprobar que no existen interferencias de los equipos médicos con los del
helicóptero y viceversa. Estas pruebas,
que han comenzado con la Tercera
Escuadrilla, continuarán con helicópteros
de la Quinta Escuadrilla.

Camilla.

Los Sistemas pilotados a Control Remoto del TEAR

D

entro del marco del Programa RAPAZ
de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) cuyo objetivo
es la identificación, evaluación y selección de sistemas RPAS (Sistemas pilotados a control remoto) para equipar a las
Fuerzas Armadas, el Tercio de Armada
ha conseguido su segunda certificación
aeronáutica, en esta ocasión para el
RPAS WASP-AE, adquirido por la Armada para equipar a las unidades de la
Fuerza de Infantería de Marina.
El sistema WASP AE es un RPAS del
tipo «MICRO», de menos de 2 Kg de
peso y corto alcance, y que pertenece a
la Clase I de RPAS (sistemas inferiores
de 150 Kg). Está diseñado para prestar
apoyo de reconocimiento inmediato a
pequeñas unidades de maniobra y de
reconocimiento y puede ser lanzado
desde embarcaciones de asalto en la

mar, para llevar a cabo misiones sobre la
línea de playa.
En el mes de junio el TEAR obtenía el
certificado del sistema multirotor
HUGINN que, junto al sistema ALCOTAN,
incorporado recientemente, permitirán al
Tercio de Armada operar con tres sistemas RPAS simultáneamente.
El sistema ALCOTAN es un RPAS que
tiene un peso de 3,5 kg, y pertenece a la
Clase I de RPAS (sistemas inferiores de 150
kg), está diseñado para prestar apoyo de
reconocimiento a unidades de Inteligencia,
y como se ha dicho es el tercer sistema
pilotado a control remoto que se incorpora
al Tercio de Armada, que cuenta ya con los
sistemas HUGINN y WASP AE, por lo que
su empleo combinado permitirá obtener
redundancia y flexibilidad en el empleo de
las plataformas de Reconocimiento, Vigilancia e Inteligencia (ISR) de la BRIMAR.

Operando el sistema RPAS «Alcotán» en el campo de
adiestramiento de la Sierra del Retín.
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Reunión de la Comisión Hidrográfica del Atlántico Oriental (CHAtO)

L

a 14.ª Reunión de la Comisión Hidrográfica del Atlántico Oriental (CHAtO),
se celebró en San Fernando, Cádiz, entre
los días 18 y 20 de octubre. El Instituto
Hidrográfico de la Marina fue la organización anfitriona y las sesiones se celebraron en los salones del Club Naval de
Oficiales de San Fernando.
La finalidad principal de esta comisión es trabajar para que se garantice la
seguridad en la navegación marítima en

las aguas de los estados costeros de la
región, así como coordinar la producción
cartográfica y participar en los planes de
creación de capacidades.
La delegación española estuvo compuesta por el Comandante-Director del IHM, capitán de navio. Juan Antonio Aguilar Cavanillas,
y el Secretario Técnico, capitán de corbeta
José Luis Sánchez de Lamadrid Jaques.
La conferencia fue inaugurada por el
Jefe del Estado Mayor de la Flota el

contralmirante Ricardo Atanasio Hernández López y a continuación se iniciaron
los períodos de sesiones. En la reunión
estuvieron representados los estados
miembros: España, Francia, Marruecos,
que actuaba como presidente de la
Comisión, Portugal y Nigeria. Miembros
asociados: Costa de Marfil, Guinea y
Senegal. Y como observadores: Reino
Unido, Estados Unidos y Ghana.

Foto de grupo de los asistentes a la reunión.

La CHAtO es una de las comisiones hidrográficas regionales encuadradas en el seno de la Organización Hidrográfica
Internacional (OHI). Es, junto a la Comisión Hidrográfica del Mediterráneo y Mar Negro (MBSHC) y la Comisión Hidrográfica
de la Antártida (CHA), una de las tres comisiones hidrográficas regionales a las que pertenece España, representada por el
IHM (IPF 0325/2011 y RD 1545/2007 de 23 de Septiembre).
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XI Congreso Internacional de Geomática y Ciencias de la Tierra. TOPCART 2016

D

el 26 al 29 de octubre, se celebró el
XI Congreso Internacional de
Geomática y Ciencias de la Tierra,
TOPCART 2016, en Toledo, con el objetivo de dar a conocer los avances científicos y técnicos en materia de Geomática
y demás ciencias afines. Se inscribieron
en el mismo asistentes de más de treinta
países y se presentaron más de cien
ponencias.
Este congreso reúne regularmente a
un importante núcleo de estudiantes,
empresarios, profesionales y representantes de instituciones nacionales e internacionales, siendo un escenario ideal
para la presentación de desarrollos,
tendencias, soluciones y nuevas tecnologías, aplicables a diversos sectores que
involucran en sus actividades a la
Geomática.
El Instituto Hidrográfico de la Marina
(IHM), junto con el Órgano de Apoyo al
Personal de Madrid, participaron con un
stand sobre las actividades del IHM,
demostraciones del funcionamiento de
los servicios de visualización de mapas,
de descargas de información geográfica
y del prototipo de visor de Geoportal del
IHM, información de acceso a la Armada
Española, y en una exposición cartográfica junto al Centro Geográfico del Ejército
(CEGET) y el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF). Las
visitas al stand se interesaron principalmente por el prototipo del Geoportal del
IHM y sus servicios, la línea de costa
disponible como servicio web, la disponibilidad para los usuarios de la visualización de la cartografía náutica oficial, y
entre los más jóvenes, las formas de
acceso a la Armada Española.
Dentro del ciclo de conferencias
desarrollas en el TOPCART 2016, el día
27 se efectuó una ponencia sobre la
norma S-100 «Modelo Universal de datos
Hidrográficos» de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), actuando
como ponente por parte del Instituto
Hidrográfico de la Marina, el capitán de
fragata Federico Yanguas Guerrero.
La norma S-100 es una publicación
editada inicialmente por la Organización

Visitas al stand del IHM.

Hidrográfica Internacional (OHI) que
pretende adecuar las normas hidrográficas al marco de las normas ISO 19100
(International Organization for Standardization), aplicables a la Información
Geográfica (IG). Constituye el nuevo
marco estándar en la Hidrografía, cuyo
sentido es permitir el desarrollo de modelos de datos y especificaciones para una
variedad de fuentes de datos —como
por ejemplo las Carta Náuticas Electrónicas (ENC), publicaciones náuticas,
superficies batimétricas, etc.— productos, aplicaciones o servicios que dan
lugar a un conjunto de publicaciones
denominadas «Especificaciones de
Productos» (EP) que actualmente están
en distintos estados de desarrollo por
parte de la OHI.
Estas publicaciones, están siendo
elaboradas por grupos de trabajo constituidos dentro del ámbito hidrográfico,

tanto públicos como privados. Con esta
conferencia se ha pretendido acercar y
dar a conocer los aspectos fundamentales de la norma S-100 e informar sobre
su estado actual, así como qué EP se
están desarrollando por grupos de trabajo y comités.
TOPCART 2016, ha sido organizado
por el Colegio Oficial de Ingeniería
Geomática y Topografía, y han participado además del IHM, CEGET y CECAF, la
Dirección General del Catastro, la
Asociación Española de Ingenieros en
Geomática y Topografía, el Instituto
Cartográfico de Valencia, el Consejo
General del Notariado, y empresas relacionadas con la Geomática como TRIMBLE, Geotronics, HEXAGON, TOPCON,
DRAGADOS, ESRI, y LEICA entre otras
veinte.
Más información en:
www.topcart2016.com
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Participación de la Armada en la Semana de la Ciencia 2016
Real Instituto y Observatorio de la Armada
Entre los días 7 y 17 de noviembre, se
han celebrado en el Real Instituto y
Observatorio de la Armada diversas actividades correspondientes a la «Semana
de la Ciencia 2016». Esta iniciativa, organizada por la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía y
coordinada por la Fundación Descubre,
tiene como finalidad la difusión de la ciencia y el conocimiento en distintos ámbitos
de la sociedad.
Las actividades impartidas fueron
entre otras: un café con la Ciencia el día
9, actividad en la que cuatro investigadores del Observatorio compartieron
desayuno con alumnos de ESO y bachiDesayuno de alumnos de la ESO y Bachillerato con miembros del ROA.
ller de centros educativos de San Fernando; visitas a la Estación de Seguimiento y
Telemetría Láser del Observatorio, los días 10 y 17; y observación astronómica, con la
colaboración de la Agrupación Astronómica de San Fernando, los días 7 y 8.
Como en años anteriores, los visitantes se han sentido atraídos por la labor científica del Observatorio y por su preparación técnica. Esta actividad sirve de reconocimiento hacia el trabajo y buen hacer de este centro de la Armada que destaca por su
proyección en el seno de la comunidad científica nacional e internacional, su apoyo a
las unidades de nuestras Fuerzas Armadas y su cercanía hacia la población civil, que
se canalizan a través de estas actividades y las propias visitas de grupos que se realizan prácticamente a diario.

El Real Instituto y Observatorio de la Armada Española
Localizado en el municipio de San Fernando, El Real Instituto
y Observatorio de la Armada es el Observatorio astronómico más
antiguo de España y el cuarto del mundo. Fundado en 1753 por
Jorge Juan, en este centro se establece la hora oficial de España,
siendo uno de los centros científicos más importantes del mundo.
De entre sus campos de investigación cabe destacar la
Sección Hora, la Sección de Geofísica y la Sección Astronómica.
La Sección de Astronomía se divide a su vez en tres servicios:
Astrometría de Gran Campo, Astronomía Solar y Astrometría Meridiana. Este centro es el primer observatorio geomagnético de
España, por lo que también dispone de una estación sismológica.
El Observatorio dispone además de una Biblioteca compuesta por más de 30.000 volúmenes de los cuales 4 son ejemplares
incunables. Cuenta además con un importante patrimonio histórico y cultural, con un importante fondo archivístico y bibliográfico.
Vista exterior del ROA.
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Observación astronómica durante la Semana de la Ciencia.

Museo Naval de Madrid
Así mismo, con motivo de la XVI
Semana de la Ciencia, el Museo Naval de
Madrid organizó, los días 10 y 17 de
noviembre, la actividad didáctica «Cómo
conserva el Museo Naval sus Tesoros».
El evento, fruto de la colaboración
entre el Museo Naval y el Instituto de
Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ofreció a los asistentes una visita a las salas del museo
centrada, no en los aspectos históricos o
museográficos, sino en las tareas de
investigación y conservación que se
llevan a cabo para asegurar a las generaciones futuras la conservación de los
bienes culturales custodiados en esta
Institución.
Durante la actividad, se puso de manifiesto la influencia decisiva que las condiciones ambientales tienen en esta materia, y, en este sentido, se incidió en el
papel de los ambientes ácidos en los
objetos metálicos, aspecto que se ilustró
mediante la explicación del funcionamiento de un tipo de sensores desarrollados
por el CSIC y utilizados en el Museo
Naval. Además, y delante de una vitrina
experimental, se explicó la interacción de
materiales diversos y los medios empleados para evitar reacciones adversas. Por
último, la actividad finalizó con la visita al
taller de restauración, donde se pudo
observar la labor de conservación y
prevención sobre distintos materiales que
lleva a cabo el Museo.
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40.º Aniversario de la botadura del patrullero
Infanta Elena

l pasado 14 de septiembre, se
cumplieron 40 años desde que el
patrullero de altura Infanta Elena
fuera botado en el Arsenal de Cartagena.
Tras el periodo de obras, y ya en el
agua, la entonces corbeta Infanta Elena
fue entregada a la Armada el día 13 de
abril de 1980, siendo la tercera de la
clase Descubierta.
Tras la fase de construcción, recibió su Bandera de Combate en Alicante el día 10 de junio de 1983, de manos
de su madrina, su Alteza Real la Infanta Elena de Borbón y Grecia, convirtiéndose así en el décimo buque de la
Armada en llevar nombre de un
descendiente de la Casa Real.
Desde su entrega en la Armada, el
ahora patrullero de altura Infanta Elena
ha navegado más 700.000 millas náuticas en sus cerca de 4.000 días de
mar, ha recalado en multitud de
países, y ha participado en numerosas
operaciones entre las que merecen
especial mención: la Fuerza de Interceptación en el Mar Rojo, durante la
que se prestó apoyo a las operaciones
de embargo contra Irak, la Operación
Romeo Sierra, UNIFIL (Fuerza Interina
de Naciones Unidas en Líbano), dos
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despliegues en la Operación «ATALANTA» y una participación en la iniciativa
APS (Africa Partnership Station).
En la actualidad, el patrullero de
altura Infanta Elena está integrado
dentro de la Fuerza de Acción Marítima

y es asignado habitualmente como OPV
de la Fuerza Conjunta en las «Operaciones Permanentes de Vigilancia y
Seguridad Marítima» también denominada OP MARCO.

Momento de la botadura en septiembre de 1976.

en la Armada

10.º Aniversario de la entrega de los LCM
al Grupo Naval de Playa

C

Sobre las lanchas de desembarco anfibio LCM-1E

on motivo del 10º Aniversario de
la entrega de la primera de las
lanchas de desembarco anfibio
(LCM) y dentro del programa de adiestramiento del Grupo Naval de Playa
(GNP) se ejecutó a finales del mes de
octubre pasado un ejercicio de evoluciones tácticas, en el que por primera
vez participaron simultáneamente 12
lanchas de desembarco.
Este adiestramiento se compaginó
con una colaboración de un helicóptero
de la Sexta Escuadrilla de Aeronaves de
la Flotilla de Aeronaves (FLOAN), que

permitió dejar constancia fotográfica de
las evoluciones de las embarcaciones
en la Bahía de Cádiz.
El Grupo Naval de Playa (GNP)
como Unidad Operativa del Grupo de
Acción Naval 2 contribuye a la proyección anfibia de la fuerza y actualmente
se encuentra alistándose para las
maniobras GRUFLEX-16, en las que se
participará con ocho embarcaciones
mecánicas con sus dotaciones y sus
respectivos grupos de mantenimiento y
mando además de un Equipo Naval de
Playa.

Formación inicial de embarcaciones bajo el Puente de la Constitución de 1812.

Las LCM-1E son lanchas de
desembarco anfibio de medios
mecanizados (LCM son las siglas
en inglés de Landing Craft Mechanized) fabricadas por Navantia para
la Armada Española en la factoría
de San Fernando (Cádiz). Su misión
principal es situar en la playa en
poco tiempo los elementos que integran la fuerza de desembarco
mediante su transporte a tierra
desde los buques de asalto anfibio.
Este tipo de embarcaciones han
despertado el interés de otras armadas, como la de Suecia o la de
Australia, iniciándose en 2008 la
negociación de un contrato con esta
última para la fabricación de 12
unidades.
El primer lote de cuatro lanchas,
zarpó con destino a Australia a
bordo de un carguero el 10 de
marzo de 2014. En diciembre, ya
eran nueve las lanchas de desembarco australianas puestas a flote,
entregándose en febrero de 2015 el
segundo lote de 4 unidades. El 28
de abril de 2015, Navantia puso a
flote la última de las lanchas de
desembarco destinadas a la Armada Australiana, y las cuatro últimas
fueron entregadas en noviembre de
2015.
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XL Aniversario Residencia Militar de Estudiantes
«Teniente General Barroso»

C

on motivo del XL Aniversario de
la inauguración de la Residencia
Militar de Estudiantes «Teniente
General Barroso», el día 12 de diciembre tuvo lugar, en la ciudad de Santiago
de Compostela, un acto de celebración
que abría con las palabras del Decano
de los actuales residentes, continuaba
con el testimonio de uno de los integrantes de la 1.ª Promoción, dando
paso acto seguido a su actual Director,
coronel José A. Eiriz Picos.
A continuación, el Catedrático de
Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela y
Presidente do Consello da Cultura
Galega, Ramón Villares Paz, impartió la
conferencia «Montero Ríos no sistema
político da Restauración», sobre la figura del jurista y político santiagués
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(1832-1914) vinculado con los orígenes
de esta Residencia.
Así mismo, destacar que se aprovechó la ocasión para homenajear al
Personal Civil que ha prestado cuarenta
años de servicio continuado en la Residencia. Por último, tras la actuación
musical de un DÚO formado por los
residentes Carmen Jorge Díaz y Martiño
Loureiro Veira, el Coronel Director
procedió a la clausura del acto.
Recordar que en los años 70 nacía
la Residencia Militar Universitaria «TG.
Barroso», inaugurada en 1976 por el
entonces Capitán General de la VIII
Región Militar Ángel Suanzes de Viñas,
para prestar apoyo a un colectivo que
difícilmente podía financiar los estudios
universitarios de sus hijos y que, como
señalaba el coronel Eiriz, en sus pala-

bras «La Acción Social,… antes del
Ejército y ahora de la Armada ha asumido un reto que no sería alcanzable sin
el compromiso de una gran plantilla de
Personal civil, la Dirección acertada de
quienes nos han precedido y el apoyo
de la Universidad de Santiago de
Compostela, y otras instituciones y
personas cuyo esfuerzo se ha visto
sobradamente recompensado en forma
de profesionales que hoy trabajan en
diferentes sectores y que son parte de
esos, casi diez mil jóvenes que aquí se
han forjado a lo largo de cuarenta años
ininterrumpidos de servicio y que constituyen el resultado de un gran sueño,
un proyecto de formación en valores…
y en definitiva una ilusión compartida».
¡Feliz Cumpleaños a la gran familia
Barrosiana!

en la Armada

50.º Aniversario Operaciones Especiales
de la Armada
En la mañana del 22 de octubre, con motivo del cincuenta Aniversario de las Operaciones Especiales en la Armada,
se ha celebrado en el Tercio de Armada de San Fernando, un acto conmemorativo.
Con este acto se ha querido reconocer el esfuerzo y dedicación de los oficiales, suboficiales y personal de tropa que, basados la
mayor parte de estos cincuenta años en San Fernando, iniciaron, desarrollaron
y alcanzaron para las operaciones especiales de la Armada el prestigio que ha heredado hoy la Fuerza de Guerra Naval Especial.

L

os actos comenzaron con la llegada al Tercio de Armada de los antiguos componentes y personal retirado y en la reserva de la UOE,
recibiendo la bienvenida del general de
brigada Antonio Planells Palau, General
Comandante del Tercio de Armada.
Seguidamente realizaron un recorrido
por las instalaciones, visitaron una
exposición estática, asistieron a una
conferencia y acudieron al descubrimiento de una Placa Conmemorativa en
la Sala Histórica.
El acto central lo constituyó la Parada Militar, presidida por el Comandante General de la Infantería de Marina,
general de división Jesús Manuel
Vicente Fernández y en la que participó un Batallón Mixto del Tercio de
Armada y otro Batallón de la Fuerza de
Guerra Naval Especial. Durante el
mismo tuvo lugar la ceremonia de
transmisión del legado histórico así
como un homenaje a los caídos. La
Unidad de Operaciones Especiales

(UOE) cuenta con parte de sus raíces
en la Compañía de Escaladores Anfibios, creada en 1952 en el Tercio del
Norte. Pero es en septiembre de 1966
cuando se crea una «Compañía de
Operaciones Especiales» orientada
fundamentalmente hacia el reconocimiento y las acciones directas. Esta
Compañía encuadrada en el Grupo de
Apoyo, es la primera Unidad de Operaciones Especiales que se organizó en
la Armada. Actualmente la unidad

encargada de las operaciones especiales en la Armada es la Fuerza de
Guerra Naval Especial (FGNE), basada
en la estación Naval de la Algameca,
en Cartagena y encuadrada en la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota.
La FGNE se constituyó con elementos
procedentes de la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina
(UOE) y de la Unidad Especial de
Buceadores de Combate (UEBC).

COMGEIM saluda a los veteranos de la UOE.
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La Fuerza
de Guerra Naval Especial

Para adentrarnos en la Fuerza de Guerra Naval Especial,
debemos saber en primer lugar qué entendemos por Guerra Naval Especial.

L

a GNE (Naval Special Warfare, NSW, en sus siglas en inglés) se define como el conjunto de operaciones especiales que
se ejecutan, principalmente, en el ámbito marítimo, marítimo-terrestre o en apoyo a las operaciones navales. De la definición se extrae que la GNE es una forma especializada de las Operaciones Especiales (OE) ya que necesita estar preparada, equipada y capacitada para poder desarrollar las capacidades fundamentales de las OE en el entorno marítimo, sobre,
bajo o desde la mar, aunque sin ser excluyente su actuación en el ámbito terrestre.

ANTECEDENTES DE LA FGNE
La necesidad de la Guerra Naval
Especial fue recogida en el año 2004
(Instrucción 149/2004, de 30 de julio, del
Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada), al establecerse los principios
sobre los que debería basarse la capacidad de Guerra Naval Especial y se determinaba que dicha capacidad debía
mantenerse encuadrada en el ámbito
orgánico de la Armada. Principios que
posteriormente, fueron recogidos en el
documento «Concepto de Operaciones
Navales», de 17 de mayo de 2005.
La Directiva 01/2005, de 31 de enero
del AJEMA, ordenó la plena activación del
Mando de Guerra Naval Especial (MGNE)
asignándole responsabilidades en el
adiestramiento especializado de las
Unidades de GNE, la definición de su
equipamiento y la generación de doctrina.
Durante el desarrollo de la anterior
Directiva, se puso de manifiesto la
conveniencia de que el MGNE, además
de sus cometidos en el adiestramiento
de todas las Unidades de la Armada
involucradas en la GNE, contase de
forma permanente con fuerzas atribuidas, como mejor método para normalizar
el adiestramiento y certificación e impulsar la integración de las unidades que
proporcionan capacidad de GNE.
Para ello, se ordena mediante la
Directiva 05/2007, de 24 de septiembre,
del AJEMA, la activación de una Unidad
de Guerra Naval Especial (UGNE), constituida con elementos procedentes de la
Unidad de Operaciones Especiales de
Infantería de Marina (UOE) y de la
Unidad Especial de Buceadores de
Combate (UEBC).
Hasta ese momento, coexistían en la
Armada estas dos unidades especiales,
UOE y UEBC, que actuaban de forma separada generalmente en el ámbito específico y
en apoyo a las operaciones anfibias1.
Con la creación del MGNE se dio un
primer paso para racionalizar y economizar unos recursos sumamente escasos y
críticos, así como para disponer de un
Mando capaz de liderar sus propias
operaciones y que constituyese la aportación de la Armada a las operaciones
especiales conjuntas.
CONSTITUCIÓN DE LA FGNE
Las experiencias obtenidas durante
este periodo, así como el proceso de
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reorganización general de la Fuerza de la
Armada, agrupándose en una entidad
única, la Flota2, dictaron la conveniencia
de crear una Fuerza como una sola
unidad orgánica y así, racionalizar los
recursos, garantizar la más alta disponibilidad y facilitar el adiestramiento y la
generación de fuerzas.
Así, la Armada decide que el proceso
de creación de esa Fuerza, la Fuerza de
Guerra Naval Especial (FGNE), se considere como una parte del proceso de
reorganización general y responder de
esta forma a la necesidad de contar con
una capacidad de operaciones especiales genuinamente marítima.

La Fuerza de Guerra Naval Especial
se constituye como tal el día 10 de junio
de 2009 en la Estación Naval de la Algameca, en Cartagena, sobre la base del
Mando de Guerra Naval Especial
(MGNE), la Unidad Especial de Buceadores de Combate (UEBC) de la Armada
y la Unidad de Operaciones Especiales
(UOE) de la Brigada de Infantería de
Marina (BRIMAR), de las que asume su
herencia, valores y tradición de más de
50 años. De este modo la FGNE nace y
se nutre de lo mejor de una de las unidades predilectas de la Fuerza de Infantería
de Marina, acrecentada con la incorporación de la Unidad Especial de Buceadores de Combate.
ESTRUCTURA

…la FGNE es la unidad que
proporciona a la Armada su
capacidad de Guerra Naval
Especial y constituye la aportación fundamental de la
Armada a las operaciones
especiales conjuntas.

Finalmente
por
Resolución
600/07818/2009 de fecha 4 de mayo, del
Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada, se crea la actual FGNE con
fecha de efectividad el 01 de junio de
2009. Asimismo, se determina que la
FGNE pase a depender orgánicamente
del Comandante General de la Infantería
de Marina (COMGEIM) integrada en la
Fuerza de Infantería de Marina (FIM),
dado que sus métodos de actuación y
personal pertenecen en gran medida al
Cuerpo de IM y a la forma de acción del
mismo, lo que facilita su preparación,
adiestramiento, alistamiento y generación.
Por ello, la FGNE es la unidad que
proporciona a la Armada su capacidad
de Guerra Naval Especial y constituye la
aportación fundamental de la Armada a
las operaciones especiales conjuntas.

La FGNE se estructura en diferentes
unidades, conforme a los principales
cometidos y funciones que desarrollan:
• Mando y Control: Grupo de Mando
(COMNAVES y su Plana Mayor de
Mando).
• Combate (Operaciones Especiales):
Estoles3 y Unidad de Embarcaciones.
• Apoyo:
• Apoyo de Combate (CS): Paracaidismo, Buceo y Pelotón CIS.
• Apoyo de Servicios de Combate
(CSS): Sanidad, Aprovisionamiento,
Transporte, Armas, Material y Cargo.
En base a estas unidades se establecen las distintas organizaciones operativas características de Operaciones
Especiales: SOTU/SOMTU/UGNE,
SOTG/SOMTG/GRUGNE.
• SOTU/SOMTU/UGNE (Special
Operations Task Unit / Special Operations Maritime Task Unit / Unidad de
Guerra Naval Especial) son organizaciones operativas del tercer nivel establecidas en base a un Estol, reforzado con los
medios de Mando y Control, Apoyo de
Combate y Apoyo de Servicios de
Combate que se consideren necesarios.
• SOTG/SOMTG/GRUGNE (Special
Operations Task Group/Special Operations Maritime Task Group / Grupo de
Guerra Naval Especial) son organizaciones operativas del segundo nivel que
comprenden una estructura de mando y
control, cuenta con al menos dos
SOTU/SOMTU/UGNE y las unidades de

Apoyo de Combate y Servicios de
Combate que se consideren.
FORMACIÓN
El valor de la contribución de la
Armada a las Operaciones Especiales
conjuntas está basado fundamentalmente en la especialización de sus unidades
y en la preparación individual de su
personal en el tipo de operaciones que
constituyen la Guerra Naval Especial,
razón por la cual, la formación de los
futuros miembros de la FGNE es una de
las características y singularidades más
importantes y exigentes de esta Unidad.
El periodo de formación es sumamente selectivo y exigente, únicamente lo
superan un 40% de los aspirantes.
La especialidad/aptitud complementaria de GNE se compone de distintas
fases con una duración aproximada de
14 meses para Oficiales/Suboficiales
(especialidad) y de 9 meses para MPTM
(aptitud):
• 1.ª Fase para Oficiales/Suboficiales
en la EMMOE del ET (Jaca) y Curso Aptitud de Guerra Naval Especial (antiguamente conocido como «Capacitación»)
en la EIMGAF para MPTM. En esta fase,
los alumnos deben superar una estricta
selección basada en su capacidad de
sufrimiento y superación, resistencia a la
fatiga y fortaleza física y mental en
circunstancias y condiciones extremas.
• 2.ª Fase para Oficiales/Suboficiales
y MPTM en el CBA. En ella además de
capacitar al alumno en el buceo con
equipos autónomos y de circuito cerrado,
se proporciona una especialización en el
uso de plataformas navales y aeronavales y en el planeamiento y ejecución de
operaciones específicas de GNE.
Al finalizar la especialidad/aptitud los
integrantes de la FGNE están cualificados en técnicas de reconocimiento especial, acción directa, asistencia militar,
buceo con oxígeno, manejo de explosivos, paracaidismo, evasión y escape,
combate en tierra, infiltración y exfiltración, defensa personal y tiro de precisión
e instintivo, entre otras facetas.
Posteriormente, una vez integrados
en los Estoles, su formación se complementa con distintos cursos: Apertura
Manual, HALO/HAHO, Señalador Guía,
Jefe de Salto, conductor vehículos de
combate, JFAC (Joint Forward Air
Controller), comunicaciones, Inteligencia,

Cubierta humeda con submarino.

Curso AGNE.

Idiomas, francotirador, primeros auxilios
en combate (Tactical Casualty Combat
Care), CQB (Closed Quarter Battle),
breacher…
CAPACIDADES
Las capacidades de las organizaciones operativas de la Fuerza de Guerra
Naval Especial son una consecuencia
directa de su estructura orgánica y de la
especial preparación y adiestramiento en
las técnicas, tácticas y procedimientos
de las operaciones especiales, así como
de la formación y adiestramiento individual de su personal en el tipo de operaciones que constituyen la Guerra Naval
Especial.

A partir de su estructura orgánica, la
FGNE genera las distintas organizaciones de Guerra Naval Especial que se
emplearán integradas en la organización
operativa de la Fuerza Conjunta o de la
Fuerza Naval que se constituya.
Como Unidad de Infantería de Marina, está capacitada y preparada para
realizar operaciones en tierra, bien de
forma independiente o con otras unidades de operaciones especiales, siendo
capaz de actuar en grupos reducidos, a
gran distancia de su base, en todo tiempo y condiciones de terreno, con apoyo
muy limitado de fuerzas propias o incluso
sin él.
Conformando el concepto de GNE,
se obtiene un efecto sinérgico con la

integración y actuación de las diferentes
organizaciones operativas de la FGNE
conjuntamente con las diferentes plataformas navales (buques de superficie y/o
submarinos) y aeronaves de la Armada
(SOATU4), así como con unidades designadas del resto de la FIM (TEAR y
FUPRO) que conforman el Grupo de
Apoyo Especializado (GAES), alcanzando un nivel de integración y capacidad
operativa que no tiene correspondencia
en otras unidades de las Fuerzas Armadas.
La FGNE está capacitada para realizar todos los cometidos doctrinales de
Operaciones Especiales, tanto los principales de Acción Directa (DA), Reconocimiento y Vigilancia Especial (SR) y Asistencia militar (MA), como los adicionales
de Operaciones NEO, Rescate de Rehenes (HRO) y operaciones de contrainsurgencia y contraterrorismo (COIN y CT).
Asimismo, la Guerra Naval Especial al
formar parte de la capacidad de proyección, protección, libertad de acción y
acción marítima de la Armada generalmente se empleará en apoyo a las operaciones navales, subordinada a un Mando
Componente Marítimo o integrada en un
Mando Componente de Operaciones
Especiales. A este último, aportará, cuando sea necesario, una capacidad única y
especializada en el ámbito marítimo.
En este sentido, la aportación de la
FGNE a las capacidades de la Armada
se resume en los siguientes puntos distribuidos según las capacidades anteriormente citadas:
• Proyección: Ataques selectivos a
objetivos limitados pero de importancia
estratégica u operacional, Reconocimiento y Vigilancia especial, Guiado Terminal
de aeronaves y municiones y Conducción de Fuegos.
• Protección: Obtención de información.
• Libertad de Acción: Neutralización
de amenaza, Guiado Terminal y Destrucción de obstáculos.
• Acción Marítima: Operaciones de
interdicción marítima en las modalidades
de mayor riesgo (MIO-OB) y acciones
directas antipiratería. Rescate de rehenes (HRO), abandono de buque.

Operadores FGNE.

En el ámbito conjunto y combinado,
la FGNE puede realizar con sus organizaciones operativas todos los cometidos
que establece con carácter general la
doctrina conjunta de Operaciones Espe-

ciales (PDC-3.5) y la doctrina OTAN y
UE, para un Task Group (Grupo Operativo) Marítimo de Operaciones Especiales
o una Fuerza de Operaciones Especiales
(FOE) conjunta (con medios aéreos y de
operaciones especiales de los Ejércitos y
la Armada).5
MATERIAL
El equipamiento y los materiales (CIS,
armamento, embarcaciones, vehículos,
elementos electro-ópticos, etc.) son
elementos críticos de cualquier unidad
de operaciones especiales, imprescindible para potenciar sus capacidades de
combate y conseguir una señalada
ventaja sobre un potencial enemigo.
En este sentido, la FGNE dispone de
materiales únicos de avanzada tecnología dentro de la Armada y de última
generación, materiales que requieren,
para su correcta utilización y aprovechamiento una elevada especialización de
sus operadores.

Operadores FGNE durante ejercicio de movilidad.

ADIESTRAMIENTO Y EJERCICIOS
La FGNE realiza ejercicios de adiestramiento en tierra y en la mar a lo largo
de todo el territorio nacional. El litoral
mediterráneo y el atlántico son igualmente utilizados de forma habitual en sus
ejercicios para mantener sus capacidades básicas.
Asimismo, y con objeto de mantener
y alcanzar sus capacidades avanzadas,
la FGNE participa en la mayoría de los
ejercicios anfibios nacionales y multinacionales en los que toman parte una
Fuerza Anfibia o un Mando Componente
Marítimo (MCC) nacional o en ejercicios
con las principales unidades de Operaciones Especiales aliadas y amigas. En
este sentido, se destaca los ejercicios de
Asistencia Militar, cometido que recientemente está adquiriendo un valor relevante dentro del campo de las operaciones
especiales.
Las unidades de combate y apoyo de
combate de la FGNE, realizan ejercicios
de adiestramiento diarios / semanales /
mensuales con la finalidad de mantener
sus capacidades básicas, enfocándose
en las siguientes actividades:
• Tiro de combate en sus distintas
modalidades y explosivos.
• Ejercicios de abordajes sobre
buques civiles y militares en las modalidades de mayor riesgo.

Operador realizando rappel sobre obstáculo.
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• Ejercicios de rescate de rehenes
sobre supuestos objetivos a flote o en
tierra.
• Ejercicios con distintos modelos de
helicópteros, incluyendo el aerotransporte táctico, apoyo aéreo, tiro FT, heliasalto,
Fast Rope, Rappel, SPIE-RIG, balizamientos, todas las modalidades de lanzamientos paracaidistas….
• Ejercicios de Reconocimiento en
climas extremos; nieve, desérticos y en
ambiente NBQR.
• Ejercicios de Asistencia Militar.
• Ejercicios de inserción y extracción
con submarinos, helicópteros y buques
de superficie.
• Ejercicios de infiltración terrestres,
navales y aéreas.
• Saltos Paracaidistas en automático
y apertura manual a tierra, mar y mixtos,
incluidos los de alta cota con empleo de
oxígeno (HALO-HAHO, High Altitude Low
Opening-High Altitude High Opening).
• Reconocimientos de playas. Ejercicios de buceo de combate con circuito
cerrado.
• Sanidad y primeros auxilios.

Patrulla de combate en ambiente invernal y montaña.

OBSERVACIONES
Tanto la UOE como la UEBC, unidades predecesoras de la FGNE, han participado en todas los conflictos y crisis en
los que la Armada fue requerida, tanto en
épocas pasadas, como en fechas más
recientes: Sáhara, Bosnia, Perejil, Haití,
Líbano…
Desde su creación, la FGNE ha estado involucrada en varias operaciones
reales en el exterior; ATALANTA en
aguas de Somalia (Índico), FINUL en el
Líbano e HISPANIOLA en Haití.
Entre las operaciones reales destacan:
• Su participación en el secuestro del
Alakrana. Cuando el día 2 de octubre del
2009 se supo que había sido secuestrado el atunero español Alakrana, en muy
pocas horas se alistó una fuerza para
reforzar las capacidades establecidas
allí, siendo lanzados en paracaídas a las
aguas somalíes y recogidos por la fragata Canarias.
• El rescate de la ciudadana francesa
Evelyne Colombo en aguas del océano
Índico. Cuando el día 10 de septiembre
de 2011 un tirador de la FGNE a bordo
de un helicóptero SH3D de la 5ª Escuadrilla neutralizó el motor de la embarcación de los captores de la señora Colombo, permitiendo así el abordaje por
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Buceo con circuito cerrado y minisubmarino.

Rescate del Evelyn C olombo.

superficie del resto de los miembros del
Estol y su rescate. Por esta acción, varios
miembros de la FGNE fueron condecorados excepcionalmente y felicitados, a
través del Presidente del Gobierno, por el
presidente francés Nicolas Sarkozy; así
como a nivel nacional y en el ámbito de
la Armada fueron condecorados con la
Cruz al Mérito Naval con distintivo rojo.
Actualmente existen UGNE de la
FGNE desplegadas en los siguientes
Teatros de Operaciones:
• Operación Atalanta, operación liderada por la U.E. en el Índico, donde ininterrumpidamente nuestra unidad contribuye a las operaciones de seguridad
marítima desde el comienzo de la operación en el año 2009.
• Cabo Verde, en las acciones de
seguridad cooperativa realizando cometidos de asesoramiento y desarrollo de
capacidades militares en el ámbito de
operaciones especiales de este país,
que ha permitido servir de ejemplo para
otras operaciones similares, que dirigidas por el Mando de Operaciones se
desarrollan en Senegal (en las que
también se ha participado) y pretende
realizarse en otras naciones de África.
• Operación Apoyo a Irak, donde un
Estol y un oficial de la Plana Mayor se
encuentran desplegados en Bagdad,
encuadrados en el Special Operations
Task Group (SOTG) español, que, a su
vez, forma parte de una estructura multinacional. La misión de estas unidades es
la derrota militar del DAESH mediante la
Asistencia Militar a las diferentes fuerzas
de Operaciones Especiales iraquíes.
ESCUDO Y LEMA
Como unidad joven y de reciente creación, la FGNE está comenzando a consolidar su Historia. Uno de los primeros pasos
es oficializar su escudo y su lema.

Escudo
Escudo rectangular, denominado de
tipo español, con la parte inferior en forma
de semicircunferencia. El escudo es tajado
de oro en su ángulo siniestro superior y de
azur en el diestro inferior, esmaltes alusivos a su ámbito de actuación y al antiguo
lema de la Infantería de Marina: por tierra y
por mar. Además, el oro simboliza en la
heráldica nobleza, poder y constancia y el
azur celo y lealtad. El escudo cuenta con
una bordura disminuida o fiiliera de gules,
divisa de tropa de Casa Real.

se enfrentará. La serenidad le permite
dominar sus instintos e imponer la voluntad. No se deja arrastrar por la pasión o
fuertes sentimientos que le nublan la inteligencia sino que conserva la calma y la
capacidad de decisión.
En las unidades de GNE es quizá
más importante que en las unidades
convencionales. Las ocasiones de
encontrarse muy próximo al enemigo
durante largos periodos de tiempo, o el
enfrentarse a él normalmente en inferioridad de fuerza hacen que el sentimiento
de amenaza o incertidumbre sea constante. Por eso es necesario templanza y
equilibrio emocional. Madurez y autodisciplina en todos los niveles.
— Audacia en la adversidad

Como signo externo el escudo está
soportado por dos anclas cruzadas, de
sable, emblema histórico de la Armada y
de sus tropas. El Conjunto incorpora la
Corona Real como timbre, símbolo del
título y privilegio del Cuerpo.
Como figura incorpora un «machete
modelo 1941», símbolo de las Operaciones Especiales en la Armada y en las FAS.
Lema
«Serenitas et Audacia», por considerarse las virtudes que reflejan plenamente el espíritu y modo de actuar de todos
los componentes de la FGNE.
— Serenidad ante el peligro
Cualidad siempre necesaria, por
todas las situaciones de riesgo a las que

La audacia nos permite afrontar con
éxito las misiones más difíciles y arriesgadas. Aquellas que sólo se encomiendan a las unidades de GNE. Sólo siendo
audaces podremos compensar nuestras
vulnerabilidades, atacando al enemigo
de forma inesperada y certera.
Es necesaria inteligencia y astucia para
poder hacer planteamientos no convencionales que basándose en la competencia
profesional, individual y de grupo, que
garanticen el éxito. El optimismo, determinación, imaginación y firme voluntad de
cumplir la misión nos ayudarán a superar
con éxito las situaciones adversas.
Ambos principios aunque contradictorios, están relacionados. Sólo con audacia no tenemos garantizado el éxito y la
serenidad si no es seguida de una rápida
respuesta vale poco; hace falta partir de
una posición estable y reflexiva que nos
permita analizar las amenazas y nuestras
posibilidades con objetividad. Es entonces cuando podemos asumir la mejor
opción por muy osada que parezca.
FGNE

NOTAS
1
Históricamente ambas unidades, UOE y UEBC, hoy desaparecidas en beneficio de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE), fueron las herederas
de la unidades creadas en los años cincuenta en el seno del Tercio Norte y del Tercio de Levante de la Infantería de Marina, tras detectarse la necesidad de
disponer de una unidad de escaladores anfibios y de una unidad buceadores que cubriesen las misiones de reconocimiento, de operaciones especiales y
de demoliciones submarinas (UDT) (Underwater Demolition Teams). La UOE y la UEBC, fueron fundadas por los Capitanes de Infantería de Marina Julio
Yañez Golf y Antonio Gorordo Álvarez respectivamente.
2
Orden Ministerial 3771/2008 de 10 de diciembre.
3
La palabra Estol, de origen histórico, proviene de las partidas organizadas por los Almogávares (S. XIII y XIV) que embarcaron en las galeras del reino
de Aragón bajo el mando de Roger de Flor, Berenguer de Entenza y Bernardo Rocafort siendo Almirante de la Flota Roger de Lauria. Estas unidades embarcadas asaltaban con extrema violencia y valentía las embarcaciones enemigas
4
SOATU: Special Operations Air Task Unit. Organización operativa aérea de operaciones especiales compuesta entre 2 y 6 aeronaves.
5
Tal y como ocurrió durante el ejercicio SOFEX-16 (junio 2016), liderado por el Estado Mayor de la Defensa y planeado y conducido por el Mando
Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE).
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Entrevista a...

Comandante de la FGNE (COMNAVES),

Coronel I.M. Ángel R. Herrezuelo Pérez

Coronel, ¿qué ha significado para Usted
su nombramiento como Comandante de la
Fuerza de Guerra Naval Especial?
Es un gran honor que la Armada me
haya designado como comandante de esta
Unidad. Asumo el cargo sintiendo la enorme
responsabilidad de mantener el listón tan
alto como lo han dejado mis predecesores.

En su opinión, su trayectoria profesional
¿le ha aportado experiencia en este campo
de la Guerra Naval Especial?
La formación en esta materia y la experiencia previa en destinos relacionados con
operaciones especiales proporcionan una
base sólida para asumir este Mando. No
obstante, la Guerra Naval Especial está en
evolución y modernización constante en lo
que respecta a tácticas, técnicas, procedimientos, doctrina y materiales, por lo que
es necesario el estudio y el avance continúo para estar a la altura que se exige.
A su juicio, ¿qué cualidades debe
tener el jefe de una unidad de estas características?
Alta capacidad de trabajo, sensatez,
saber escuchar a los subordinados, recibir
asesoramiento adecuado y tomar tus
propias decisiones apoyado en tu experiencia y en tu propio criterio. Nada que sea
diferente a la responsabilidad inherente al
Mando de cualquier unidad, sólo que particularizado para la Guerra Naval Especial y
su velocidad de actuación.
¿Cree que los miembros de esta Fuerza
manifiestan una idiosincrasia propia?
Yo no hablaría de una idiosincrasia
propia, sino de una manera distinta de
hacer las cosas, ni mejor ni peor que el
resto. Creo que el lema de nuestra Unidad,
«Serenitas et Audacia», refleja ese sentir.
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Serenidad ante el peligro, cualidad siempre necesaria por todas las situaciones de
riesgo a las que nos podemos enfrentar.
Permite dominar los instintos e imponer la
voluntad, conservando la calma y sensatez.
Audacia en la adversidad, permitiendo
afrontar con éxito las misiones más difíciles
y arriesgadas, con capacidad para combatir de forma inesperada y certera.
Buscar y conseguir el equilibrio entre
ambas, serenidad y audacia, es lo que nos
conduce al éxito en la misión.

La FGNE como tal es de reciente creación, solo tiene siete años, pero es heredera de las Unidades de Operaciones Especiales y de la Unidad de Buceadores de
Combate. ¿Significa esto que la FGNE
también ha recibido la legendaria consideración de élite de estas unidades?
La Fuerza de Guerra Naval Especial se
constituye como tal el día 10 de junio de 2009
en la Estación Naval de la Algameca, en
Cartagena, sobre la base del Mando de
Guerra Naval Especial (MGNE), la Unidad
Especial de Buceadores de Combate (UEBC)
y la Unidad de Operaciones Especiales (UOE)
de la Brigada de Infantería de Marina
(BRIMAR), de las que asume su herencia,
valores y tradición de más de 50 años. De
este modo, la FGNE nace y se nutre de lo
mejor de una de las unidades predilectas de
la Fuerza de Infantería de Marina, la UOE,
acrecentada con la incorporación de la
Unidad Especial de Buceadores de Combate.
Tras unos primeros tiempos de lógico
ajuste orgánico, se puede decir que hoy día
la unidad está totalmente consolidada.
¿A su juicio, qué aptitudes debe tener
un miembro de la Fuerza de Guerra Naval
Especial?
Destacaría un compromiso firme con los
ideales de la unidad, alta capacidad de sacrificio, trabajo constante y disciplina, firme

voluntad en alcanzar la victoria cualquiera
que sea la empresa a acometer y compañerismo, todo ello rodeado de humildad, fortaleza mental y en una preparación física y técnica acorde con la exigencia del destino.

En su opinión, ¿cuenta la Fuerza con
los medios materiales, de infraestructura o
de re curs os humanos suficiente s y
adecuados a la gran demanda de intervenciones, tanto de dentro como de fuera
de nuestras fronteras, a las que debe
atender actualmente?
La FGNE dispone de materiales únicos
de avanzada tecnología y de última generación dentro de la Armada y de las FAS,
materiales que requieren, para su correcta
utilización y aprovechamiento, una elevada
especialización de sus operadores.
Siendo el personal el principal valor de
una fuerza de operaciones especiales, hoy
día, la importancia de la tecnología en la
FGNE es un factor multiplicador de sus
capacidades. El personal está plenamente
adaptado al empleo de medios altamente
sofisticados, que son imprescindibles para
lograr el éxito en sus cometidos.
Sin embargo, en este aspecto tecnológico es necesario ser siempre proactivo,
buscando disponer de los mejores avances
posibles, sin quedarse estancado en lo que
hoy en día es bueno, pero que ya puede
quedar superado al poco tiempo.
¿En qué medida han influido el tipo de
amenazas que atentan contra la libertad de
los países de nuestro entorno en la actualidad, en la adaptación y preparación de
esta Fuerza?
Los riesgos, peligros y amenazas están en
continua evolución, fruto de la globalización y
el desarrollo tecnológico, donde no existen
distancias y las barreras físicas se diluyen.
Esta situación cambiante, de amenazas asimétricas y difícil identificación,

implica la necesidad de adquirir nuevas
capacidades, por lo que la FGNE debe
adaptarse rápidamente y evolucionar al
ritmo de las amenazas, al igual que el
resto de las FAS.
¿La exigente preparación física de los
miembros de la Fuerza, implica también una
preparación psíquica y mental específica? ¿se
cuenta con un apoyo profesional al respecto?
Una inquebrantable fortaleza mental,
acompañada de una excelente forma física,
permiten a los operadores de Guerra Naval
Especial hacer frente a las actividades de
preparación y adiestramiento que se
desarrollan para acometer los cometidos
operativos asignados.
Los escenarios de actuación y la
exigencia de las técnicas que ejecutamos,
requieren de una concentración constante.
La capacidad para actuar de forma adecuada en situaciones de estrés, combate y
tensión, efectivamente, sólo se puede alcanzar con una sólida preparación mental.
Ese aspecto mental se cuida desde el
primer momento, siendo uno de los valores
que se analizan por profesionales en el
acceso a los cursos de formación. En el día
a día, también se controla este aspecto, al
igual que el nivel físico o determinadas
destrezas y técnicas.
De todos los ejercicios, operaciones y
misiones a los que debe atender la Fuerza, sin
duda se extraen conocimientos y experiencias
que revierten en la mejora de su operatividad.
¿Existe algún país de referencia para nuestra
Fuerza de Guerra Naval Especial?
No existe una única unidad, ni un país
en concreto, que sirva de referencia exclusiva. Extraemos conocimientos, experiencias y enseñanzas que nos permiten
aumentar en operatividad de todas las colaboraciones que realizamos con unidades y
personal de operaciones especiales de
diferentes unidades, tanto nacionales
como internacionales, de países OTAN/UE,
así como de países amigos y aliados.
Desde su propia experiencia, ¿cómo
cree que está considerada, entre los países
con los que ha tenido ocasión de colaborar,
nuestra FGNE?
Hay que huir de cualquier tipo de comparación. No menosprecio la valoración o comparación que pudiera recibir la Unidad, pero considero que el esfuerzo y el trabajo continuado,
con humildad y sin presunción, es lo único que

nos hace estar preparados para afrontar cualquier misión y completarla con éxito, al mejor
servicio para la Armada y para España.
¿Existe una problemática específica
alrededor de los miembros de esta Fuerza,
en lo relativo a su perfil de carrera?
La única problemática, que no es tal, es
la exigente especialización requerida del
personal que forma parte de los Estoles, de
los Equipos Operativos de Combate. En
concreto, la Especialidad (para oficiales y
suboficiales) o Aptitud (en el caso de MTM)
de Guerra Naval Especial. En ambos, siempre se mantiene la máxima de CALIDAD
frente a CANTIDAD, por ello el personal
debe superar un periodo de formación
sumamente selectivo y exigente, que superan un porcentaje bajo de aspirantes.
Los perfiles de carrera de oficiales,
suboficiales y MTM ya contemplan la formación de GNE y el tiempo de destino específico para que encaje dentro del curriculum
de carrera de cada uno de los anteriores y
se puedan cumplir los plazos previstos
para su proyección profesional.
No se nos escapa que la especial
preparación y sacrificio que se impone a
los miembros de la FGNE es muy elevada;
en ese sentido ¿cree que este personal se
siente suficientemente recompensado por
ello?
Nuestra mayor recompensa es la satisfacción del deber cumplido, estar siempre
preparados para responder a las necesidades de la Armada, de nuestra Patria y al
servicio de todos los españoles.
¿Si tuviera que hacer un llamamiento a
los jóvenes que se sienten atraídos por esta
Fuerza de élite de la Infantería de Marina,
qué mensaje les transmitiría?
Simplemente que les estamos esperando, que son el futuro de esta unidad. Que
no les amedrente el sacrificio y las dificultades iniciales, que tras ese periodo necesario de selección y formación, se abre un
horizonte de actividad constante, de
responsabilidad y de compañerismo y que
sólo formando parte de la FGNE se puede
explicar la satisfacción y el orgullo de
formar parte de un grupo, de «una religión
de hombres honrados», parafraseando a
Calderón de la Barca, que llevan, en este
caso, la boina verde.

CURRICULUM VITAE
El coronel Ángel R. Herrezuelo
Pérez nació en Gijón en 1964.
Obtuvo el empleo de Teniente en
1989. Diplomado de Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas y Mando
de Unidades de Operaciones
Especiales, posee la Especialidad
en Comunicaciones y las Aptitudes
de Operaciones Anfibias y Expedicionarias, Buceador Elemental y
diferentes cursos de Paracaidismo,
entre otras.
Ha sido Comandante de los
diferentes Estoles de la Unidad de
Operaciones Especiales del Tercio
de Armada, antecesora de la
FGNE, y como Teniente Coronel
fue el Comandante de la Unidad de
Reconocimiento (URECON) del
Tercio de Armada.
Además, ha estado destinado
en el Departamento de Táctica
Anfibia de la Escuela Naval Militar,
en la Sección de Operaciones del
Estado Mayor de la BRIMAR, en la
Sección de Operaciones Actuales
del Mando de Operaciones del
Estado Mayor de la Defensa, como
Consejero Técnico en el Gabinete
Técnico del JEMAD y como oficial
de enlace en el Centro de Desarrollo de Combate del Cuerpo de
Marines de Estados Unidos
(USMC) en Quático (Virginia, Estado Unidos).
Ha participado en varias misiones internacionales como Mando
de la Unidad de Reconocimiento
del Tercer Batallón (BIMAR III) en
Bosnia i Herzegovina (IFOR),
Oficial de enlace en el Cuartel
General USCENTCOM en Tampa
(Florida, EE.UU.) para la Operación
Libertad Duradera (LIMA-DELTA),
en el Cuartel General EUFOR en
Sarajevo y como Jefe del Batallón
Multinacional en la Operación de la
Unión Europea para Bosnia i
Herzegovina (EUFOR-ALTHEA).
Está en posesión de diversas
condecoraciones tanto nacionales
como extranjeras.
Su último destino ha sido en la
Sección de Planes de Recursos del
Estado Mayor de la Armada.

C. JÁUREGUI
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Actividades náuticas y deportivas
I I Campeonato de Recorridos de Tiro

L

os pasados días 13 y 14 de septiembre, organizado por la
JUEF de Ferrol, se ha celebrado la III edición del Campeonato de Recorridos de Tiro, en las instalaciones del Club de
Tiro «Pena da Revolta» de la localidad de As Pontes.
Al mismo asistieron 24 miembros de la Armada, agrupados
en 4 equipos pertenecientes al TERNOR, E.E, «Antonio de
Escaño» y un combinado ARFER-F-105.
Como ya es tradicional, participaron como invitados tiradores de Guardia Real, E.T., E.A., Agrupación de Reservistas «2
de Mayo», G.C., CNP, Policía Autonómica y Policías Locales de
diferentes localidades de Galicia, hasta sumar un total de 43
participantes.
El Campeonato se llevó a cabo bajo unas condiciones
climatológicas muy desfavorables con constantes y fuertes
aguaceros y baja temperatura, que incrementaron la dificultad
propia de la prueba y deslucieron el desarrollo de la misma.
Al finalizar las tiradas, y tras la comida de participantes y
autoridades, bajo la presidencia del Jefe de las Instalaciones
Deportivas de la Armada en Ferrol, CN. Carrasco Pena y del
Presidente de la Federación Gallega de Tiro Olímpico, se
procedió a la entrega de trofeos a los primeros clasificados.
Una vez más el evento ha permitido la puesta a punto de
los tiradores de la Armada, habiendo servido además, para
estrechar lazos no sólo deportivos con personal del resto de
Ejércitos y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Clasificación participantes de la Armada
INDIVIDUAL MASCULINA:
1.º Sgto 1.º FREIRE SILVA (ARFER)
2.º Sgto 1.º DÍAZ CONDE (F-105)
3.º Cbo. MACEIRA ARIAS (TERNOR)
INDIVIDUAL FEMENINA:
Cbo 1.º CABADO LÓPEZ (TERNOR)
EQUIPOS:
1.º Bgda. PIROSCIA - Sgto 1.º FREIRE
Sgto 1.º DIAZ (Combinado ARFER/F-105)
2.º: C.1.º JODAR MARTÍNEZ - C.1º GONZÁLEZ GONZÁLEZ
C.1.º CASARES VILLAMOR - Sdo. LAGO RODRÍGUEZ

Trofeo Presidente de la Xunta de Galicia de Cruceros

E

l trofeo Presidente Xunta de Galicia es el más prestigioso de los
disputados en el Norte de España y se compone de la suma de
los resultados del trofeo Infanta Elena, que organiza el RCN Coruña; el trofeo Príncipe de Asturias, organizado por el MRCY Bayona
y el trofeo Rey Juan Carlos que organiza el RCN Sanxenxo.
El Mirfak ganó en A Coruña, hizo un sexto en Bayona y quedó
tercero en Sanxenxo, lo que le llevó a ganar por segundo año consecutivo el preciado trofeo, consistente en una réplica del Botafumeiro.

Con esta victoria el Mirfak pone fin a una magnífica temporada, en la que también se impuso en el trofeo Cabos del
Norte, la regata más larga y dura de las disputadas en el Norte,
y en el trofeo Golfo Ártabro.
La tripulación ha estado compuesta por: COR. Diego
López; BGDA. Luis Sáenz; SGTO. 1.º José María Carballo;
SGTO. Pablo Fernández; CBO. 1.º Luis Rendal; CBO. 1.º Miguel
Amado; ACAES Noé Soto.

Actividades náuticas y deportivas
La Infantería de Marina copa el pódium del Concurso de Patrullas Tuy-Santiago

A

las 08.00 del pasado 7 de septiembre
daba comienzo la XV edición del
concurso de patrullas militares que anualmente organiza la BRILAT, coincidiendo con
la conmemoración del 50 aniversario de la
creación de la Brigada Aereotransportable y
en la que participaron 21 patrullas de los
tres ejércitos, dos de ellas de la Armada, y
cuatro de países extranjeros (ingleses, franceses, belgas y portugueses).
Esta prueba consiste en recorrer el
último tramo del Camino de Santiago
portugués (120 kilómetros desde Tuy
hasta la ciudad del Apóstol) entre los que
se intercalan distintas pruebas puntuables de carácter militar: carrera de orientación, tiro de precisión con fusil, paso
de la pista militar, descenso en rapel,
cruce a nado de rio, lanzamiento de
granadas y dos tramos del camino (5 y
1,7 Km) cronometrados; y que son
completadas por todos los participantes
en menos de 24 horas.
La patrulla del Tercio del Norte,
mandada por el sargento Francisco J.

Brañas de los Mozos, obtuvo el primer
puesto. Con esta son ya cuatro las
ocasiones en la que consiguen este
máximo galardón, en las 11 ediciones en
las que el Tercio ha participado. Por otra
parte, la patrulla del Tercio de Armada al
mando del sargento 1.º Francisco Manuel

González Orozco, fue la más rápida de
todas las patrullas participantes, finalizando el recorrido con el mejor tiempo. A
pesar de ello, quedó en tercer lugar al
verse superada en algunas de las pruebas puntuables del recorrido.

Campeonato de Tiro de la Guardia Civil

E

l día 7 de octubre, representantes de la Comandancia Naval de
San Sebastián, participaron en un
Campeonato de Tiro Policial organizado la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa y que tuvo
lugar en su Acuartelamiento de
Intxaurrondo, con motivo de la celebración de su Patrona, Nuestra
Señora del Pilar.
El concurso, tenía como objeto
fomentar y estimular la práctica de
esta modalidad de Tiro entre los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y Fuerzas
Armadas, Servicio de Vigilancia
Aduanera así como de la Gendarmería y Servicio de Aduanas de
Francia.
A la finalización del campeonato
se efectuó la entrega de trofeos a
los primeros clasificados, acto en el
que tomó parte el Comandante
Naval de San Sebastián.
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Actividades náuticas y deportivas
Reconocimiento al marinero Ismael Pesado Isorna

E

l pasado domingo 23 de octubre, en aguas de Cuevas de
Almanzora (Almería), un equipo español de piragüistas
logró batir el récord Guinness mundial de mayor distancia recorrida en Dragón Boat en 24 horas por relevos.
Uno de los miembros del equipo fue el marinero Ismael
Pesado Isorna, destinado actualmente en las Instalaciones
Deportivas de Rota, destacado deportista que ha conseguido,
además, ser Campeón del Mundo y Campeón de Europa, en
esta modalidad, en los años 2006, 2007 y 2008 y un quinto
puesto en el Campeonato de Europa de Maratón, en modalidad
C2 senior, en el año 2011, así como diferentes pódiums a nivel
nacional durante su trayectoria deportiva.
El récord fue arrebatado a un equipo alemán de la localidad
de Koblenz que estaba en posesión del mismo desde mayo de
2015, donde consiguieron un total de 238,81 km. En esta
ocasión, se ha logrado recorrer 263,515 km en 24 horas.
Dragon Boat es una novedosa modalidad de piragüismo,
consistente en recorrer una distancia determinada, con 12 o 22
tripulantes, dependiendo de la distancia, de los cuales, un
tripulante se sitúa en el timón, otro en el tambor que indica el
ritmo de palada y los restantes son el motor de la embarcación.

XV Encuentro Deportivo Federación gallega de Atletismo-Escuela Naval Militar

E

n la mañana del viernes 21 de octubre, se celebró en las instalaciones deportivas de la Escuela Naval Militar (ENM), el XV
Encuentro Deportivo entre un combinado de atletas de la Federación Gallega de Atletismo y el equipo de atletismo de la ENM.
El evento fue presidido por el Comandante-Director de la
ENM y contó con la asistencia del Presidente de la Federación
gallega de Atletismo Isidoro Hornillos Baz. Ambos presenciaron
la totalidad de las pruebas, que se desarrollaron en su integridad en la pista de atletismo «Juan de Austria».
Este encuentro incluyó competiciones de salto de longitud,
altura, lanzamiento de peso, carreras de relevos 4x100 y

4x400, además de varias modalidades de carreras de velocidad de 100, 200, 400 y 1.000 metros lisos. También en esta
edición y por tercera vez, ha sido incluida una prueba de 5.000
metros.
A la finalización de las competiciones se procedió a la
entrega de premios, proclamándose ganador del encuentro el
combinado de la Federación Gallega por un escaso margen
respecto al equipo de la ENM.
A continuación, los alumnos y la delegación de atletas de la
Federación Gallega de Atletismo asistieron a una comida de
confraternización en el comedor de Alumnos.

Actividades náuticas y deportivas
XXXII Campeonato Militar de Tiro con Arma Corta 2016

E

n las instalaciones del Club Albacetense de Tiro de Precisión, se celebró del 17 al 20 de octubre, el trigésimo segundo Campeonato Nacional Militar de Tiro con Arma Corta, organizado por el Consejo Superior de Deportes de las Fuerzas
Armadas, en colaboración con el Ejército del Aire y el referido
Club.
En la competición, además de las tradicionales delegaciones del Ejército del Aire, Armada y Guardia Civil, fue invitada
también la Policía Nacional y el Club anfitrión. Cabe destacar la
presencia de la deportista olímpica Sonia Franquet Calvente
entre los miembros de la delegación de la Policía Nacional.
Por su parte, la Armada Española compitió con el equipo
formado por el subteniente Saladino Rivera, el brigada Darío
Piroscia y el sargento primero Sergio Garzo.
El día 17 de octubre tuvo lugar la presentación en el Salón
de Actos de la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete, emplazamiento que además sirvió de alojamiento y punto de concentración de todos los deportistas del evento. En el acto, el
deportista más antiguo recitó el juramento deportivo tradicional
y dándose por inaugurado el Campeonato.
El día 18, en horario de mañana y tarde, se desarrolló la
primera de las dos pruebas puntuables en la que consistió la
competición: pistola de fuego central. En ella, la Armada brilló
especialmente, al resultar primer clasificado el sargento 1º
Garzo, tercer clasificado el brigada Piroscia y octavo el subteniente Rivera.
Al día siguiente por la mañana se realizó la segunda prueba
puntuable: pistola velocidad militar, en la que se realizaron
series de cinco disparos en 10, 8 y 6 segundos. En ella, el

brigada Piroscia resultó cuarto, el subteniente Rivera, sexto y el
sargento 1.º Garzo decimocuarto.
En la Clasificación General Individual masculina, que
combina los resultados de ambas pruebas para cada deportista, el brigada Piroscia resultó cuarto clasificado, empatado con
el tercero y con el quinto; el subteniente Rivera sexto y el
sargento 1º Garzo décimo; de un total de 24 deportistas.
Estos resultados propiciaron que la delegación de la Armada quedara clasificada en tercera posición de ocho, tras las del
Ejército del Aire A y Guardia Civil A, instituciones que presentaron dos equipos cada una.
Durante la tarde de ese mismo día, tuvieron lugar diversos
actos sociales de confraternización entre todos los deportistas
participantes.
Para finalizar, en la mañana del día 20, se celebró la ceremonia de entrega de premios y clausura de la competición.
Es necesario reseñar que la mayoría de deportistas que han
participado en esta competición, también lo hacen adscritos a
clubes y federaciones de tiro civiles en los torneos del circuito
nacional, obteniendo a menudo las mejores clasificaciones.
Como muestra, los integrantes de nuestra delegación han
propiciado que la Armada haya resultado subcampeona de
España en la recientemente celebrada Competición Nacional
de Tiro 2016, que tuvo lugar en el CEAR de T.O. «Juan Carlos
I», en Las Gabias (Granada), del 6 al 9 de octubre.
Por otro lado, de acuerdo con las instrucciones emitidas por
el ADIENA, se ha ordenado impulsar el tiro en todas sus modalidades y entre todos sus miembros, como una actividad deportiva de interés militar.
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Actividades náuticas y deportivas
Reconocimiento de la Federación murciana de Tiro Olímpico a la Armada

E

l día 28 de octubre se celebró en la Escuela
de Infantería de Marina en Cartagena, el acto
de agradecimiento a la Armada por parte de la
Federación Murciana de Tiro Olímpico. En el
mismo se hizo entrega al representante del Almirante Director de Enseñanza Naval, CN. José
Joaquín Crespo Páramo, de una metopa de la
Federación.
Además, se hizo entrega de la Insignia de
plata de la Federación Murciana a dos de los tiradores del equipo de Arma Larga de la Armada.
El acto finalizó con el deseo de continuar en
esta línea de colaboración que está dando muy
buenos resultados y estrecha una vez más los
lazos entre el personal de la Armada destinado en
la Región de Murcia y esta Comunidad Autónoma. Son nueve años de estrecha colaboración
participando y compitiendo tiradores militares y
civiles y autorizándose además la utilización del
Campo de Tiro Militar para la celebración de
campeonatos regionales en distintas modalidades
de Arma Larga.
JOSé JOAQUÍN CRESPO PÁRAMO
VOCAL DE TIRO DE LA ARMADA

XXII Trofeo «Almirante Novas»

L

os días 5 y 6 de noviembre se celebró, en la ría de Ferrol,
la XXIII edición del Trofeo Almirante Novás, organizado
por la Comisión Naval de Regatas de Ferrol y por la Secretaría Territorial de la Clase Snipe, con la colaboración de la
ESENGRA y la Federación Gallega de Vela.
La regata, última del año con categoría de clasificatoria,
contó con una participación de 21 barcos, gran parte de
ellos de las comisiones navales de regatas de Ferrol y de
Marín, entre cuyos tripulantes había 11 alumnos de la
Escuela Naval Militar y de la ESENGRA.
La desfavorable previsión meteorológica y los chubascos y vientos variables del segundo día se tornaron finalmente en dos espléndidas jornadas de navegación, que
permitieron celebrar las cuatro pruebas programadas, que
dieron la victoria a Jaime Miranda y Roberto Bermúdez de
Castro, del RCN de Coruña.
Al finalizar las pruebas del segundo día tuvo lugar el acto
de entrega de trofeos en la ESENGRA, presidido por el
Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, acompañado del
Comandante-Director de la ESENGRA y presidente de la
CNR de Ferrol, así como del coronel de Intendencia Diego
López Díaz, ex-presidente y artífice de los éxitos de la Comisión en las últimas temporadas.
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Jaime Miranda y Roberto Bermúdez de Castro, del RCN de Coruña.

Durante la ceremonia, además de agradecerse la amplia
participación, se animó a los presentes a fomentar la difusión
de este deporte que prestigia a la Armada y nos hermana con
el mundo náutico deportivo.

Actividades náuticas y deportivas
Primera jornada deportiva en MARCART

L

a primera Jornada Deportiva para las unidades de la Fuerza
de Acción Marítima en Cartagena (MARCART), tuvo lugar el
día 26 de octubre. El objetivo fue fomentar la práctica deportiva, prepararse para las pruebas físicas y acrecentar el espíritu
de equipo y compañerismo entre todos los buques.

A primera hora de la mañana, las dotaciones de los buques
formaron en la pista de atletismo, donde se le dio la novedad al
Comandante de las Unidades de Acción Marítima en Cartagena (COMARCART) quien, tras dirigir unas palabras a las dotaciones, dio comienzo a la jornada.
Se realizaron pruebas de distinta índole, como natación,
atletismo, prueba de velocidad, baloncesto, dominadas, pádel,
lanzamiento de guías, etc., donde un gran número de hombres
y mujeres pudieron demostrar sus habilidades con el deporte.
Cabe destacar la gran acogida que tuvieron las pruebas de
carácter marinero, como el lanzamiento de guía y volantines, el
tira soga, etc.
Al finalizar, se procedió a la entrega de premios, que
consistió en un diploma para cada miembro ganador y una
copa final para la dotación del buque que más puntos obtuvo.

Sobre las 13.00 horas, una vez finalizada la entrega de
premios, COMARCART dio por clausurada la primera jornada
deportiva, que ha tenido una gran acogida entre todo el
personal.

Entrega del trofeo al barco ganador Infanta Elena.

Caminando todos bajo los mismos colores,
alentados por los mismos sones...
La celebración del Día de la Fiesta Nacional es el día en que todos los españoles recordamos la historia milenaria de nuestro país, se valora lo conseguido juntos y se reafirma el compromiso en lo que queda por compartir.
El 12 de octubre es una fiesta de unión, de hermanamiento, en la que mostramos, además,
nuestro vínculo con la comunidad internacional.
La elección del 12 de octubre como Día de la Fiesta Nacional,
establecida por la Ley 18/1987, recuerda una efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de
construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una
misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos.
Este último 12 de octubre ha sido una nueva oportunidad para sentirnos todos los españoles arropados por los colores de
nuestra Enseña Nacional: rojo, gualda y rojo.
¿De dónde proceden esos colores y qué significado tienen?

Y

a en la civilización romana se
asociaban banderas al territorio
español, al igual que durante
el asentamiento visigodo y la invasión musulmana.
Para entender la simbología y el
significado de la bandera de España, lo mejor es acudir a la Ley
39/1981 de la Constitución española:
«la bandera de España simboliza la
nación; es signo de la soberanía,
independencia, unidad e integridad
de la patria y representa los valores
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superiores expresados en la Constitución».
La bandera rojigualda nació como
resultado de una pura necesidad
práctica de la Armada Española. El
estandarte español no siempre fue
rojo y amarillo. Desde su creación
sufrió continuas transformaciones,
debido a las sucesiones en el trono
de las dinastías en España. Sin
embargo, fue Carlos III, en 1785,
quien ayudó a instaurar la que hoy
todos conocemos.

En el siglo XVIII, bajo la dominación de los Borbones, la bandera de
nuestro país era blanca con el escudo español. Una bandera que no
favorecía al ejército, pues era muy
difícil de avistar en el mar y se
confundía fácilmente con las de otros
países; por ejemplo Francia, donde
reinaban también los Borbones.
Durante su reinado, Carlos III organizó un concurso en el que los participantes debían presentar nuevos
modelos de bandera. De doce, esco-

gió la roja y amarilla, dejando a un
lado la bandera blanca con el escudo de España, que era significativa
de los Borbones, y apostó por
«la rojigualda», que era fácilmente
distinguible y símbolo de algunos
reinos peninsulares como Aragón,
Castilla, Granada, León o Navarra; si
bien, antes se habían empezado a
introducir elementos, como la Cruz
de Borgoña.
En 1843, Isabel II vio potencia en
la unión militar del territorio, y unificó
a todos en una misma bandera. Se
usó, con cambios continuos, hasta la
segunda República, cuando se
empezó a utilizar la bandera tricolor,
que incluye el color morado en la
tercera de las franjas de la bandera.
Tras la Guerra Civil se restableció la
bandera bicolor que se cambió en
los años 1938 y 1945.

La Armada Española celebra el Día de la Fiesta Nacional con diversos actos

C

on motivo del Día de la Fiesta Nacional celebrado el 12 de octubre,
diversas unidades de la Armada realizaron a lo largo de la presente
semana una serie de actividades culturales y divulgativas, que acercan a los
ciudadanos la labor que realiza la Institución en su objetivo de defensa de
los intereses de España en la mar.
Los actos principales tuvieron lugar en Madrid, entre los paseos del
Prado y Recoletos, consistentes en un desfile militar, terrestre y aéreo, presidido por Su Majestad el Rey Felipe VI, al que asistió la Familia Real al
completo, junto a miembros del gobierno de la nación en funciones, representantes autonómicos y autoridades militares.

Unidad de la Armada a su paso por la tribuna real.

Los 12 modelos presentados a Carlos III.

La bandera nacional española, tal
y como la conocemos en la actualidad, fue aprobada el 5 de octubre de
1981, tras la renovación de la última
versión propuesta por la Constitución
del 27 de diciembre de 1978.
Esta unión territorial, que es lo que
ha propiciado nuestra grandeza histórica a través de los tiempos, se simboliza a través de nuestra Bandera, y es
símbolo del ingente legado que hoy
nos honramos en mantener y transmitir
a las presentes y futuras generaciones
de españoles, quienes tendrán a su
vez la satisfacción de protegerlo,
honrarlo y engrandecerlo, obligados,
como nosotros lo hemos sido, por la
sangre derramada de quienes nos
precedieron en tan noble misión.
Y como recordatorio, se ha establecido el día 12 de octubre como la
fecha en la que los españoles
conmemoramos el día de la Fiesta
Nacional; de nuestra Bandera y del
Himno Nacional, símbolos inequívocos de nuestra Patria.

En esta ocasión no hubo desfile de vehículos, en cumplimiento a las
medidas de ahorro que imperan actualmente y para dar más realce al
elemento más valioso de nuestras Fuerzas Armadas: los hombres y mujeres
que las constituyen.
En representación de la Armada desfilaron unidades pertenecientes a la
Escuela Naval Militar y la Escuela de Suboficiales, integradas en la primera
agrupación a pie del desfile terrestre; y la Agrupación de Infantería de Marina
de Madrid, la Flota y Flotilla de Aeronaves, integradas en la segunda agrupación de la Fuerza para el desfile. Este año el desfile aéreo se vio recortado
por las malas condiciones climáticas, que hicieron imposible el paso de gran
parte de los medios aéreos que se encontraban alistados para ello.
Como en años anteriores, destacar la participación de la Unidad de Veteranos y de Reservistas Militares, la experiencia y la vocación unidas en un
mismo empeño.
Otros actos de homenaje
y reto deportivo
Durante toda la semana la Armada celebró una serie de actividades,
entre las que se incluían conciertos de música, visitas a buques e
izados y arriados solemnes de Bandera en las ciudades de Cartagena
y San Fernando, para todos los públicos. Además, en Alcalá de Henares, con motivo del 400 Aniversario del fallecimiento de Miguel de
Cervantes, soldado de Mar, se inauguró una rotonda con un ancla
donada por la Armada, acto seguido de un concierto de la Banda de
Música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid.
Por otra parte también la Armada lanzó el reto #22porEspaña,
convocatoria digital con la que, mediante la llamada a la realización de
22 flexiones de suelo, se pretendía mostrar el apoyo y solidaridad a
todos aquellos que cada día exponen su vida al servicio de España.
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puertas abiertas
Visita a Unidades

E

l jueves 22 de septiembre, una representación de la RAE de Capitanes
de Yate de Galicia visitó la ESENGRA.

La ESENGRA también recibía la visita de los
alumnos de 1.º y 2.º curso del ciclo medio de
Administracion del Colegio Plurilingüe La Grande
Obra de Atocha, de La Coruña, el día 14 de
octubre.

La visita del personal integrante del Observatorio de la Vida Militar a las
Unidades de la Armada en Canarias tuvo lugar el martes 04 de octubre.
Los días 16 y 17 de octubre, el LHD Juan
Carlos I realizó una escala logística en el puerto de
Cartagena, durante la cual recibió más de 2.700
visitas.

El 4 de octubre, el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz,
coronel Alfonso Rodríguez Castillo, realizó una visita al Instituto Hidrográfico
de la Marina acompañado de varios oficiales de su demarcación así como de
profesores y alumnos del XIX Curso de Patrón de Embarcaciones de la Guardia Civil.

Los pasados 26, 27 y 28 de octubre, los alumnos pertenecientes al III Máster Internacional en
Ingeniería Naval visitaron distintas instalaciones
del Arsenal de Cádiz, tanto en San Fernando
como en la Base Naval de Rota. El grupo estuvo
formado por seis alumnos (oficiales de Colombia,
Panamá, Perú, Túnez y España).
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puertas abiertas
III Curso de Verano de la Universidad
de La Coruña

Durante la mañana del 27 de octubre, tuvo lugar la visita de los asistentes
al Curso de «Seguridad en Puertos», del Cuerpo Nacional de Policía (CPN),
al Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima (FAM). La delegación
estuvo compuesta por 35 funcionarios de la Escala Ejecutiva del CPN.

Entre los días 21 y 23 de septiembre, tuvo
lugar en las instalaciones del Campus Universitario
de Ferrol, el III curso de Verano «Oriéntate y
planifica tu futuro», organizado por el Servicio de
Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE)
de la Universidad de La Coruña y cuyo objetivo fue
el apoyo y orientación al estudiante universitario,
graduado y público en general interesado, en su
búsqueda de empleo o mejora laboral.
En esta edición, como experiencia pionera, la
Sección de apoyo al Reclutamiento del OAP Ferrol
participó con un punto de información, y un
ponente en la mesa redonda «Procesos de Selección» durante una de las tres jornadas.
Entidades públicas y privadas participaron con
ponencias relativas al ámbito de la orientación
laboral en el contexto actual, Recursos Humanos y
procesos de selección. También se desplegaron
puntos de información donde los asistentes podían
hacer consultas complementarias a las ponencias.
La participación de la Armada generó una gran
expectación y empatía con el público asistente, con
numerosas preguntas y consultas.

El día 29 de noviembre un grupo de 20 alumnos y 2 profesores de la
facultad de Ingeniería Naval y Oceánica de la Escuela Politécnica superior
de Ferrol, dependiente de la Universidad de La Coruña, visitó el BAC Patiño.
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Día de la Familia en las Unidades de la Armada

lo largo de este trimestre se ha celebrado el tradicional Día de la Familia
en diferentes unidades de la Armada cuyo objetivo es acercar a los familiares y amigos de la dotación a su lugar de trabajo, organizando para ello
una gran variedad de actividades que van desde bautismos de mar a prácticas de tiro, pasando por exposiciones, escuelas de nudos, conciertos, exhibiciones…
Se logra así fomentar la cohesión y el orgullo de pertenecer a una Unidad
promoviendo la confraternización de los hombres y mujeres de la Armada
con sus familiares y amigos.
La Carraca
La Jornada de Convivencia entre el personal destinado en las instalaciones de La Carraca y sus familiares, se celebró el pasado 08 de septiembre.
Se organizaron diferentes actividades libres, con especial dedicación a
los más pequeños, como el taller de nudos, castillo hinchable, pintado de
caras, tracción de cuerda y piñatas. Los niños estuvieron acompañados de
un grupo de animadoras, de entre el personal de Marinería de La Carraca.
También se realizaron barqueos en remolcador por los caños del área del
Arsenal; una exhibición de ejercicios con perros de la Unidad Cinológica del
Tercio Sur; una exhibición estática y de vuelo de aves rapaces por parte de
la Asociación de Cetrería de Cádiz; un ejercicio de seguridad por parte de
los bomberos de La Carraca; como novedad, una exhibición de ajedrez
simultáneo de una joven promesa del ajedrez local contra un grupo de participantes voluntarios; y por último se ofreció una degustación de paella para
todos los asistentes.

Escuela Naval Militar
El sábado 17 de septiembre tuvo lugar en la Escuela Naval Militar, una
jornada de puertas abiertas para las familias de toda la dotación (alumnos,
personal civil y militar, personal del CUD y CEMEDEM).
Durante toda la mañana se pudieron visitar entre otros el simulador de
navegación, el planetario, el velero escuela Peregrina, el pañol histórico, el
cuartel de alumnos, las lanchas de instrucción, el pañol de buceo así como
diversas aulas y laboratorios.
Los familiares fueron recibidos por el Comandante-Director que les dio la
bienvenida en el salón de actos, posteriormente la Unidad de Música ofreció
un pequeño concierto que sirvió como punto de inicio de la jornada.
Durante la mañana, los más pequeños pudieron disfrutar de actividades
lúdico deportivas como salto de rápel volado, tiro con carabina, y todos los
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Homenaje a Miguel de Cervantes

El día 7 de octubre, como resultado de una
iniciativa del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y
la colaboración de la Armada española se conmemoró el IV Centenario del fallecimiento de Miguel
de Cervantes mediante la inauguración de la
glorieta «Armada Española» en la que ha quedado
depositada un ancla cedida por la Institución.
El acto fue presidido en representación de la
Armada por el Almirante Jefe de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de Información y
Telecomunicaciones, el contralmirante Juan Garat
Caramé. La Fuerza participante estuvo constituida
por una Compañía de Honores, Escuadra de Gastadores y Unidad de Música.
Dentro de las actividades conmemorativas del
400 aniversario, el día 3 de octubre se celebró un
concierto en la Plaza de Cervantes interpretado por
la Unidad de Música de la Agrupación de Infantería
de Marina de Madrid. Además, el día 13 de este
mismo mes también tuvo lugar una conferencia
titulada «La batalla de Lepanto y la actuación del
soldado de los Tercios embarcados Don Miguel de
Cervantes» impartida por el capitán de navío José
María Blanco Núñez.

puertas abiertas
Actividades de la SAR en Las Palmas

visitantes tuvieron la ocasión de recibir su Bautismo de mar a bordo de las
Lanchas de Instrucción.
La jornada finalizó con una comida de confraternización con las familias
en el Cuartel de Marinería.
Fragata Álvaro de Bazán
El día 29 de octubre tuvo lugar a bordo de la fragata Álvaro de Bazán la
celebración del Día de la Familia, con la presencia del Comandante de la 31ª
Escuadrilla de Escoltas, CN. Rubén Rodríguez Peña.
Los asistentes fueron recibidos por el Comandante, y tuvieron la ocasión
de conocer mejor el lugar de trabajo de sus familiares, a través de exposiciones estáticas del Trozo de Visita y Registro, armas ligeras, buceo y Seguridad Interior, y de un recorrido por los espacios más reseñables del buque
como el puente, la enfermería, el gimnasio, el hangar del helicóptero o el
castillo.
Además, los más jóvenes pudieron disfrutar de un paseo a bordo de la
embarcación del buque por la dársena del Arsenal de Ferrol.
Finalizadas dichas actividades, se dispuso de una barbacoa en la cubierta de vuelo para todo el personal y sus familias.
Como acto de clausura, los más pequeños recibieron un obsequio como
recuerdo de su visita a la Álvaro de Bazán.

El personal de la Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) del Organismo de Apoyo al Personal
(OAP) en Las Palmas, dentro del Plan Particular de
Reclutamiento de la Armada 2016 y con el objetivo
de llevar a cabo acciones de captación mediante la
difusión de las actuales y futuras ofertas de plazas
para acceder a la Armada en los distintos Cuerpos
y Escalas que la conforman, ha establecido un
Punto de Información Móvil (PIM) en diferentes
fechas y lugares de dicha isla canaria.
Los días 21 y 22 de octubre, en horario de
10:00 a 22:00 horas, se estableció en el Centro
Comercial y de Ocio «7 Palmas», situado en el
barrio de «Siete Palmas» de Las Palmas de Gran
Canaria. Durante dichos días se facilitó información
sobre incorporación a la Armada y otros Ejércitos a
sesenta y tres (63) personas.
El viernes y sábado, 11 y 12 de noviembre, en
el mismo horario anterior, el Punto de Información
Móvil se instalaba en el Parque Comercial Jinamar
«Las Terrazas». En esta ocasión se informaba a
cincuenta y nueve (59) personas.
Del día 21 al 25 de noviembre el personal de la
Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) del OAP
en Las Palmas colocaba el PIN en la Oficina de
Empleo de los Servicios Centrales del Servicio
Canario de Empleo en Gran Canaria. Durante
dichos días se informó a diverso público demandante de empleo y que se encontraba presente en
la Oficina desarrollando diversos trámites concernientes al SCE.
En todos ellos el acceso a la Escala de Marinería y Tropa ha sido la información más solicitada.
Cabe destacar que la acogida del Punto de
Información Móvil en todos y cada uno de los lugares en los que se ha instalado ha sido valorada
muy positivamente por la población civil que se ha
personado en el mismo, resaltando la importancia
de dar a conocer las Fuerzas Armadas en general y
la Armada en particular.
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puertas abiertas
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Equipo de Captación de la Sección de Apoyo al Reclutamiento
de Madrid

a Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) de Madrid, futuro OAP de Madrid, que depende de la SUBDIREC, viene participando en diferentes eventos a través de los cuales puede llegar a un gran número de personas con el fin de informar sobre distintos
aspectos de la Armada.
76 edición de la Feria de Muestras de Zaragoza

Entre el 09 y el 16 de octubre se desarrolló
la 76 edición de la Feria General de Muestras
de Zaragoza, en la que la Armada ha participado una vez más, como viene siendo habitual
durante los últimos años.
Las Fuerzas Armadas instalaron diversos
stands y circuitos militares para niños. Por
nuestra parte, la representación de la Armada
estuvo constituida por un equipo de captación
de la SAR de Madrid (un suboficial y tres militares profesionales de Tropa y Marinería) que
contactó con los más pequeños a través de
nuestro simulador de navegación, además de
efectuar una labor de información a los visitantes sobre distintos aspectos (buques, medios,
tradiciones, etc.).
Se superaron las 203.000 visitas lo cual
supone una gran ocasión para llegar con fuerza
al público de una comunidad muy poblada del
interior de España.
V Foro de Empleo y Empresa de Pozuelo de Alarcón
El día 10 de noviembre un equipo de captación de la SAR de Madrid, compuesto por un subteniente y por un cabo primero y
apoyados por un teniente de navío, se desplazó
hasta el Ayuntamiento de Pozuelo para apoyar
al stand del Ministerio de Defensa durante la
primera jornada del V Foro de Empleo y Empresa de Pozuelo de Alarcón, que se desarrollaba
los días 10 y 11 de noviembre.
Además de informar del acceso a las Fuerzas Armadas y en concreto a la Armada a todos
los demandantes, se aprovechó la ocasión para
efectuar un acercamiento con los responsables
del Servicio Público de Empleo (SEPE) con el
fin de darnos a conocer e informarles sobre
nuestras ofertas de empleo. El personal de este
servicio reaccionó con gran interés y se mostró
muy interesado en difundir esta información
entre el personal que reuniese el perfil solicitado en nuestras convocatorias.
Este foro consiguió atraer a un gran número
de jóvenes de entre 15 y 20 años, procedentes
de colegios e institutos de esta localidad madrileña, aunque también asistieron jóvenes de
entre 20 y 25 años, algunos de los cuales ya
habían terminado sus estudios.
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I Feria de Empleo de Getafe
El 18 de noviembre, el equipo de la
SAR se componía de un teniente de
navío y un marinero, y se desplazaban a
Getafe para participar en la I Feria de
Empleo de esta ciudad.
Se trataba de una magnífica ocasión
de llegar con efectividad a un gran
número de personas, ya que se atendería directamente al público mediante un
stand de información. Además, se dejaría la UMIC junto a la zona de obligado
paso al interior del polideportivo, para
que todos los visitantes pudieran conocer la presencia de la Armada, incluso
antes de entrar al Polideportivo Juan de
la Cierva.
Se informó sobre distintos aspectos
de la Armada a más de 100 personas a
lo largo de la jornada.

Acto homenaje a la Bandera

El sábado 26 de octubre, la localidad de Lillo en Toledo, rindió homenaje
a la Bandera Nacional en un acto que consistió en un izado de la Bandera en
un mástil situado en la Plaza de España de la localidad.
A continuación se realizó un acto de homenaje a todos los que dieron su
vida por España, depositándose una corona en un monolito en la base del
mástil.
Presidió el acto el Almirante Jefe de Servicios Generales, Asistencia
Técnica y Sistemas de Información y Telecomunicaciones, acompañado del
Alcalde de Lillo. Asistieron además diversas autoridades civiles y militares de
la provincia, así como numeroso público.
En el acto participó, un Piquete de Izado y la Sección de Honores del
Cuartel General de la Armada, junto con la Escuadra de Gastadores y la
Unidad de Música de la AGRUMAD.

puertas abiertas
Jornadas de convivencia de la Armada con Directores y Orientadores
de Centros de Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife

C

on el objetivo de establecer un mejor vínculo de la Armada con la comunidad educativa, así como darles a conocer el sistema de enseñanza de
las Fuerzas Armadas en general y de la Armada en particular, durante la
mañana del día 14 de noviembre se llevó a cabo una Jornada de Convivencia con directores y orientadores de Centros de Enseñanza de Santa Cruz de
Tenerife, en la Comandancia Naval de Santa Cruz de Tenerife.
Dicha Jornada se celebró en la Comandancia Naval de Santa Cruz de
Tenerife y fue organizada por la Sección del Apoyo al Reclutamiento (SAR)
del Organismo de Apoyo al Personal (OAP) en Las Palmas.
Tras la llegada a la Comandancia Naval, los participantes fueron recibidos por el Comandante Naval, CN. Luis Marcial García Rebollo, quien les dirigió unas breves palabras de bienvenida, cediendo el turno al Jefe de Integración y Reclutamiento (JIR) del OAP en Las Palmas, comandante CIM.
Ricardo Romero Machín, que como organizador agradeció la asistencia.
A continuación impartió una conferencia sobre la educación y proyección
profesional en las FAS en general y en la Armada en particular.
Seguidamente intervino el C.N. García Rebollo con una exposición sobre
la historia naval y marítima de Tenerife, así como de la propia Comandancia
Naval.
Al finalizar la misma, los participantes realizaron una visita por sus instalaciones para, acto seguido, efectuar un recorrido por los exteriores del edificio
principal de la Comandancia Naval.
Participaron en total una directora y doce orientadoras/es pertenecientes
a doce Centros de Enseñanza de la isla de Tenerife, los cuales mostraron su
agradecimiento por haber sido invitados a este evento que hermana a la
comunidad educativa con la Armada.
Hay que destacar el alto grado de implicación y compromiso con la
actividad, de los mandos y dotación de la Comandancia Naval de Santa
Cruz de Tenerife, los cuales sin duda contribuyeron al exitoso resultado de
esta Jornada que ha sido muy positivo, pues no sólo ha permitido establecer un mejor vínculo de la Armada con la comunidad educativa, sino que
también ha posibilitado el dar a conocer el sistema actual de la enseñanza
militar y promover la Armada como una opción de futuro más a elegir por
sus alumnos.
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Feria de la Juventud
de Mancha Real (Jaén)

Personal de la S.A.R. del O.A.P. en San Fernando, participó el día 4 y 5 de noviembre en la Feria
de la Juventud (FEJUVE 2016) de Mancha Real
(Jaén), invitados por el Ayuntamiento de dicha
localidad a través de la Subdelegación de Defensa
en Jaén, al objeto de informar sobre las diferentes
opciones que se le presentan actualmente a los
estudiantes de cara a la carrera militar: Oficiales,
Suboficiales y Marinería y Tropa, además de contar
con la presencia de la Armada en una de las
provincias de influencia de la Sección de Apoyo al
Reclutamiento de San Fernando.
Se ocupó un stand con una zona de atención y
constantemente se estuvieron proyectando
secuencias sobre las FAS.
FEJUVE 2016 ha registrado más de 1.200 visitas que han tenido ocasión de conocernos, pararse
en nuestro stand y descubrir algo más sobre nuestras Fuerzas Armadas en general y sobre la Armada en particular, así como sus distintas posibilidades. Además de las consultas realizadas en el
stand se impartieron dos conferencias con un total
de 120 asistentes.

puertas abiertas
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Parque de la Armada Española en Limpias (Cantabria)

a localidad cántabra de Limpias no sólo es conocida por formar parte de
la ruta de Carlos V, que es como se llama al camino que siguió el emperador hasta su retiro en el monasterio de Yuste, y por ser un pueblo importante
del reino de Castilla debido a su tráfico portuario y mercante durante la Edad
Media.
Su patrimonio histórico se ha visto enriquecido en los últimos años
gracias a la creación del Parque Naval al aire libre que puede verse bordeando la ría de Limpias.
Los visitantes pueden contemplar, a lo largo del recorrido del paseo marítimo, anclas, hélices, torpedos, minas, cañones y direcciones de tiro. Se
puede admirar también, llamando la atención por su tamaño, el mástil trípode
del destructor D-62 Gravina, con sus antenas de radar de exploración aérea
AN/SPA-40.ª y radar de exploración de superficie AN/SPS-10 F. Destaca
también uno de los cañones del crucero Almirante Cervera, y un antiguo
cañón inglés, donado por la Estación Naval de Mahón, que fue aprehendido
durante la reconquista de Menorca en 1.872. También puede contemplarse
un torpedo modelo G-7 donado por la Base Naval de Rota.
El proyecto se inició en 2007 con la entrega en depósito de los elementos
desde bases, arsenales o estaciones navales como Ferrol, Mahón, San
Fernando o Rota, y presenta un buen estado de conservación en la actualidad gracias al buen hacer de la alcaldesa de la villa, M.ª del Mar Iglesias
Arce, así como de D. Emiliano Solar Rocillo quien, guiado por su afecto a la
Armada, colabora en el mantenimiento del Museo de forma desinteresada.

I Edición cívico-militar de la Carrera FAN-PIN
«Miguel de Cervantes»

Casi quinientos corredores han participado en
la 1.ª Edición cívico-militar de la Carrera FAN-PIN
«Miguel de Cervantes» organizada por el Tercio de
Armada y que discurría por la Población Militar de
San Carlos.
Dicha prueba forma parte de una serie de
eventos con los que la Armada recuerda y rinde
homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra,
eminente escritor español, pero también soldado
de Marina que combatió por mar y tierra embarcado en galeras y galeones.
Los infantes de Marina de hoy se adiestran
desde hace más de treinta años en el fango de la
Bahía de Cádiz, donde se requiere por su gran
dureza de valores, tanto individuales como el espíritu de sacrificio, el tesón y el afán de superación
como colectivos o de grupo como el compañerismo, la cohesión y el espíritu de unidad.
Son estos los valores que han compartido con
deportistas civiles venidos desde todos los puntos
de Andalucía y de España y que han engrandecido
la prueba con su participación en esta primera
edición.
El carácter de la prueba ha sido benéfico y los
beneficios de la cuota de inscripción serán destinados a las obras que la Asociación Nuestra Señora
del Carmen lleva a cabo en la Bahía de Cádiz.
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La Dirección de Asistencia al Personal de la Armada (DIASPER)
es el órgano responsable de la gestión, administración
y control en materia de ayudas
y prestaciones sociales; y lleva a cabo las actividades
orientadas al bienestar
del personal de la Armada y sus familias.

P

ara el desarrollo de sus actividades en la periferia, dispone de las
Representaciones de Asistencia al Personal ubicadas en Ferrol, Cartagena, San
Fernando, Rota y Las Palmas de Gran
Canaria; integradas en los Órganos de
Apoyo al Personal (OAP) de dichas localidades. La de Madrid depende directamente de la DIASPER.
En estas Representaciones se puede
solicitar la información y cursar los impre-
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sos de solicitud de las distintas prestaciones y ayudas que oferta la Armada u
otros ejércitos y organismos dependientes del Ministerio de Defensa.
En la página web de la Armada se
encuentra la información general y actualizada sobre la oferta de prestaciones y
ayudas de la DIASPER, tanto de las
ayudas económicas como ofertas de
plazas en colegios y guarderías, alojamientos, plazas estivales nacionales y
extranjeras, centros sociales y deportivos,
ayudas a organismos e instituciones
sociales y benéficas, etc. Toda la informa-

ción de interés sobre las ayudas y prestaciones de tipo social de distintos organismos que pueden ser solicitadas por el
personal de la Armada y de los Cuerpos
Comunes adscritos a la Acción Social de
la Armada está recopilada en el «Manual
orientativo de ayudas y prestaciones para
el personal de la ARMADA».
Además, con el objetivo de facilitar al
usuario información actualizada y lo más
completa posible, la Dirección de Asistencia al Personal también publica todo
lo relativo a las prestaciones y ayudas
que concede esta Dirección, así como
acuerdos y ofertas varias para el personal de la Armada, en la Intranet de la
Armada en el apartado Inicio > Info.
Armada > Información por asuntos >
Asistencia al Personal
Y si lo que se busca es información
relativa a la DIASPER, ésta se puede
encontrar también en la Intranet siguiendo la ruta Inicio > Organización > Apoyo
a la Fuerza > Jefatura de Personal >
Dirección de Asistencia al Personal
Finalmente, el Director de Asistencia
al Personal, contralmirante Pedro Ángel
García de Paredes Pérez de Sevilla,
exhorta a todos los miembros de la
Armada a colaborar en la mejora de los
contenidos de esta página, enviando
comentarios y sugerencias.
Una vez presentada la organización y
los cometidos de la Dirección de Asistencia al Personal de la Armada queremos
mostrar a nuestros lectores algunas de
las actividades orientadas al bienestar
del personal y de sus familias, realizadas
en los distintos Centros Deportivos y

Socioculturales Militares (CDSCA) los
cuales responden a una arraigada tradición en las Fuerzas Armadas y cuya
razón de ser obedece a la necesidad de
prestar apoyo a la preparación física de
los militares y actuar como núcleo de
acción social de éstos y sus familias,
fomentando las relaciones sociales, el
compañerismo y la amistad dentro de los
Ejércitos.
Son Órganos del Ministerio de Defensa, sin personalidad jurídica propia, cuyas
instalaciones se ponen a disposición de
los militares profesionales y sus familiares,
para desarrollar actividades deportivas,
recreativas, sociales y culturales.
La responsabilidad de la gestión de
los recursos de personal, material y
financiero del Centro es del Director
Gerente con el apoyo del Personal Asistente destinado en el mismo. Su conjunto
constituye la plantilla del Centro y los
integrantes de la misma procederán,
preferentemente, de la situación de
Reserva.

CENTROS DEPORTIVOS
Y SOCIOCULTURALES DE LA ARMADA
ANDALUCÍA - SAN FERNANDO
CLUB NAVAL DE OFICIALES
C/ General Pujales, 1-11100 San Fernando (Cádiz)
Tel.: 956 545 608 - Fax: 956 889 584
CLUB NAVAL DE SUBOFICIALES
Crta. de la Carraca, s/n-11100 San Fernando (Cádiz)
Tel.: 956 599 034 - Fax.: 956 881 031

La responsabilidad de la organización, desarrollo y control de las actividades deportivas, recreativas, sociales y
culturales, es del Director Gerente auxiliado por una Junta de Actividades. Las
cuotas a abonar por los usuarios son fijadas por Orden Ministerial y tienen el
carácter de precios públicos.
Asistencia al Personal en San Fernando
El pasado 7 de septiembre, el Director de Asistencia al Personal de la Armada, CA. Pedro García de Paredes y Pérez
de Sevilla, aprovechando su asistencia al
acto de relevo de Director Gerente de la
Residencia Militar de Descanso de la
Armada (RMDA) «El Castillito» y Representante de la Asistencia al Personal en
San Fernando, realizó una visita a las
instalaciones de la zona en la que fue
informado de las obras realizadas para
mejorar la habitabilidad y los servicios
que se ofrecen a los usuarios, así como
de los proyectos pendientes de realización en un futuro próximo.
La RMDA «El Castillito» se encuentra
dentro del recinto que alberga además el
Centro Deportivo y Sociocultural Militar
(CDSCA) de Marinería y Tropa, en la
población de San Carlos y sus instalaciones ocupan una antigua finca con varias
edificaciones de diferente época y usos y
un gran jardín con interesantes especies
y árboles de alto porte que se extiende
entre ellas.
Procedente del denominado «Recreo
de López» de finales del siglo XIX, la

Visita general de la RMDA «El Castillo».

zona más antigua es la que corresponde
al edificio del castillo, situado en el
centro de la parcela sobre un montículo y
con una referencia histórica al haber sido
alojamiento del Infante D. Juan de
Borbón en 1929-1930.
Esta RMDA cuenta con un total de 62
habitaciones, de las cuales 8 son alojamientos logísticos y 9 para Residencia
Logística y ha experimentado un aumento del nivel de ocupación gracias a las
mejoras realizadas tanto en el interior de
las habitaciones —instalación de equipos
de aire acondicionado, renovación de
gran parte de puertas y ventanas exteriores, armarios y aseos— como en exteriores y zonas ajardinadas. Se encuentra en

CLUB NAVAL DE MARINERÍA Y TROPA
C/ Batalla del Ebro, 1-11100 San Fernando (Cádiz)
Tel.: 956 590 367 - Fax.: 956 800 042
GALICIA - FERROL
CLUB NAVAL «EL MONTÓN»
El Montón - Caranza. 15406 Ferrol (A Coruña)
Tel.: 981 373 031 / 371 824 - Fax: 981 371 642
MURCIA - CARTAGENA
CLUB NAVAL DE OFICIALES
Crta. de Tentegorra, s/n. 30290 Cartagena (Murcia)
Tel.: 968 127 110 - Fax: 968 127 112
CLUB NAVAL DE SUBOFICIALES
Crta.de la Algameca,s/n. 30290 Cartagena (Murcia)
Tel.: 968 509 185 - Fax.: 968 527 501
CLUB NAVAL DE MARINERÍA Y TROPA
C/ Juan Fernández, s/n 30290 Cartagena (Murcia)
Tel.: 968 532 346 - Fax: 968 532 347
Baile, Noche de Halloween, en el Club Naval de Suboficiales de San Fernando.
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proyecto la instalación de un ascensor
de acceso a las plantas y la finalización
de las mejoras ya comenzadas en aseos,
acceso a exteriores y sustitución total de
puertas.
Desde el año 2014 la ocupación
media anual ha pasado del 42% al 58%,
superando el 100% en los meses de
verano.
Por otro lado, en este segundo
semestre del año, el CDSCA de Suboficiales de San Fernando ha realizado
diversas actividades socio-culturales
(cena benéfica de las Damas del
Carmen; Excursión a Granada y la Alpujarra; Trofeos de pesca deportiva; Noche
baile de Halloween; Actividades Infantiles…) y deportivas (Baloncesto 2x2 y
concurso de lanzamientos; Jornada de
iniciación al triatlón; Mini torneo de fútbol
2x2; Gymkana familiar; Jornada iniciación
padel infantil, impartida por el monitor
Antonio Jiménez).
Asistencia al Personal en Cartagena
El día 25 de noviembre, la Junta de
Deportes de Cartagena organizaba el
Cross de Navidad, con un recorrido de 7
km que se desarrolló en el Parque del
Polígono de Santa Ana, siendo la entrega
de trofeos, como es tradicional, en el
Centro Deportivo y Sociocultural Militar
(CDSCA) MTM «Icue» de Cartagena.
El acto estuvo presidido por el jefe de
las Instalaciones Deportivas de Cartagena, CN. José Ramón Alemany Márquez y
el Director Gerente del CDSCA MTM
Gymkana familiar.

Jornada iniciación padel infantil.
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«Icue», cabo mayor Asensio Hernández
Guillermo. Al finalizar la entrega de trofeos y como viene siendo habitual, se realizó una paella para los participantes en el
evento.

Actividades infantiles en CDSCA de Suboficiales de San Fernando.

CLASIFICACIÓN
SENIOR FEMENINO
1.º Elena Alcantud
2.º Virginia Sánchez González
3.º María González Acosta
SENIOR MASCULINO
1.º Guillermo Otero Dávila
2.º Francisco José Fernández Berna
3.º Iván Sherwood Graham.
VETERANOS A. MASCULINO
1.º Antonio Sánchez del Castillo
2.º Óscar de Francisco Ortiz
3.º Daniel Rodríguez Pineda
VETERANOS B. MASCULINO
1.º Isidro Valderas
2.º Jorge Baena Luengo
3.º Daniel Sánchez Romera.
VETERANOS C. MASCULINO
1.º Antonio Quiles Cantero
2.º Antonio Medrano Martíne
3.º José Manuel Hidalgo Díaz.
VETERANA FEMENINO
1.º Olga del Solar Samper
2.º Sonia Vázquez Cabrera
3.º María Ruiz López

Asistencia al Personal en Las Palmas
El pasado 15 de junio con motivo de
la clausura del Curso Escolar
2015/2016 se celebró en el C.E.I.
«Grumete Las Palmas», la fiesta de
Graduación de los alumnos que han
finalizado el Tercer Curso de Educación Infantil, con el título de «Grumete
Chef».
Los pequeños alumnos del CEI
«Grumete Las Palmas» exhibieron sus
dotes artísticas en el patio exterior de las
instalaciones del Centro, sobre un escenario diseñado y elaborado por la directora y educadoras que trabajan en el
Centro, con la colaboración de las
madres y padres en la confección del
vestuario de los niños.
A la finalización del acto se colocaron
los «birretes» y se procedió a la entrega
de «Orlas», concluyendo con una agradable merienda organizada por los
padres y el personal del Centro.

Entrega de trofeos del Cross de Navidad que organiza el CDSCA MTM «Icue», de Cartagena.

Actuación alumnos del C.E.I. «Grumete» Las Palmas.
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Plan Director de Seguridad Física de la Armada
En fecha 04 de julio de 2016 entra en vigor El Plan Director de Seguridad Física de la Armada
(PDSFA) entró en vigor el pasado 04 de julio, con el fin de conseguir los siguientes objetivos en el
ámbito de la Seguridad Física:
— Aumentar la concienciación del personal de la Armada.
— Adecuar los planes de Instrucción y Adiestramiento del personal de la Armada que desempeñe funciones de agente de la autoridad.
— Incrementar el conocimiento entre Oficiales y Suboficiales con cometidos en Seguridad Física.
— Estandarizar los medios técnicos (activos y pasivos) que se adquieran en la Armada.
— Priorizar y coordinar la adquisición de medios técnicos (activos y pasivos).
— Estandarizar los procedimientos.
Para alcanzar los anteriores objetivos el PDSFA establece las directrices y acciones necesarias
en relación a los medios humanos («Concienciación», «Formación» e «Instrucción y Adiestramiento»), los medios técnicos («Planificación-Adquisición» y «Estandarización») y los Procedimientos.
El documento se encuentra disponible en el Sistema de Mando Naval en la dirección: EMASEMA-DOCUMENTACION SEGURIDAD.

Boletín de novedades n.º 5 de Galia en Intranet
En aras de mantener informado al personal de aquellos aspectos relevantes y de las novedades incorporadas al sistema que puedan ser de su interés, la Dirección de Sostenimiento de la
Jefatura del Apoyo Logístico (JAL) ha publicado el boletín de novedades de GALIA número 5 cuyo
objetivo es facilitar a los usuarios una mejor comprensión del producto.
GALIA es un software que soporta muchos de los procesos relacionados con el apoyo logístico
integrado. En esta ocasión, el boletín recopila información y novedades sobre:
1. Nueva página de acceso. Diseño renovado y posibilidad de lanzar notificaciones a GALIA
sin autentificarse en el sistema.
2. Nueva página de inicio. Dividida en varios paneles que contienen información de diversa
índole considerada de utilidad para el usuario.
3. Presentación de QGALIA. Nuevo buscador genérico por temática dentro de la aplicación GALIA.
4. Devolución de Informes de Discrepancias a la Configuración. Nueva funcionalidad que
busca optimizar las correcciones a la configuración.
5. Relevos de personal. Información a tener en cuenta cuando se produce un relevo de personal que utilizan GALIA en algunos de sus procesos de trabajo.
El boletín ha sido incluido en el apartado correspondiente de la Intranet, dentro de la carpeta
Publicaciones y Documentación DISOS incluida en la Documentación de la JAL. También se puede
acceder a él a través del propio sistema GALIA, mediante el menú «UTILIDADES Y NOVEDADES».

Unidad de protección frente al acoso (UPA) Armada
Conforme a lo establecido en el Protocolo de Actuación Frente al Acoso en las FAS, las UPA son
responsables de realizar campañas de sensibilización y difusión del Protocolo en las unidades,
mediante sesiones informativas que se incluirán en un Plan Divulgativo anual de conferencias.
En lo que se refiere a la Armada, dicho Plan, una vez coordinado con el Observatorio Militar de
la Igualdad, ha sido aprobado y distribuido a los Órganos de Apoyo al Personal (OAP) que serán
los encargados de su implantación en las diferentes zonas geográficas.
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El plan, además del calendario de conferencias divulgativas en las diferentes zonas geográficas, contempla su publicación en la Intranet Armada, junto con toda la documentación e información disponible sobre la UPA.
A dicha información se puede acceder en Intranet a través de la siguiente ruta:
Inicio > Info. Armada > Información por asuntos > Unidad de Protección frente al Acoso

Proceso de selección de alumnos del CEMFAS
El día 25 de octubre ha entrado en vigor la Instrucción Permanente de Organización núm.
04/2016 del ALPER, sobre el proceso de selección de alumnos para la realización del curso para
la obtención del diploma de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que deroga la Instrucción
núm. 02/2010, de 6 de julio, modificada por cambio 1 de 22 de enero de 2014.
La nueva Instrucción modifica los criterios del proceso selectivo para el nombramiento de alumnos del CEMFAS. La novedad principal consiste en el cambio de la fórmula ponderada empleada
por la Junta de Asesoramiento para establecer el orden de prelación de los peticionarios, que pasa
a ser la utilizada para los ascensos por clasificación a capitán de fragata / teniente coronel.
La Instrucción se encuentra disponible en la siguiente dirección de la Intranet:
Documentación/Jefatura de Personal/JEPER/Carpeta 1. Documentos preceptivos de carácter
permanente generados por la JEPER/Enseñanza

Actuaciones en los casos de detenciones del personal de la Armada
El día 07 de noviembre, el Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada promulgó la
revisión 1 de la Instrucción Permanente de Seguridad (IPSEG) 203. Esta IPSEG establece las
directrices para la ejecución de los procedimientos de actuación en caso de detención de personal de la Armada y cuyo ámbito de aplicación, tras la revisión efectuada, se extiende a todo el
personal militar destinado en la estructura orgánica de la Armada.
El documento se encuentra disponible en el Sistema de Mando Naval /EMA/SEMA/Documentación Seguridad/IPSEGS

Sistema de Gestión Ambiental en Instalaciones de la Armada
Tras la entrada en vigor de la norma UNE-EN ISO 14001 versión 2015 (Sistemas de Gestión
Ambiental) y su futura aplicación a las Instalaciones de la Armada, se hace necesario proporcionar
los conocimientos necesarios para actualizar los procedimientos y actividades relacionadas con
los Sistemas de Gestión Ambiental de la Armada a la nueva norma.
Con el objetivo de proporcionar una visión de la nueva estructura y los nuevos requisitos de la
ISO 14001:2015 se ha publicado en la dirección web https://www.xchool.es/ información online dirigida a todo el personal que desempeñe funciones y responsabilidades en los Sistemas de Gestión
Ambiental Implantados en la Armada. El acceso a la plataforma está gestionado por la DIGENIN.

Normas de autoprotección para personal de la Armada
En enero de 2015 la Subsecretaría de Defensa editó el Tríptico «Medidas de Autoprotección
del Ministerio de Defensa» con el fin de concienciar a los miembros de las FAS para que adopten
una serie de medidas de seguridad, no sólo en su puesto de trabajo, sino también en su vida cotidiana. Estas medidas resultan de interés para el personal de la Armada.
Su contenido resume todas las circunstancias que puede presentar la amenaza del terrorismo
en la actualidad e incluye tanto medidas preventivas como reactivas en distintos ámbitos de
actuación.
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Proceso administrativo previo a la selección para la asignación de
Mando de buques y Unidades y destinos de especial responsabilidad en el empleo CF. y TN. de CGA y TCOL y CAP de CIM
El Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada ha estimado conveniente considerar el puesto de Subdirector Jefe de Estudios de la ENM como Destino de Especial Responsabilidad (DER).
La inclusión de este nuevo DER para el periodo 2017/1208 supone emitir el Cambio 1 el
«Proceso administrativo a la selección para la asignación de mando de buques y unidades y
destinos de especial responsabilidad en el empleo de CF y TN de CGA y TCOL y CAP de CIM,
para el período 2017/2018».

Proceso administrativo previo a la selección para la asignación de
Mando de buques y Unidades de especial responsabilidad en el
empleo de CC.
El Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada ha estimado conveniente considerar el puesto de Director del Departamento de Instrucción y Adiestramiento de la ENM (Jefe de Instrucción),
como Destino de Especial Responsabilidad (DER).
La inclusión de este nuevo DER para el periodo 2017/2018 supone emitir el cambio 1 al
«Proceso administrativo a la selección para la asignación de mando de buques y unidades y
destinos de especial responsabilidad en el empleo de CC, para el período 2017/2018».

EVADIZ. Medidas de potenciación
El incremento de compromisos internacionales en los últimos años, la entrada en servicio de
nuevas unidades y el aumento de la actividad operativa de la Armada ha causado un aumento en
la carga de trabajo del Centro de Valoración y Certificación para el Combate, y de manera especial del EVADIZ, cuya actividad está orientada a la FAN (excepto submarinos) y la FIM.
Para potenciar las funciones de EVADIZ, relacionadas con la evaluación y certificación de los
buques y unidades de mayor entidad de nuestra Flota, se ha decidido tomar la siguiente medida a
efectos de valoración del concepto «trayectoria profesional» de la Instrucción 57/2015, de 5 de
noviembre, de AJEMA, por la que se fijan directrices de aplicación en los procesos de evaluación
del personal militar profesional de la Armada:
«Incluir en la valoración del subconcepto T5 a los oficiales destinados en el EVADIZ, en los
empleos de CF/TCOL y CC/CTE de los Cuerpos General, Infantería de Marina e Intendencia,
contabilizándose el 50% del tiempo desempeñando el destino, con un máximo de un año».
Esta medida empezará a aplicarse a partir del 01 de diciembre, conforme a la resolución
comunicada 03/2016 de AJEMA, de fecha 01 de diciembre de 2016.

Firma con el Correo Corporativo
Con motivo del 300 aniversario de la Real Compañía de Guardiamarinas y el centenario de la
Aviación Naval, se exhorta a todo el personal de la Armada a utilizar en la «firma» del correo
corporativo el logo de las dos conmemoraciones.
Se puede obtener el logo pinchando en el siguiente vínculo:
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Próximo despliegue de la
fragata Cristóbal Colón
en Australia

La F-105 Cristóbal Colón, la más moderna de las fragatas españolas, ultima su preparación ante su próximo despliegue en Australia,
a partir de enero de 2017, cuyo objetivo es potenciar la interoperabilidad entre ambas Armadas,
suponiendo además un importante apoyo a la industria naval española, al ver complementada su capacidad de construcción con un
servicio adicional al cliente como es, compartir la experiencia en el empleo de la plataforma suministrada.

D

espués de finalizar el
pasado mes de octubre la calificación
operativa (CALOP) en aguas del Golfo de
Cádiz, la fragata Cristóbal Colón se
encuentra en su última fase de preparación y alistamiento antes de comenzar el
próximo día 9 de enero su despliegue a
Australia que incluye permanecer (120)
días en las antípodas.
Este despliegue de larga duración
está dentro del acuerdo entre la Armada
Española y la Marina Real Australiana
(RAN) cuyo objetivo es potenciar la interoperabilidad entre ambas Armadas y
proporcionar adiestramiento individual a
bordo de la F-105 a la dotación que
servirá en los destructores antiaéreos
(AWD) australianos de la clase Hobart,
programa liderado por el astillero Navantia y que se prevé empiecen a ser entregados a la RAN en agosto de 2017.
Esta colaboración, además, proporcionará oportunidades de adiestramiento
colectivo para ambos países a través de
la interacción entre la Armada Española
representada por la fragata Cristóbal

Colón y buques y aeronaves de la Royal
Australian Navy, incluyendo la participación en ejercicios liderados por la Marina
Australiana así como en otros ejercicios
navales internacionales.
Durante los siete meses del despliegue se van a evaluar las capacidades
del buque, incluyendo los mecanismos
de apoyo logístico y de mantenimiento
durante un periodo prolongado y de alta
operatividad a gran distancia del territorio nacional.
El despliegue supone un importante
apoyo a la industria de construcción
naval española, al ver complementada su
capacidad de construcción con un servicio adicional al cliente de gran valía
como es compartir la experiencia en el
empleo de la plataforma suministrada.
Además, va a permitir estrechar lazos
y efectuar actividades diplomáticas con
otros países de la región lo cual incrementará las posibilidades de adiestramiento,
cooperación, intercambio de experiencias
y, por ende, apoyo a la industria de defensa nacional en otros ámbitos.
Está previsto que la fragata Cristóbal
Colón, regrese a su base en Ferrol a principios del mes de agosto de 2017.

Día del Veterano
Presidida por su Majestad el Rey Felipe VI, la celebración del Día de la Real
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil tuvo lugar el
día 4 de noviembre en el Arsenal Militar de Ferrol.
A la cita acudieron más de un millar de ex militares y ex guardias civiles,
procedentes de distintos puntos de toda España.

E

l pasado viernes 4 de noviembre tuvo lugar el acto de conmemoración
del Día del Veterano de las Fuerzas
Armadas y Guardia Civil, en el Arsenal
Militar de Ferrol. Fue presidido por su
Majestad el Rey Felipe VI, acompañado
por el Almirante Jefe de Estado Mayor de
la Armada, Jaime Muñoz Delgado y Díaz
del Río; por el presidente de la Real
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil, general
del Aire Eduardo González-Gallarza
Morales; y por el jefe del Arsenal de
Ferrol, vicealmirante Francisco Javier
Romero Caramelo.

Una Compañía de Honores formada
por una Escuadra de Gastadores,
Unidad de Música, una sección de Infantería de Marina del Tercio del Norte, una
formada por personal destinado en el
Arsenal Militar de Ferrol y una tercera de
la Escuela de Especialidades «Antonio
de Escaño», fue la encargada de dar los
Honores de Ordenanza.
Previamente a los actos militares, a las
diez de la mañana se celebraba la Santa
Misa en la Iglesia de San Francisco. A su
término, en la explanada del Edificio de la
Sala de Armas del Arsenal, tuvo lugar el
izado de la Bandera Nacional a cargo de
ocho veteranos, y prosiguió con la imposición de condecoraciones a tres miembros

Su Majestad el Rey recibe honores a su llegada al Arsenal de Ferrol.

de la Hermandad de Veteranos por Su
Majestad el Rey. El acto culminó con un
Homenaje a los que dieron su vida por España, en donde dos viudas de la Hermandad
de Veteranos depositaron un corona ante los
pies del Monumento. A continuación se entonaron los himnos de la Armada y de la Real
Hermandad de Veteranos.
El desfile de la Fuerza y de la Agrupación de Veteranos, compuesta por ocho
secciones al mando del coronel Juan Martínez Pardávila, Delegado de la Hermandad
de Veteranos de Ferrol, puso fin a los actos
castrenses. A su término, la Armada ofreció
una copa de vino a las diversas autoridades civiles y militares, así como a la Junta
Nacional, Patronato y Presidentes de Delegaciones y Asociaciones.
Este acto, que organiza el Ministerio de
Defensa junto con los tres Ejércitos y la Guardia Civil, tiene como precedente las celebraciones anuales del «Día del Veterano»,
promovidas desde el año 1999 por la Real
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas
Armadas y la Guardia Civil. Su lugar de celebración rota cada año por diferentes ciudades españolas donde existen instalaciones
de los tres ejércitos o de la Guardia Civil, siendo en este año 2016, el Arsenal de Ferrol.
Fotos: ©Casa de S.M. el Rey

Sobre la Real Hermandad
de Veteranos

Momento del izado de la Enseña Nacional por un grupo de veteranos.
S.M. el Rey recibe el saludo del presidente de la Real
Hermandad de Veteranos de las FAS y de la GC.,
general EA. Eduardo González-Gallarza Morales
a su llegada al Arsenal de Ferrol.

Su Majestad el Rey impone una condecoración a un
miembro de la Hermandad de Veteranos.

La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de
la Guardia Civil es la asociación de
carácter general que reúne a los
retirados y personal en reserva de
las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, sus viudas y huérfanos.
Tiene como finalidad «dar continuidad a los valores e ideales que
constituyen la esencia de las Fuerzas Armadas, atendiendo a la
mutua ayuda, protección y apoyo
de las personas mayores necesitadas» y en la que se materializa
este homenaje a los antiguos
miembros profesionales de las
Fuerzas Armadas y Guardia Civil y
a sus familias.
La Real Hermandad fue fundada en Valladolid, el 18 de febrero
de 1957, como Hermandad de
Retirados de las Fuerzas Armadas,
para Retirados, Reserva, Viudas y
Huérfanos de los tres Ejércitos y de
la Guardia Civil. De acuerdo con
los Estatutos aprobados por el
Ministerio del Interior con el número
4136, fecha del 8 de noviembre de
1996, es una asociación de Régimen General, de personas mayores, de ámbito nacional, carácter
cultural, benéfico y apolítico, sin
ánimo de lucro, con personalidad
jurídica y capacidad civil. En 2007
pasó a denominarse Real Hermandad por Real Cédula de 5 de febrero de 2007. Por Orden INT 2651/04,
de 12 de julio, BOE 188 (05.08.04)
fue reconocida como Asociación
de Utilidad Pública. Premio Especial MINISDEF «General Gutiérrez
Mellado» (2012).
Los últimos Presidentes por
orden cronológico, han sido los
generales Félix Carrasco Lanzós,
1995-1999, José Colldefors Valcárcel, 1999-2003, Agustín MuñozGrandes, 2003-2007 y Eduardo
González-Gallarza Morales desde
2007.
La Sede de la Real Hermandad
radica en el Acuartelamiento del
Infante Don Juan, Paseo de Moret, 3 28008 Madrid.
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maniobras & ejercicios
«Operación Sophia», así se salvan vidas
La operación de la Unión Europea «EUNAVFOR MED Sophia» tiene como objetivo fundamental interrumpir el
modelo de negocio de las redes de tráfico ilícito de seres humanos migrantes en el Mediterráneo central meridional,
mediante la identificación, intercepción, captura y eventual destrucción de las embarcaciones y medios empleados
por los traficantes.
Tras la ampliación del mandato inicial de la misión recientemente, la operación ha incorporado las tareas de
contribuir al embargo de armas a Libia, decretado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y el adiestramiento de los guardacostas y de la Marina de Libia.

L

a fragata Navarra se incorporaba a la
operación de la Unión Europea
EUNAVFOR MED «Sophia» el pasado 24
de septiembre rescatando a más de
2.100 personas y neutralizado más de 30
embarcaciones de migración ilegal
desde entonces. Hasta el momento, la
participación de las unidades españolas
ha posibilitado el salvamento de más de
7.500 personas.
En todos los casos, tras el socorro de
los migrantes, la dotación de la fragata
Navarra procede repartiendo mantas,
ropa seca, comida y agua, y proporciona
asistencia médica a todos aquellos que
lo necesitan. Además, el procedimiento
de actuación de los militares españoles
en los rescates establece el desguace, a
bordo de la fragata, de las embarcaciones encontradas, que se entrega a plantas de clasificación de materiales para su
posterior reciclaje selectivo.
Además de salvar a tantas personas
de morir ahogadas frente a la costa de
Libia, debemos destacar las capacidades de la fragata Navarra a la hora de
ejecutar una evacuación médica. Así, el
pasado 24 de octubre, salvaba la vida a
varios migrantes procedentes del buque
Dignity I, de la ONG Médicos sin Fronteras que habían sido rescatados dos días
antes en el mar de Libia. La fragata
española recibió la petición de ayuda del
buque del «Dignity I» que alertaba del
estado muy grave de dos migrantes. La
fragata Navarra alistó su embarcación
para trasladar a los migrantes desde el
buque de la ONG a bordo de la fragata.
Una vez a bordo, los migrantes recibieron los cuidados médicos necesarios
para estabilizar su estado de salud y
posteriormente fueron trasladados a
Malta por medio de un helicóptero de
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Salvamento, Ayuda y Rescate (SAR)
Maltés.
A modo de resumen debemos destacar que hasta la fecha, la operación
«Sophia» ha salvado a cerca de 30.000
personas y más de 90 sospechosos de
contrabando y tráfico ilegal de personas
han sido detenidos y procesados por las
autoridades judiciales italianas. Asimismo, se han capturado más de 310

embarcaciones, evitando que puedan
ser reutilizadas por los contrabandistas y
traficantes de personas.
En la actualidad participan en la
operación cerca de 2.400 efectivos
pertenecientes a 25 Estados Miembros
de la Unión Europea, 10 unidades navales de superficie, cinco helicópteros, tres
aeronaves de vigilancia y patrulla marítima, así como un submarino.

Momento en el que se suben a bordo a las personas evacuadas.

m&e
«Emerald Move 2016» (ERMO-16)
ERMO es el ejercicio más importante de la Iniciativa Anfibia Europea (IAE) y
tiene como objetivo demostrar la capacidad de la IAE para generar, desplegar,
sostener y recuperar una fuerza anfibia combinada de entidad Brigada reforzada,
por un periodo aproximado de un mes, con apoyo escaso de la nación anfitriona.

L

a Iniciativa Anfibia Europea fue creada
en el año 2000 con el propósito de
mejorar la capacidad anfibia europea a
través de una mayor cooperación y mejorando la interoperabilidad de las fuerzas
anfibias existentes. Los cinco países
fundadores de la iniciativa, miembros de
pleno derecho, son España, Francia,
Holanda, Italia y Reino Unido, a los que
se han añadido posteriormente Alemania,
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Portugal,
Suecia y Turquía. Como consecuencia,
ERMO es el ejercicio de la IAE que implica un mayor número de fuerzas y se
realiza cada cinco años.
El ejercicio «Emerald Move 2016»
(ERMO-16) se desarrolló del 2 al 14 de
octubre, en aguas del sur de la isla italiana de Cerdeña, siendo la primera vez
que España participa con una Fuerza
Naval, compuesta por la fragata Numancia y el LHD Juan Carlos I; con una
Unidad Aérea Embarcada, formada por 6
aviones AV8B Harrier, 4 helicópteros SH3D y 1 helicóptero AB-212; una Fuerza

de Desembarco compuesta por 1
Subgrupo Táctico de 150 infantes de
marina del Tercio de Armada y una
compañía de Fuzileiros Navais de Portugal de 90 infantes de marina; además de
personal para los diferentes Estados
Mayores integrantes del ejercicio.
En ERMO 16 además de España, han
participado fuerzas de Francia, Italia,
Holanda, Gran Bretaña, Bélgica, Portugal, Turquía, Suecia y Finlandia.
El ejercicio se dividió en dos fases; una
fase CET/FIT con ejercicios seriados para
impulsar la integración de la fuerza, y otra
táctica en la que se desarrolló un escenario
en el que la fuerza anfibia tenía que estabilizar una nación bajo amenaza terrorista.
El Juan Carlos I participó con su rol
de portaaeronaves, realizando un total de
213 salidas y tomas de sus aeronaves
orgánicas, de las que 68 fueron de los
AV8B (15 de ellas nocturnas), 108 de los
SH3D (incluidas 3 nocturnas) y 37 del AB212. Las misiones de estas aeronaves
fueron fundamentalmente misiones CAS e

B R E V E S
EJERCICIO BILATERAL «MAGRE 16»
Un equipo compuesto por 15
miembros de la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas
(UBMCM), se desplegó, el pasado 14
de octubre, a bordo del B/A Las
Palmas, para participar en el ejercicio
bilateral España-Portugal «MAGRE
16» en aguas del Algarve portugués.
Durante dicho ejercicio participaron
también el buque portugués Don
Carlos I, y los Destacamentos de
Mergulhadores Sapadores Núms. 1 y
3 de la marina portuguesa.
El ejercicio se desarrolló durante la
semana del 17 al 21 de octubre,
llevando a cabo: Eliminación de una
mina de orinque a la deriva (Operación Pouncer) mediante infiltración de
un equipo EOD vía HELO con salto al
agua y desde embarcación; Adiestramiento HELO CAST desde helicóptero
portugués; Operaciones anfibias
precursoras con limpieza de canales
de botes y contraminado de obstáculos y explosivos; Búsqueda y localización de minas mediante vehículos
autónomos subacuáticos (AUV); Ejercicio de accidente de buceo y
evacuación médica vía aérea; Fase
LIVEX para resolución de incidencias
simultáneas (minas de orinque y
fondo, limpieza de canal e inspección
de casco).
Durante el ejercicio se tuvo la
oportunidad de contrastar Técnicas,
Tácticas y Procedimientos entre las
diferentes unidades participantes, así
como su satisfactoria interoperabilidad tanto en las actividades de buceo
como en MCM y EOD.

Desembarco anfibio multinacional durante el DVD Day.
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B R E V E S
EJERCICIO «GRIFO 16»
Un equipo de la Sección de defensa NBQ del Grupo de Movilidad Anfibia del Tercio de Armada participó,
entre los días 24 y 28 de octubre, en
el ejercicio «GRIFO 16».
El adiestramiento consistió en la
resolución de incidencias en distintos
ambientes con situaciones NBQ, basadas en escenarios actuales y en las que
los participantes tuvieron que realizar
reconocimientos a pie y en vehículo,
descontaminación ligera y pesada,
evacuación de bajas, toma de muestras
y búsqueda e identificación de agentes.
El ejercicio «GRIFO 16» es el de
mayor entidad, en el ámbito de la Defensa NBQ, que se realiza en España.
«TRIDENT JUCTURE 16»
Entre los días 20 de octubre y 3 de
noviembre, dos oficiales reservistas
participaron, como parte de la célula
NCAGS (Naval Cooperation and
Guidance for Shipping) del Estado
Mayor de STRIKFORNATO embarcado en el FS Tonnerre, en el ejercicio
«Trident Juncture 16».
La experiencia en NCAGS adquirida en sus activaciones en el ámbito
de la FAM y buenos conocimientos de
inglés, han sido una pieza clave para
alcanzar uno de los objetivos del ejercicio, consistente en la evaluación de
los procedimientos NCAGS en el seno
de un Estado Mayor embarcado.
Aunque el ejercicio era un CPX
(Command Post Exercise), se desarrolló
durante la navegación entre el puerto de
Hunsterton (Escocia) y Lisboa, permitiendo a los reservistas experimentar las
particularidades del trabajo realizado
por un E.M. a flote frente al desarrollado
por un E.M. basado en tierra.
Esta oportunidad ha supuesto el hito
de ser la primera vez en que se comisionan oficiales reservistas de la Armada para incorporarse en un ejercicio de
la OTAN en el extranjero, así como el
que hayan embarcado en un buque de
guerra de una marina aliada.
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Momento de la toma de un Harrier en la cubierta del Juan C arlos I.

ISR, de desembarco helitransportado y
de apoyo logístico a las tropas en tierra y
de extracción de personal aislado.
Además de operar con sus aeronaves
orgánicas, el Juan Carlos I demostró sus
capacidades para interoperar con aeronaves de otras naciones aliadas, contabilizándose un total de 60 tomas y despegues correspondientes a helicópteros AS
532 Cougar holandés, SH 330A Puma y
SH 342 Gazelle franceses, BH 212, SH 90
y AV8B+ italianos. Por otro lado, debido
al carácter anfibio del ejercicio ERMO 16,
el LHD español ejecutó el desembarco
helitransportado del SGT de la fuerza
combinada de infantes de marina y su
posterior sostenimiento en tierra, contándose con el apoyo del Cougar holandés y

Puma francés. También se realizaron
numerosos Crossdeck en el que aeronaves orgánicas apoyaron un asalto helitransportado combinado hispano-francés
desde el FS Mistral.
Asimismo, el Juan Carlos I realizó 3
petroleos en la mar, con la Numancia y
con la fragata italiana Carabinieri, participó en un ejercicio multiamenaza, apoyó
al ejercicio de «combat recovery» de un
piloto italiano derribado, recibiendo los
AV8B españoles los cometidos de localización y reconocimiento y participó en
un ejercicio de recepción masiva de
bajas. Finalmente, además de estos ejercicios, el Juan Carlos I realizó tres atenciones médicas reales con sus correspondientes evacuaciones a tierra.

La maniobras se han realizado en el sur de Cerdeña.
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B R E V E S
EJERCICIO DE POLICÍA MILITAR
«ÁNGEL GUARDIAN»

Personal antes de embarcar.

Respecto a la participación de la
fragata Numancia, decir que realizó
numerosos ejercicios encaminados a
elevar el adiestramiento individual y
colectivo, sin olvidar su papel principal
de escolta del Juan Carlos I. Así, tomó
parte en diversos ejercicios marineros,
como aprovisionamiento de pesos muy
ligeros y de combustible, evoluciones
con otros buques y fondeo de precisión.
Como dato anecdótico señalar que el
combustible que le suministró el Juan
Carlos I le permitiría permanecer en la
mar 14 días seguidos, algo que no es
muy normal en un buque de escolta.
En apoyo a las operaciones anfibias,
destacó sus cometidos de fuego naval

de apoyo simulado, recibiendo correcciones desde tierra por parte de equipos
ACAF italianos y españoles, demostrando nuevamente que la interoperabilidad
ha sido un elemento clave de estas
maniobras.
Además realizó operaciones de vuelo
con varios helicópteros, entre los que
destaca el Gazelle embarcado en el
buque anfibio francés Mistral.
Por último, cabe destacar el gran
aprovechamiento que la Numancia tuvo
de su colaboración con la moderna
fragata Carabinieri italiana, última de la
clase FREMM (Fragata Europea MultiMisión) entregada a marina italiana.

FOTEX-LHD Juan C arlos I.

Unidades de la Policía Naval y
Unidades Cinológicas de los Tercios
Norte, Sur y de Levante participaron en
el ejercicio «Ángel Guardián 16», organizado por el Batallón de Policía Militar
n.º 1 del Ejército de Tierra, entre el 24 y
el 28 de octubre. El ejercicio, único a
nivel OTAN de Policías Militares, se
desarrollaba en diferentes localizaciones de la provincia de Valencia.
Estas Unidades de la FUPRO
conformaron una Sección de Policía
Naval, y realizaron un adiestramiento
previo durante los ejercicios «Policía
Naval 02/16» durante la semana anterior, en Cartagena.
«Angel Guardián» es un ejercicio
con despliegue real de personas y
medios materiales en diferentes escenarios, similares a los que los Policías
Militares se encuentran en las Operaciones en el Exterior: gestión de un
Puesto de Mando de PM y Centro de
Detención, protección de autoridades,
desmantelamiento de una fábrica de
explosivos y materiales con riesgo
NBQR, Inspección Ocular Técnico
Policial (IOTP), seguridad de convoyes, autoprotección ante agresiones
de personal propio (Green on Blue),
actuación de Weapons Intelligence
Team (WIT), autoprotección ante
incursiones de personal enemigo en
instalaciones propias, y control de
masas (Crow Riot Control, CRC).
Además de la Sección de Policía
Naval que aportó la FUPRO, en este
ejercicio han participado Unidades
del Ejército de Tierra, del Ejército del
Aire, de la UME y de la Guardia Real,
además de otras procedentes de
Bélgica, Lituania, Polonia, Rumanía,
Reino Unido y Estados Unidos. Como
observadores participaron representantes de Alemania, Letonia, Estonia y
del Centro de Excelencia de Policía
Militar de la OTAN. En total, ha implicado la participación de 550 militares
españoles, 100 extranjeros y 150
vehículos.
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OPERACIÓN «SEA GUARDIAN»

El submarino Mistral es el primer
barco en participar en la Operación
Sea Guardian, la nueva operación de
seguridad marítima de la OTAN, que
entró en vigor el pasado 9 de noviembre y que ha reemplazado a la Operación Active Endeavour tras quince
años de esfuerzo que han ayudado a
reforzar la seguridad del Mediterráneo. Además, el submarino español
está participando como unidad en
apoyo asociado a la Operación
Sophia de la Unión Europea.
Tanto la OTAN como la Unión
Europea han mostrado su interés
por la aportación española de un
submarino, cuya capacidad y particularidades le permiten obtener
información con un valor añadido a
la proporcionada por las unidades
de superficie y las aeronaves participantes en las operaciones Sea
Guardian y Sophia.
EJERCICIO «CANEX 02/16»
Entre los días 14 al 18 de noviembre, Equipos Cinológicos de todas las
Unidades de la FUPRO se han adiestrado en diferentes localidades de la
Región de Murcia, en el marco del
ejercicio «CANEX 02/16» que contó
con la participación de una treintena
de Infantes de Marina y 10 perros de
las especialidades de Seguridad y
Combate, y de Detección de Minas y
Explosivos.
El objetivo del ejercicio ha sido la
práctica de procedimientos de actuación de los equipos cinológicos según
doctrina OTAN y nacional, ejercitándose en particular los procedimientos
de seguridad y detención en instalaciones de la Armada, los procedimientos MIO incluyendo el abordaje
en la mar (integrados dentro de los
Equipos Operativos de Seguridad), el
movimiento en diferentes plataformas
navales, así como los procedimientos
de seguridad en puerto para proteger
los buques de la Armada.
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lo largo de la semana del 17 al 21 de
octubre se desarrollaba en aguas de
Cartagena el ejercicio «CARTAGO 16»,
enfocado al adiestramiento de unidades
y Estados Mayores implicados en el
salvamento y rescate de submarinos,
tanto de la Armada como de la Administración Pública.
Durante el desarrollo del mismo se
simularon las sucesivas fases de actuación en caso de que se produjese el
siniestro de un submarino: alerta y activación de las diferentes unidades y Estados Mayores involucrados; búsqueda y
localización con el despliegue de unidades navales y aéreas; apoyo a la dotación del submarino desde el exterior; y el
salvamento y rescate de la dotación.
Por parte de la Armada participó el
submarino Galerna, el buque de salvamento y rescate Neptuno, el cazaminas
Tajo, el patrullero de altura Cazadora y
un equipo de la Fuerza de Guerra Naval

Especial (FGNE). Tomaron parte también
los Estados Mayores de la Armada, Flota,
Fuerza de Acción Marítima y de la Flotilla
de Submarinos.
Salvamento Marítimo participó con el
buque de salvamento Clara Campoamor,
un avión y un helicóptero. Además colaboró una aeronave del Ejercito del Aire.
El ejercicio tuvo una fase CPX, durante los días 17 a 19, y una fase LIVEX del
17 al 21. Respecto a la fase CPX, el día
17 se efectuó alertaron y se activaron los
diferentes elementos involucrados en el
salvamento y rescate de submarinos
tanto a nivel nacional como internacional.
A continuación, los días 18 y 19 se continuó con la gestión de los apoyos necesarios para el despliegue de un sistema de
rescate en territorio nacional.
En la fase LIVEX, el día 17 tuvo lugar
un SMASHEX en el que se efectuó la
búsqueda y localización del submarino
siniestrado por parte los buques Neptu-
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no, Tajo, y Clara Campoamor que ejecutando los protocolos de actuación
conjuntos previstos, realizaron una
búsqueda coordinada del submarino
siniestrado. Para ello el submarino se
posó en el fondo en sondas de 40 metros
frente a la costa de Mazarrón. Tras su
localización se realizó la identificación
del mismo mediante la utilización del
Sonar de Barrido Lateral.
Esa misma noche los buceadores del
Neptuno y Clara Campoamor participaron en un ejercicio conjunto de buceo
nocturno sobre el submarino.
Por su parte, el submarino Galerna
efectuó durante todo el día 17, un SURVIVEX, en el que se adiestró en hacer frente a las condiciones resultantes ante un
accidente utilizando sus medios de
supervivencia a la espera del rescate.
El día 18 el Neptuno realizó un ejercicio de la ventilación de la atmósfera del
submarino (VENTEX) posado en el fondo
tanto con buceadores con equipo autónomo como con suministrado por el
buque, y el Clara Campoamor por su
parte, llevó a cabo un adiestramiento de
suministro de material para el apoyo a la
dotación, mediante un contenedor estanco con suministros vitales (PODEX),
sobre una maqueta que simula la esclusa de salvamento de los submarinos.
El día 19 fue el Clara Campoamor auxiliado por el Neptuno quien efectuó el PODEX y
el VENTEX, efectuando el intercambio del
carretel de las mangueras de ventilación
durante la mañana del mismo día.
Para el día 20 se programó un ejercicio de apoyo a la dotación, tras haber

efectuado el escape del submarino por
sus propios medios. Para ello, después
de ser localizados en superficie, se efectuó el lanzamiento coordinado de balsas
desde un avión de SASEMAR y el salto
paracaidista de un equipo de Guerra
Naval Especial desde un avión del Ejército del Aire, para prestar el apoyo inicial a
la dotación hasta la llegada de buques
de superficie. El personal sanitario del
equipo SPAG («Submarine Parachute
Assistance Group») realizó un primer
diagnóstico inicial de su estado y los
escapados fueron evacuados a la Cazadora para realizar un ejercicio de tratamiento de evacuación masiva de bajas
(MEDEX), simulado por 20 figurantes de
la dotación del Galerna.
Tras el correspondiente triaje por
parte del equipo SMERAT («Submarine
Escape and Rescue Assistance Team»)
las bajas eran atendidas a bordo de la
Cazadora o evacuadas a los buques con
cámaras hiperbáricas (Neptuno y Clara
Campoamor). El ejercicio terminó con
una aeroevacuación al Hospital de Santa
Lucía en Cartagena por medio de un
helicóptero de SASEMAR.
Para finalizar, el día 21, en la dársena
del Arsenal de Cartagena, cuatro miembros de la dotación, llevaron a cabo un
adiestramiento de escape por la esclusa
de salvamento, con el submarino posado
en el fondo. Posteriormente los buzos del
Neptuno conectaron mangueras de aire
a los tanques de lastre del submarino y
bombearon aire a presión para producir
el reflotamiento con auxilio exterior del
submarino.

B R E V E S
EJERCICIO «DYNAMIC MASTER 16»
Entre los días 15 y 24 de noviembre
la FAM participó en el ejercicio «DYNAMIC MASTER 16», dirigido al adiestramiento del personal de la OTAN con
funciones en Naval Cooperation and
Guidance for Shipping (NCAGS) y utilizadores del Allied World Wide Navigation Information System (AWNIS).
El ejercicio, basado en una Operación de Respuesta de Crisis ante una
amenaza multinacional situada geográficamente en el mar Báltico, se desarrolló
en dos escenarios independientes, pero
idénticos, para poder adiestrar al gran
número de naciones participantes.
LA ÁLVARO DE BAZÁN SE INTEGRA
EN EL MDOA
El día 30 de noviembre, la fragata
Álvaro de Bazán llegaba a Ferrol tras
permanecer integrada durante una
semana en el Mando de Defensa y
Operaciones Aéreas (MDOA), perteneciente a la estructura operativa de
las Fuerzas Armadas con el objetivo
de realizar labores de vigilancia aérea
y presencia naval en diversas zonas
del Mar Mediterráneo.
La Álvaro de Bazán, dotada con el
avanzado radar multifunción SPY-1D y
su sistema de combate AEGIS, para
contribuir de forma eficaz al sistema
de defensa aérea nacional, integrándose y complementando así a los
Escuadrones de Vigilancia Aérea del
Ejército del Aire y las Unidades de
Defensa Antiaérea del Ejército de
Tierra, con los que trabaja en este tipo
de misiones.
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«GRUFLEX-61» el ejercicio más importante de la Armada en 2016
GRUFLEX-61 es un ejercicio anfibio combinado cuyo objetivo es mantener y ampliar el nivel de adiestramiento de las diferentes unidades de la Flota (buques, unidades de Infantería de Marina y aeronaves) y sus Estados Mayores en el planeamiento y
ejecución de operaciones anfibias y de proyección del poder naval, empleando un escenario ficticio en el que es necesario
planear y ejecutar una operación de respuesta a una situación de crisis.

B

uques anfibios, fragatas, cazaminas,
aeronaves, buceadores de combate
y la Brigada de Infantería de Marina
(BRIMAR) se han adiestrado en aguas de
Cádiz, Almería y Baleares del 14 al 25 de
noviembre, en el ejercicio avanzado anfibio GRUFLEX 61, el más importante de la
Armada española en 2016.
El número de unidades y medios
participantes en este ejercicio son una
muestra de su magnitud e importancia.
Más de 20 unidades nacionales el LHD
Juan Carlos I, el BAA Galicia, 8 lanchas
de desembarco (LCMs), las fragatas Blas
de Lezo, Numancia y Victoria, el patrulle-

Desembarco del personal de Infanteria de Marina durante su participacion en los ejercicios «GRUFLEX-61».
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OPERACIÓN «ATALANTA»

LHD Juan C arlos I en los ejercicios Gruflex-61.

ro Vencedora y los cazaminas Segura,
Sella, Turia y Duero, diferentes unidades
de la Fuerza de Acción Marítima, Las
Palmas, Mar Caribe y La Graña, los
buceadores de Medidas Contraminas y
de la Unidad de Buceadores de Cádiz, y
una unidad de la Fuerza de Guerra Naval
Especial. Destacar también la participación del submarino Tridente de la Marina
portuguesa. Además se contó con un
gran número de aeronaves tanto de la
Armada como del Ejército del Aire y Ejército de Tierra, que posibilitaron la realización de este ejercicio; 6 aviones Harrier,
3 SH3D, 1 SH60, 1 AB212 de la Armada,

3 helicópteros Cougar de Ejército de
Tierra y F18, C101 y Eurofighters del
Ejército del Aire. La Fuerza de desembarco de la Infantería de Marina estuvo
compuesta por más de 1200 personas y
120 vehículos, destacando la participación de una compañía de Fusileiros
portugueses.
El ejercicio fue conducido por el Almirante de Acción Naval, vicealmirante
Manuel Garat Caramé, y se desarrolló en
dos fases. Durante la primera fase del
GRUFLEX-61, entre los días 14 al 18, se
realizaron desde el L-61 Juan Carlos I y
el L-51 Galicia diferentes operaciones

La fragata Numancia durante su entrada en el puerto de Melilla.

En la tarde del 6 de diciembre
el buque de acción marítima
Relámpago, que llevaba desde
octubre integrado en la Operación
«Atalanta» de lucha contra la piratería en el océano Índico, rescató a
dos náufragos que se encontraban
sobre sus embarcaciones volcadas
a la deriva a unas treinta millas al
norte de la isla de Socotra
(Yémen).
La operación de búsqueda de los
náufragos se activó durante la mañana del día anterior cuando un buque
mercante de nacionalidad china dio
la alerta y un avión de patrulla marítima japonés localizó las embarcaciones hasta que fue relevado por el
avión de patrulla marítima del Destacamento Orión del Ejército del Aire
español. El Relámpago, que se
encontraba a unas 100 millas náuticas (unos 180 kms) de los náufragos, aumentó velocidad y puso
rumbo a su posición para poder
lanzar su helicóptero embarcado y
realizar el rescate. Una vez en la
zona, el helicóptero recuperó
mediante su nadador de rescate a
los únicos dos náufragos que
seguían sobre las embarcaciones
inicialmente avistadas y puso rumbo
de regreso al buque español donde
fueron atendidos en la enfermería y
pese a que su estado de salud era
estable, presentaban síntomas de
hipotermia y algunas quemaduras
tras haber pasado más de 12 horas
a la deriva. Más tarde, explicaron
que viajaban en una embarcación
tipo «dhow» de carga que cubría la
ruta entre las ciudades de Mukalla y
la isla Socotra y que, debido a la
deficiente estiba de la carga y a las
condiciones meteorológicas, zozobró en la madrugada del día 5 de
diciembre. El helicóptero embarcado
del Relámpago y el avión de patrulla
marítima español continuaron sin
éxito, con la búsqueda de supervivientes hasta el ocaso.
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EL CANTABRIA FINALIZA SU INTEGRACIÓN EN LA SNMG-2
El jueves 15 de diciembre, el
buque de aprovisionamiento de
combate Cantabria ha regresado a
Ferrol tras haber zarpado el pasado 5
de octubre para integrarse en la Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2) junto con la fragata canadiense
Charlottetown y la fragata danesa
Absalon.
Durante este despliegue, el Cantabria ha participado en el ejercicio
«JOINT WARRIOR», organizado por la
marina británica; ha participado en el
seguimiento del grupo de combate
ruso del portaviones Almirante
Kuznetsov, en su tránsito desde su
base en el norte de Rusia hasta aguas
sirias; en el Mediterráneo Oriental, ha
tomado parte en el ejercicio «MAVI
BALINA» organizado por la marina
turca y enfocado a la guerra antisubmarina.
En los 71 días que ha estado
desplegado el Cantabria, ha navegado más de 15.500 millas por un
océano y cinco mares distintos, ha
hecho escala en los puertos de Glasgow (Escocia), Den Helder (Holanda), Aksaz (Turquía) y Heraklion
(Grecia).
Su principal cometido ha sido
atender las necesidades logísticas
de los buques de su Agrupación,
suministrando alrededor de 6 millones de litros de combustible, 35
pallets de víveres y repuestos, y 14
contenedores de 1000 litros de aceite, a más de una veintena de barcos
de más de diez nacionalidades
distintas.
Para el desarrollo de su misión ha
contado a bordo con un Equipo
Operativo de Seguridad (EOS) de
Infantería de Marina, y con una
Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB)
de la 5.ª Escuadrilla de aeronaves.
Ambas dotaciones han aumentado las
capacidades del Cantabria, integrándose perfectamente en la dotación del
barco.
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Asalto helitransportado.

tipo raid anfibio sobre objetivos terrestres
en Almería (Turre y Minas de Arteal) y las
islas Baleares (Cabo Pinar y acuartelamiento Jaime II en la isla de Mallorca y
San Felipe y La Mola en Menorca) con el
propósito de adiestramiento de los estados mayores.
En una segunda fase táctica, desarrollada entre los días 21 al 25, se pusieron
en práctica las capacidades adquiridas
en la fase previa. Por medio de helicópteros, embarcaciones y vehículos anfibios,
toda la fuerza desembarcó en el Campo
de Adiestramiento de la Sierra del Retín
(Cádiz) al objeto de realizar un asalto

Vehículos de Combate de Infantería «Piraña» cortando un
camino durante el ejercicio «Gruflex».
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SNMG-1
La fragata Almirante Juan de
Borbón (F-102) regresaba al Arsenal
Militar de Ferrol el día 15 de diciembre, después de casi tres meses
como buque de mando de la Agrupación Naval Permanente de la OTAN
número 1 (Standing NATO Maritime
Group 1).

Despliegue de vehículos durante los GRUFLEX-61.

anfibio en un escenario ficticio con
amenaza asimétrica.
Entre estas dos fases las unidades
pudieron disfrutar de un puerto de
descanso que además sirvió para que la
Armada mostrará su presencia en los
puertos nacionales de Mallorca, Málaga,
Ceuta y Melilla. El gran número de visitas
que se recibieron en estos puertos
permitió comprobar el buen recibimiento
de los buques de la Armada en toda la
geografía nacional.
El ejercicio finalizó con el desembarco anfibio de la Fuerza de Infantería de
Marina en el Retín.

Soldados pertenecientes a la compañía de fusiles en plena maniobra.

Durante su integración ha desarrollado una intensa actividad operativa
en el Océano Atlántico, Mar del Norte,
Mar de Noruega y Mar Mediterráneo,
desempeñando los cometidos de
buque de mando de esta Agrupación
Naval. Adicionalmente, el despliegue
ha sido una gran oportunidad de
adiestramiento colectivo con un enfoque especial en las operaciones de
alta intensidad, así como un escaparate de las capacidades de las fragatas F-100 y de la construcción naval
española.
Además de la dotación de la
fragata y del Estado Mayor internacional, el buque ha dispuesto de una
unidad aérea embarcada formada por
un helicóptero SH-60 de la 10.ª
Escuadrilla de aeronaves, un equipo
operativo de seguridad (EOS) de
Infantería de Marina del Tercio Armada, y un ROLE 1 médico, que han
servido de factor multiplicador de sus
capacidades.
Desde su salida de Ferrol, la Almirante Juan de Borbón ha recalado en
las ciudades de Rotterdam (Holanda),
Glasgow (Reino Unido), Bergen
(Noruega), Rota, Belfast (Reino
Unido), Hamburgo (Alemania),
Plymouth (Reino Unido), Zeebrugge
(Bélgica), Santander (España), Lisboa
(Portugal) y Ferrol.
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Finaliza el despliegue del
BAC Patiño en Canadá
Ejercicio «Cutlass Fury 2016»

ST. JOHN’S

El pasado 17 de septiembre, el Patiño batía su récord de
suministro de combustible F-76 (DFM) al buque americano
USNS Robert E. Peary, de la clase Lewis and Clark. El hito tuvo
lugar mientras navegaba por aguas canadienses en el marco
de los ejercicios «Cutlass Fury 2016» (CF16).
En este petroleo en la mar, que se prolongó durante
más de 5 horas y media, el Patiño proporcionó 2 millones
quinientos mil litros de combustible DFM, la mayor cantidad
transferida en la mar en sus 21 años de historia. El anterior
récord estaba en algo menos de 2 millones doscientos mil
litros, que en el año 2002 se dieron al portaaviones de los
EE.UU. John F. Kennedy en el marco de la operación
«Libertad Duradera».

Entre los días 23 y 26 de septiembre, tras finalizar los ejercicios «Cutlass Fury», el Patiño, junto con el resto de la agrupación de la RCN en la que se encontraba integrado, hizo escala
en la ciudad de St. John’s, en Terranova.
Esta ciudad, fundada por pescadores vascos, es la mayor
de la provincia de Terranova y Labrador. El puerto de St.
John´s es considerado por algunos el mejor puerto natural del
mundo. Lo cierto es que proporciona un magnífico abrigo a
todos los vientos. El lugar de atraque en pleno centro de la
ciudad, la presencia de unos dos mil marinos de diferentes
países y la oferta de ocio diurna y nocturna permitió a la dotación unos días de asueto tras finalizar la primera parte de este
despliegue.

El ESPS Patiño al lado del USNS Rober t E. Pear y.
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Vista de St. John’s, con el ESPS Patiño abarloado al USNS Rober t E. Pear y.

El día de llegada tuvo lugar la tradicional reunión en caliente
sobre el ejercicio en el club de oficiales «The Crow’s nest». Se
trata de un club privado fundado en 1942 como lugar de esparcimiento de los oficiales de los escoltas que protegían de los
submarinos alemanes a los convoyes aliados en su tránsito
hacia Gran Bretaña. Al día siguiente tuvieron lugar dos recepciones, una en la residencia oficial del Gobernador de Terranova y Labrador, el honorable Frank Fagan, representante de la
Reina Isabel de Inglaterra en esta región, y la segunda a bordo
del USS González.
El domingo se ofreció una comida a bordo del Patiño para
diversas autoridades de la zona, entre las que se encontraban:
el Gobernador de Terranova y Labrador, el Vice-Cónsul honorario de España, Mr. Jean Pierre Andrieux, el Comandante de la
Fuerzas Navales Canadienses en St. John’s, y el Comandante
del Arnomendi.
El día 26 el buque español partía de St. John’s rumbo a
Halifax.
SEGUNDA ESCALA EN HALIFAX
Entre los días 30 de septiembre y 9 de octubre, el BAC
español hizo la escala en puerto más larga del despliegue, en
la ciudad de Halifax, siendo la segunda vez que el buque recalaba en este puerto.

Momento de la recepción.

ción de la OTAN (ACT por sus siglas en inglés) y de la Marina
de los EE.UU. con base en dicha ciudad. La cifra total de invitados ascendió a 220 personas.
El día 17, el buque español salió a la mar e inició el tránsito
hacia Halifax, para asistir a las reuniones de planeamiento y
preparar el ejercicio «Spartan Warrior 2016», organizado por la
marina Canadiense.
TERCERA ESCALA EN HALIFAX
Entre los días 19 y 25 de octubre, el Patiño realizó la última
de sus tres escalas en la ciudad canadiense de Halifax.
El día 20 se recibió a bordo al CA. Newton, Almirante de las
Fuerzas Marítimas del Atlántico (MARLANT), quien dirigió unas
palabras de agradecimiento y despedida a la dotación en
nombre de la Real Marina Canadiense, reiterando en varias
ocasiones su deseo de colaborar más a menudo con la Armada
española.

Base Naval de Halifax.

El día 7 de octubre, el buque organizó una carrera popular
benéfica a favor de la Asociación Pablo Ugarte, de lucha contra
el cáncer infantil. La carrera tuvo lugar en el parque Point Pleasant en las categorías de 3,3 km, 6,6 km y 10 km. Este parque
es uno de los lugares emblemáticos de esta ciudad portuaria y
en especial para las gentes del mar, pues en él se encuentra el
memorial a los marinos canadienses, civiles y militares, caídos
durante las dos Guerras Mundiales. La carrera, en la que tomó
parte más de la mitad de la dotación, fue un éxito en cuanto a
participación.
El domingo 9 de octubre el Patiño partió de Halifax en
compañía del destructor canadiense Athabaskan.

CA. Newton, Almirante de las Fuerzas Marítimas del Atlántico (MARLANT).

Al día siguiente, la dotación tomó parte en el día del deporte, organizado por la RCN, en una carrera de 5km y con tres
equipos en las modalidades de baloncesto y voleibol.
El Patiño salió a la mar el día 25 para incorporarse al ejercicio multinacional «Spartan Warrior», en el que participó junto
con diversas unidades canadienses y norteamericanas hasta el
viernes 4 de noviembre.

NORFOLK
Desde el día 12 al 17 de octubre, el BAC Patiño hizo escala
en la Base Naval de Norfolk, considerada la más grande del
mundo. A su llegada, se celebró una recepción a bordo con
motivo de la Fiesta Nacional. Asistieron, además de una gran
representación de la comunidad española en Norfolk, las principales autoridades civiles y militares del Mando de Transforma-

El BAC Patiño con dos fragatas canadienses durante los «Spartan Warrior».
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Personal candiense durante su despedida en el hangar.

ESCALA EN MAYPORT
El día 4 de noviembre, y tras finalizar sus últimos ejercicios
con la Marina Real Canadiense, el Patiño atracó en la Base
Naval de Mayport, en Florida.
Por la mañana la dotación formó en el hangar para despedir formalmente al contingente de la Marina Real Canadiense,
cuatro oficiales, un suboficial y 15 de marinería, algunos de los
cuales habían permanecido a bordo desde que comenzara la
colaboración el día 08 de septiembre. Y así nos lo describen
nuestros protagonistas del BAC Patiño a través del «Vida a
bordo» de la página web de la Armada:
«Como es tradición cuando entramos
en puerto, el día 4 empezó con una diana
floreada, se llama así porque además del
habitual: «¡diana, diana, arranchado de
literas, aseo personal, dotación buenos
días!» transmitido por nuestro sistemas
de altavoces, llamados Órdenes Generales, se anima a la dotación con una de
música que, normalmente, tiene relación
con el puerto o país en el que se va a
entrar. Continuamos con un desayuno
reforzado, que consiste en un desayuno
que es más inglés que español, huevos
revueltos, tostadas, cruasanes, fruta, etc.
Tras empezar bien el día llegaron las
0900. Momento en el que formamos todos
en el hangar dejando el centro de la
formación a nuestros amigos del contingente canadiense que han estado con
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nosotros todo este tiempo. La idea era que se sintieran arropados durante su despedida formal del barco. Fue un acto sencillo
pero emotivo, en el que les dijimos hasta pronto a unos buenos
profesionales y amigos con la satisfacción de haber cumplido
con nuestro deber. Aunque debo decir que teníamos no uno
sino dos deberes, el primero era enseñarles cómo se maneja un
barco de este tipo, y el segundo, mostrarles cómo somos realmente los españoles. Estoy seguro que para ellos ya no existen
los falsos estereotipos que muchas veces arrastramos injustamente los españoles. Así somos, y así se los hemos mostrado,
abiertos, sociables, hospitalarios, buenos profesionales y trabajadores. He de decir que al principio le teníamos un poco de

Piloto español de intercambio en el HSM40, aproximándose al Patiño .

respeto a la barrera del idioma, pero
enseguida nos dimos cuenta que no existe tal barrera. Todos hablamos la misma
lengua, la misma lengua universal de los
honestos marinos de todas las épocas.
A las 1000, Br y Er de guardia para
entrar en puerto y práctico a bordo. A las
1100 atracados. Tuvimos un par de horas
para establecer el régimen de puerto y
darle un pequeño aseado al barco. A las
1300 recibimos a bordo al Jefe y los
Comandantes de la Agrupación en la que
hemos estado integrados. Se les invitó a
comer como último acto de nuestra participación en el ejercicio que veníamos
realizando, ¿recordáis?, Spartan Warrior
16, y también como despedida antes de
partir para Ferrol el 7 de noviembre».
Al mediodía se ofreció una comida a
bordo al CTG 301.1, a los Comandantes

de la Agrupación y al segundo del CEVACO canadiense, participante en los ejercicios «Spartan Warrior 16», que puso el
punto y final a la participación del Patiño
en los citados ejercicios y a nuestro
apoyo logístico de combate a la Armada
de Canadá en el presente despliegue.
La entrada en Mayport coincidió con
un fin de semana eminentemente naval.
Durante el fin de semana, concretamente
el sábado, miembros de la dotación asistieron al partido de fútbol americano
entre la Academia Naval de Annapolis y
la universidad de Notredam, con resultado favorable al primero.
Durante el partido se produjo un
encuentro inesperado y entrañable con
un grupo de seis guardiamarinas de
primero de la Escuela Naval Militar que
se encontraban de intercambio en la cita-

da academia. Los Guardiamarinas formaban parte de un contingente de unos
1.000 GG.MM. de Annapolis, que se
desplazaron a Jacksonville para animar a
su equipo. Tras el partido los seis caballeros alumnos visitaron el Patiño.
Finamente el buque quedaba atracado en su base de Ferrol, el día 18 de
noviembre, después de 11 días de tránsito desde Mayport (EE.UU.).
El Patiño había salido de Ferrol el día
31 de agosto y en este tiempo, ha colaborado en el adiestramiento en el área
de aprovisionamiento en la mar no sólo
de las unidades, sino también en el del
personal de la RCN embarcado a bordo
desde el día 08 de septiembre. El Patiño
también ha incrementado su nivel de
adiestramiento en la práctica totalidad de
sus áreas principales de capacidad.

BIP 63

Historia y Cultura Naval

Exposición «El galeón de Manila»

E

l Museo Naval presenta el inicio, desarrollo y desaparición de la
ruta comercial que durante 250 años (1565-1815) unió tres
continentes. Los visitantes podrán experimentar a través de dispositivos de realidad aumentada cómo, durante ese período, las
naves españolas conectaron Asia, América y Europa a través de
dos grandes vías marítimas, la Carrera de Indias y la del Galeón de
Manila.
Aunque el descubrimiento de América fue un hito en los logros
de la Corona española, ésta nunca abandonó su objetivo de
encontrar una ruta marítima hacia la India y China. Y ésta fue
también la razón más importante que guio la política exterior de
Fernando «el Católico», ya como regente de Castilla. En 1513, la
expedición terrestre guiada por Vasco Núñez de Balboa, con casi
mil hombres, atravesó por primera vez el istmo de Panamá. Fue
hacia finales de septiembre cuando avistaron el Mar de Sur y tomaron posesión solemne de aquel mar en nombre del rey de España.
En 1565 se estableció la ruta del «Galeón de Manila», la «Nao
de China» o «Galeón de Acapulco» que unió Asia, América y Europa, a través de Manila y Acapulco, y que estuvo en servicio hasta
1815.
Las llegadas del Galeón representaban un gran acontecimiento comercial y social. Los productos eran expuestos y
vendidos en ferias y mercados (del Parián en Manila y
Ciudad de México), dando lugar a una importante reactivación económica.
Realidad Aumentada (RA)

El Museo Naval ofrece una experiencia didáctica e interactiva
sobre los viajes de los descubridores que navegaron para la
Corona española. El visitante de
la muestra cuenta con todas las
facilidades posibles, ya que se
puede descargar gratuitamente
en su smartphone o tablet la App.
La Ruta del Galeón en Apple
Store y en Google Play, que
funciona exclusivamente en el
mapa de RA, Rutas y Descubrimientos de la corona española
del Museo Naval.
Con este proyecto de Realidad Aumentada, el Museo Naval
de Madrid busca la participación
de toda la familia en una experiencia pionera en la cultura europea. Y para ello ha contado con
la profesionalidad de Arte y Más,
empresa formada por creadores y
desarrolladores españoles.
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ESPACIOS DE LA MUESTRA
Desde el descubrimiento del Pacífico al tornaviaje
Los itinerarios del Galeón durante los siglos XVI y XVII
Itinerarios en el siglo XVIII
Incidencias en la navegación del Galeón de Manila
Mercados
La porcelana china
La evangelización
Última etapa (1785-1815). De la Compañía de Filipinas al fin del Galeón
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
En relación con esta exposición temporal, el Servicio Educativo y Cultural (SEC) del Órgano de Historia y Cultura Naval
(OHCN) ofrece una serie de actividades didácticas orientadas a alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y
Bachillerato. Para más información pueden contactar con mtorlop@fn.mde.es
TALLERES Y CUENTACUENTOS
Igualmente ya está abierta la inscripción para los talleres y cuentacuentos que tendrán lugar durante los meses de
septiembre a febrero. Inscripciones en actividadesmuseonaval@educacionypatrimonio.es. Más información en el apartado de
«NOVEDADES» de la web del Museo Naval http://www.armada.mde.es/museonaval

Convenio colaboración Asociación The Legacy-Fundación Museo Naval

E

l 28 de septiembre, en el Museo Naval de Madrid, tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre la Asociación The
Legacy, El Legado Español en los Estados Unidos de América, y la Fundación Museo Naval.
El convenio fue firmado por Doña Eva M. García, Presidenta de la Asociación y el vicealmirante Fernando Zumalacárregui
Luxán, Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Museo Naval.
El convenio tiene por objeto
articular la colaboración en la difusión de la documentación, archivos y bibliotecas relacionados con
la historia común de España y
EE.UU, entre la Asociación «The
Legacy» y la Fundación Museo
Naval, para contribuir a la promoción socio-cultural, y la difusión de
los Archivos de la Armada
mediante la realización de actividades divulgativas de dicho patrimonio, dando a conocer la Historia Militar de España, sus Fuerzas
Armadas y en particular de su
Armada, bien mediante la colaboración en la realización de exposiciones de los fondos del Órgano
de Historia y Cultura Naval, bien
mediante la concertación de actividades educativas, formativas y
divulgativas.
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El Neptuno localiza y reconoce el pecio del acorazado España
Conforme a la normativa actual, la Armada ostenta competencias plenas en la protección de los buques de estado españoles naufragados o hundidos, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio histórico y cultural, en su caso.

D

el 05 al 28 de septiembre de
2016, el buque de salvamento
y rescate Neptuno salió a la mar
para desarrollar un adiestramiento específico con la Unidad de
Buceo de Ferrol, dentro del
programa bienal de actualización
para buzos, al objeto de mantener la capacidad de gran profundidad.
Coincidiendo con esta navegación, el Neptuno buscó y reconoció el España, acorazado
perteneciente a la 1.ª División de
la Escuadra que se hundió en las
proximidades de Santander, tras
una explosión ocurrida a bordo
en 1937. Los restos del España
fueron localizados en 1985 por
Alonso González Fernández,
Buzo Mayor del Cantábrico.
En este caso, el Neptuno realizó una primera fase de
búsqueda con el empleo
del Sonar de Barrido Lateral (SBL) y el magnetómetro, que permitió la localización
del
pecio.
Posteriormente, y en una
segunda fase, se empleó
el vehículo submarino
(ROV) SCORPIO-03, que
descendió hasta los 75
metros y obtuvo imágenes
del acorazado.
Para cualquier tipo de
operación subacuática el
Neptuno efectúa el proceso completo de detección,
localización, reconocimiento e intervención
sobre el objeto sumergido.
La intervención final se
puede efectuar con buzos
hasta los 90 mts de
profundidad o con el vehículo submarino ROV Scorpio hasta los 600 m.
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ROV sobre el pecio del acorazado España.

Pecio del acorazado España.
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Homenaje a los caídos de la Gran Armada de 1588

E

ntre los días 23 y 25 de septiembre, el patrullero de altura Centinela (P-72), al mando del capitán de
corbeta Miguel Romero Contreras,
visitaba la ciudad de Sligo, donde
tuvieron lugar varios eventos centrados en conmemorar a los caídos de la
Gran Armada de 1588 en este condado de Irlanda. Es la primera vez que
un buque de la Armada española
participa en el Celtic Fringe Festival.
Durante este tiempo, el patrullero
Centinela permaneció fondeado en
las inmediaciones de la pequeña
localidad de Mullgahmore, de tan sólo
127 habitantes, y muy cercana a la
ciudad Sligo.
El festival estuvo organizado un
año más por la Grange and Armada
Development Association, cuyo objetivo es el de mantener en la memoria
las mil cien vidas de marineros y
soldados españoles que perecieron
en la playa de Streedagh, en el
condado de Sligo, allá por 1588.
Fue en septiembre de ese año,
cuando tres de los navíos que integraban la Gran Armada, la Santa María
de la Visión, La Juliana y La Lavia, se
hundieron en las inmediaciones de la
citada playa, al tratar de refugiarse de
un fuerte temporal que les sorprendió
en la costa oeste de Irlanda, durante
su regreso a España.
Dentro de los actos programados,
cabe destacar las charlas y conferencias organizadas referentes al tema,
donde tomaron parte grandes estudiosos en esta materia, así como la
recepción de gala ofrecida por la
alcaldesa de la ciudad de Sligo, Marie
Casserly, que contó con la presencia del ministro de Turismo, Transporte y Deportes de Irlanda, del ministro consejero de la
Embajada española en Irlanda, Rafael Soriano; del director del Órgano de Historia y Cultura Naval, vicealmirante Fernando
Zumalacárregui y el agregado de Defensa en Reino Unido e Irlanda, el capitán de navío Victor Díaz del Río, además de una
amplia representación de todos los ámbitos locales.
El acto principal se desarrolló el día 25, cuando a las doce del mediodía la dotación del patrullero realizó a bordo, frente
a la playa de Streedagh, un sencillo y emotivo acto de homenaje a los caídos que finalizó con el lanzamiento de una corona
de flores al mar. Simultáneamente en la playa tuvo lugar otro homenaje análogo, en un monumento erigido para honrar a los
caídos de los ya citados barcos.
Por la tarde de ese mismo día, el patrullero se despidió acompañado de una treintena de pequeñas embarcaciones locales adornadas con banderas españolas que, a pesar del mal tiempo, quisieron despedir en la mar al Centinela.
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Colaboraciones Museo Naval

E

ntre las actividades que realiza el Museo Naval está la continua colaboración con otros Museos e Instituciones, tanto
nacionales como extranjeras, con el préstamo de fondos y piezas que desde esos organismos se solicitan.

Museo de Ciencias Naturales
Con motivo de la celebración del 240 aniversario de la creación del Museo de Ciencias Naturales, el Museo Naval está
colaborando en la exposición «Una colección, un criollo erudito y un rey. Un gabinete para una monarquía ilustrada», la cual
permanecerá abierta desde el día 04 de noviembre al 09 de mayo de 2017.
La muestra es un homenaje al naturalista Pedro Franco Dávila y al rey Carlos III, a través de una valiosa y variada colección de objetos y, a la vez, un paseo por un Madrid ilustrado del siglo XVIII. En ella se han utilizado, además, recursos escenográficos que ambientan el recorrido.
El Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional de Artes Decorativas, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Museo de América y el Museo Naval de Madrid colaboran en esta exposición con
algunas de las piezas que en su día pertenecieron al Real Gabinete.
El Museo Naval ha cedido los siguientes fondos: Modelo de la fragata de 44 cañones serie «Flora»; Sextante español;
Cronómetro marino; Brújula china; Expedición de Malaspina y J. De Bustamante. Ave (martín pescador); Expedición de
Malaspina y J. De Bustamante. (Indio y jefe) del puerto de Mulgrave.
Museo de Historia de Madrid
En este año se conmemora el tercer centenario del nacimiento del rey Carlos III (1716-1788). Por este motivo, el Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado el 29 de noviembre la exposición «Carlos III y el Madrid de las luces» en el Museo de Historia de Madrid, que mostrará cómo el rey ilustrado supo convertir a la ciudad de Madrid en una ciudad moderna a través de
su política de gobierno, de sus obras de urbanismo y de su interés en la cultura.
Las más de 200 piezas que se exhiben provienen de los fondos municipales y de diversas instituciones madrileñas, entre
ellas del Archivo del Museo Naval de Madrid.
Descripción de los fondos cedidos: Dibujo. Cuadrúpedo: [puma]. Montevideo, Uruguay; Dibujo. Cuadrúpedo: [oso colmenero o tamandua]. Acapulco, México; Dibujo. [Cotorra]. Acapulco, México.
Museo del Ejército y Museo de Santa Cruz
El Museo del Ejército y el Museo de Santa Cruz organizan conjuntamente la exposición «Cervantes Soldado y Poeta», que
podrá visitarse desde el 29 de noviembre al 30 de abril de 2017. La exposición se enmarca dentro de los actos de conmemoración del IV Centenario de la muerte de Cervantes que se han venido celebrando durante este año.
Cuenta con más de 400 piezas, que recogen las dos facetas de la vida de Miguel de Cervantes, la de soldado y la de literato, ambas cultivadas por otros nombres relevantes de finales del medioevo y del Renacimiento (Jorge Manrique, Garcilaso
de la Vega). Descripción de los fondos cedidos: Libro general de esclavos de la escuadra de galeras de España; Estoque
pontificio de don Juan de Austria; Grilletes de galeote.
Museo Arqueológico Nacional
Con la exposición «Carlos III: proyección exterior y científica de un reinado ilustrado» en el Museo Arqueológico Nacional
(del 15 de diciembre de 2016 al 26 de marzo de 2017), organizada por Acción Cultural Española, se cierra el año en que se
conmemora el Tercer centenario del nacimiento del rey Carlos III.
La exposición muestra más de un centenar de piezas de diversas instituciones españolas y extranjeras que ilustran las
labores del rey en política exterior y en el desarrollo del conocimiento científico. El Museo Naval colabora en ella con un total
de nueve fondos: Anteojo que perteneció a Antonio de Ulloa y de la Torre-Giralt (1716-1795); Defensa del Castillo del Morro
de la Habana. Ataque británico del 1 de julio de 1762; Cuarto de círculo, empleado en la Expedición Malaspina:Cuarto de
círculo, empleado en la Expedición Malaspina; Combate del Cabo Santa María entre la escuadra del Almirante Rotney y el
General Lángara; Modelo del navío Velasco de 74 cañones (1764-1797); Nuevo mapa geográfico de la América Septentrional
Española; Mapa de los dominios británicos y franceses de la América Septentrional, con los caminos, distancias, límites de
los establecimientos; Real Decreto de creación de la bandera de España; Mapa geográfico de la América Meridional.
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Adhesión del Personal de la Armada a la Fundación Amigos del Museo del Prado

L

a Fundación «Amigos del
Museo del Prado» es una
fundación cultural privada, sin
ánimo de lucro, cuyo objetivo
fundacional es promover, estimular y apoyar cuantas acciones
culturales, en los términos más
amplios posibles, tengan relación
con la misión y actividad del
Museo Nacional del Prado.
La Fundación lleva 35 años
trabajando por y para el Museo
del Prado y cuenta con más de
34.000 Amigos que forman parte
de un círculo fuertemente ligado a
dicha institución. Aunque su faceta más visible son las exposiciones temporales y el programa «la
obra invitada», la fundación ofrece
otras posibilidades de disfrutar del
arte del emblemático museo como es
el Prado on-line (acceso a enciclopedias e itunes U), cursos y conferencias
gratuitas así como apoyo a la investigación a través del Boletín del Museo
y diversos contenidos on-line.
El 12 de mayo de 2015 el Presidente de la Fundación Amigos del Museo
del Prado, D. Carlos Zurita, duque de
Soria, y el Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Jaime MuñozDelgado y Díaz del Río, en nombre y
representación del Ministerio de
Defensa, firmaron en el Cuartel General de la Armada un convenio que
permite al personal civil y militar destinado en la Armada, así como a sus
familiares, adherirse a la Fundación a
nivel particular.
Mediante una donación anual de 60 euros, el personal destinado en la Armada puede incorporarse a la Fundación en
calidad de Amigo del Museo, beneficiándose de condiciones tan ventajosas como son la entrada gratuita al Museo del
Prado (colección permanente y exposiciones temporales) sin canje de entradas ni colas para entrar a la pinacoteca, el
acceso reservado por la Puerta de los Jerónimos, la posibilidad de incorporar a familiares como Amigos del Museo del
Prado con la misma fecha de alta que el titular, así como disponer de tres invitaciones válidas para visitar la colección
permanente y las exposiciones temporales.
Durante el año y medio transcurrido desde la firma del convenio, los Amigos del Museo del Prado de la Armada han tenido la oportunidad de disfrutar de lienzos tan relevantes como Los fusilamientos del 3 de mayo, de Francisco Goya; La rendición de Breda, de Diego de Velázquez; La defensa de Cádiz contra los ingleses, de Francisco de Zurbarán; Carlos V en la
batalla de Mühlberg, de Tiziano; entre otros.
El Boletín de alta y las condiciones detalladas de pertenencia a la Fundación se encuentran disponibles en la Intranet de
la Armada (Documentación/Amigos Museo del Prado) o en la web www.amigosmsueoprado.es/colectivos/armada.
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Juan Sebastián de Elcano
buque escuela de los futuros oficiales de la Armada
Durante cuatro meses, del 20 de agosto al 20 de diciembre,
45 guardiamarinas pertenecientes a la 418.º promoción del Cuerpo General y 148.º de Infantería de Marina,
han realizado el LXXXVIII Crucero de Instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano,
hecho que contribuye a la formación marinera, militar, social y humana de los alumnos embarcados mediante la instrucción
y el adiestramiento en la mar y en puerto.
Asimismo, se apoya la acción exterior del Estado mediante la presencia naval en diversos puertos.

L

os guardiamarinas de
cuarto curso de la Escuela Naval Militar
han realizado el LXXXVIII Crucero de
Instrucción a bordo del buque escuela
Juan Sebastián de Elcano como parte de
su plan de estudios de carrera, cursando
entre otras, asignaturas de Navegación,
Astronomía, Meteorología, Táctica Anfibia, Seguridad y Protección, Maniobra e
Inglés.
Además de formarse profesionalmente, la realización del crucero fomenta un
importante desarrollo de las relaciones
personales, por la estrecha convivencia
que se respira a bordo durante el viaje.
Escala en Praia, Cabo Verde
Tras haber recalado primero en
Lisboa y después en Las Palmas de
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Gran Canaria, el día 21 de septiembre
Elcano efectuaba la tercera escala de
este Crucero de Instrucción en la capital
de la República de Cabo Verde, Praia. Es
la segunda vez que el buque escuela
español visitaba esta ciudad situada en
la Isla de Santiago.
Durante la estancia en puerto, el Juan
Sebastián de Elcano recibió numerosas
visitas, entre las que cabe destacar varios
colegios de los barrios más humildes de
Praia. Los guardiamarinas también parti-

ciparon en actividades sociales y deportivas en la isla, como partidos de fútbol y
baloncesto con miembros de las Fuerzas
Armadas de Cabo Verde, quienes
además recibieron a bordo adiestramiento en lucha contraincendios, navegación,
maniobra y meteorología.
Por otro lado, la banda de música del
Elcano y la banda de música de las Fuerzas Armadas Caboverdianas ofrecieron
un concierto en una céntrica plaza, en la
que incluso participó un grupo de batuca.

Cabo Verde.Varios colegios de Praia vistan el buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

Salvador de Bahía. Acto de Jura de Bandera a bordo del buque escuela.

Escala en Salvador de Bahía, Brasil
El 18 de octubre, el Juan Sebastián
de Elcano hacía una escala de cuatro
días en la ciudad de Salvador de Bahía,
en Brasil, la cual marcaba el ecuador del
Crucero de Instrucción, ya que el buque
iniciaría el tornaviaje a España, aunque
haciendo escala en varios puertos antes
de llegar a Cádiz.
Tras la llegada a puerto, se recibió
con honores al embajador de España en
Brasil. A continuación, el embajador y el
comandante del buque visitaron a las
autoridades militares y civiles de la
ciudad, incluido el Gobernador de Estado
de Bahía. Esa misma tarde la dotación
del bergantín-goleta y los guardiamarinas
asistieron a una recepción en el Faro de
Barra, ofrecida por el Cónsul General de
España, con la finalidad de estrechar los
vínculos entre España y Brasil.
Al día siguiente se celebró una Jura
de Bandera en la cubierta de Elcano
para medio centenar de civiles españoles residentes en Brasil. Por la tarde, la
compañía de guardiamarinas acudió al
fuerte de Santa María para participar en
un acto de homenaje a un héroe de la
ciudad: el español Fadrique de Toledo
Osorio. Seguidamente los guardiamarinas desfilaron hasta el consulado español, donde se llevó a cabo el arriado de
la enseña nacional. Así mismo, el día 20
se grabó a bordo del buque-escuela un
programa de radio de una emisora local
de gran audiencia, con la participación
del comandante, el cónsul y directivos de
varias empresas españolas. Ese mismo
día los guardiamarinas visitaron la Base
Naval de Aratú, donde conocieron algunos de los buques de la «Marinha Brasileira». También hubo tiempo para que
miembros de la dotación y los guardiamarinas conocieran el barrio del «Pelourinho» (declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO) de la mano de

uno de los mejores historiadores locales.
El buque español zarpaba el sábado
22 de octubre rumbo a la ciudad de
Recife, en el estado brasileño de
Pernambuco.
Escala en Dakar, Senegal
Una vez cruzado el Atlántico, el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, hizo una escala de cuatro días en la
capital de Senegal, Dakar.
Tras atracar en el puerto, se recibió
con honores al Embajador de España en
Senegal para a continuación celebrar, el
comandante del buque y el embajador,
una rueda de prensa en la cubierta del
barco para medios locales.
Al día siguiente los guardiamarinas
visitaron el destacamento «Marfil» del
Ejército del Aire. Mientras, a bordo del
buque se impartieron charlas a un grupo
de militares senegaleses sobre maniobra
y navegación. Además, los alumnos visitaron las instalaciones del Arsenal Militar
de Dakar, así como el avanzado simulador de navegación con que cuenta. Esa
misma mañana se impartió a bordo una

conferencia en la cámara de guardiamarinas sobre las misiones que están
desarrollando nuestras Fuerzas Armadas
y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado en África Occidental. Durante la
estancia en puerto se celebraron jornadas de puertas abiertas a las que acudieron numerosos españoles con residencia
en la capital senegalesa, los cuales tuvieron la oportunidad de pisar durante unas
horas suelo español. En total se recibieron 693 visitas, incluidos colegios.
El día 26 de noviembre el buqueescuela español partía rumbo a Santa
Cruz de La Palma donde, al cierre de
esta edición, tenía previsto hacer escala
para después zarpar hacia Casablanca,
último puerto de su travesía antes de arribar a Cádiz el día 20 de diciembre.
Elcano, al mando del capitán
de navío Victoriano Gilabert
Agote, cuenta con una dotación
formada por 23 oficiales, 22
suboficiales, 132 militares de la
escala de Marinería y Tropa, y 4
maestros civiles además de las
promociones de guardiamarinas
que lleva a bordo durante cada
Crucero de Instrucción.
Con una eslora de 131,1
metros y una manga de 13 metros,
el Juan Sebastián de Elcano fue
nombrado en el año 2009 Embajador Honorífico de la Marca España. Su silueta es muy conocida por
los amantes de los grandes veleros y suele atraer la atención de
gran cantidad de público en los
puertos que visita.

Dakar. El buque escuela recibió un gran número de visitas a bordo.
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El pito de
contramaestre o chifle
E

l chifle se ha usado tradicionalmente para
dirigir la maniobra de los grandes veleros,
quedando en la actualidad en nuestra
Armada para rendir honores, en la maniobra del
buque-escuela Juan Sebastián Elcano y como
señal de mando en maniobras, baldeos, llamada a personal, etc.
Su utilidad estriba en que es el medio idóneo
para la comunicación entre el contramaestre de
cargo y los de cada palo, y entre estos y su
propio personal. Las grandes dimensiones de los
navíos de antaño y de los actuales buquesescuela, el numeroso personal que trabaja en la
maniobra y el intenso ruido que producen la mar
y el viento en condiciones meteorológicas adversas, hace poco fiable la comunicación mediante
órdenes y novedades a la voz. El código particular establecido para el chifle permite al contramaestre de cargo dirigir a distancia la maniobra
de varios palos a la vez, dando las órdenes necesarias y recibiendo las oportunas novedades, y
consigue llevar un eficaz control del desarrollo de
la compleja maniobra de dar el aparejo, cargarlo
y realizar viradas y otras maniobras.
El chifle tiene dos tonos, alto (I) y bajo (O), este
último se consigue cerrando parcialmente con la
mano el aire que sale. Cada tono tiene tres sonidos diferentes: el abierto, que se consigue soplando sin más, el corto que se consigue aplicando la
lengua al pito, y el trino o trémolo, colocando la
lengua como se hace para pronunciar la erre.
El chifle tuvo sus orígenes en las galeras,
donde los cómitres y sota cómitres marcaban el
ritmo de la boga, y daban las órdenes para el
amarre o fondeo de la galera y otras maniobras,
dirigiendo a los galeotes mediante pitadas.
Encontramos numerosas referencias en la
literatura española, como por ejemplo:
Las primeras referencias que se obtienen de
los cómitres están datadas en 1253, en un
acuerdo que estos obtuvieron del Rey Alfonso X
por el que se les concedían una serie de heredades, a cambio de mantener aparejada una
galera para el rey y de cumplir una serie de
obligaciones militares en la mar.
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Tono alto (I, TI, RI).

Tono bajo (O,TO.RO).

En «Guerras Civiles de Granada» de 1363,
durante el reinado de Pedro I de Castilla, Ginés
Pérez de Hita nombra el pito del cómitre de las
galeras: «Al romper el día, las galeras parecieron por ardid en la mar muy cerca de tierra; y
para que el golpe se diera a ... se podía oír el
pito del cómitre; y así llegaron a Almería, donde
se repartió toda la presa, y las galeras, cogida
la parte que les...».
En «La verdadera relación de todo lo que
este año de MDLXV ha sucedido en la isla de
Malta» (1565) de Francesco Balbi.
En «Instrucción náutica, para el buen uso y
regimiento de las naos, su traça, y su gobierno
conforme a la altura de México», de Diego
García de Palacio (1587).
Posteriormente hay referencias de Quevedo
en sus «Jácaras» y de Lope de Vega en «El
Arenal de Sevilla», y cómo no, en el Quijote de
Cervantes, capítulo LXIII: «Entraron todos en la
popa, que estaba muy bien aderezada, y sentáronse por los bandines; pasóse el cómitre en
crugía y dio señal con el pito que la chusma
hiciese fuera ropa, que se hizo en un instante.
Sancho, que vio tanta gente en cueros, quedó
pasmado, y más cuando vio hacer tienda con
tanta priesa, que a él le pareció que todos los
diablos andaban allí trabajando».
El almirante Julio Guillén Tato, Académico
de la Lengua, tomó posesión de la silla E el 23
de junio de 1963, con el discurso titulado «El
lenguaje marinero», en el que incluyó la siguiente glosa al chifle:
«Y es que en las jornadas y en toda suerte de
faenas y maniobras, en puerto como en la mar,
era y es preciso disponer de un modo de expresión conciso, inconfundible y tan agudo y penetrante que sea capaz de sobreponerse a los
ruidos de toda suerte, incluso cañonazos, chirridos de cabos, bramar de las olas, bufido y silbar
del viento, gualdrapear de las velas, pisadas por
las carreras en cubierta, y de alcance suficiente
para que llegue inconfundible a la gente que
trabaja o marinea por los altos de la arboladura.
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La solución la dio un pito, silbo, o chifle
especial de plata, de boya esférica y cañuto
suficientemente largo para ser modulado en la
palma de la mano, a base de crear una cavidad
con los cuatro dedos de aquélla, artificio que

unido a la potencia del soplido y a ciertos movimientos y posiciones de la lengua se pueden
«pronunciar» las vocales o e i con sus diptongos
io, oi y oí, como las consonantes g, sólo delante
de la i, rr v t, con lo que tenemos suficiente para
arbitrar un lenguaje que, aunque corto, basta
para emitir auténticas palabras y aun sencillas
«oraciones» en número que sorprende y que no
pocos nostramos aumentan convencionalmente,
según su habilidad, hasta para poder pedir a su
pañolero una copa o «chicotazo», y aun distinguir si lo querían de caña o de ginebra».
CN. Enrique Zafra Caramé

TOQUES GENERALES A BORDO
ATENCIÓN GENERAL: OIIIIIIIIIIIII
ARRIA DESPACIO: RO, RO, RO, RO, RO, RO
ARRIA SEGUIDO O EN BANDA: RIOOO, RIO, RIO
CONTRAMAESTRE DE CARGO: TI, TI, TI
CONTRAMAESTRE DE GUARDIA: TI, TI
DIANA: OIIIIIII, OIO, OIO, OIO
EMBARCA BOTES: IOO, OIOI, OIOIOIOIIO
FORTE: TITOTOTO, TITOTOTO
IZA DESPACIO: OIO, OIO, OIO
IZA SEGUIDO: OIIIIIO, OIIIIIO, OIIIIIO
VIRA DESPACIO: TIO, TIO, TIO, TIO
VIRA SEGUIDO: TIO, TIO, TIO, TIO, TIO
ARRIA EN BANDA: RIOOO, RIO, RIO, RIO
LLAMADA A LA GUARDIA: OII... OIO, OIO... OIOOOO
PAÑOLERO DEL CONTRAMAESTRE: TORROTI, TORROTI
SILENCIO: OOOOO, OOOOO, OOOOO
CUBRIR PASAMANOS: OIO, OIIIIII
RETIRADA DE SALUDO A LA VOZ: RIO, RIO, RIIII
TOQUES ESPECÍFICOS DE LOS PALOS DE UN NAVÍO
PALO MAYOR: OI
VERGA MAYOR: OI
GAVIA BAJA: OI, OI
GAVIA ALTA: OI, OI, OI
JUANETE BAJO: OI, OI, OI, OI
JUANETE ALTO: OI, OI, OI, OI, OI
CONTRAMAESTRE DEL MAYOR: TI, TI, OI
GAVIERO: TI más la pitada de la verga
TRINQUETE: TOTOI
VERGA TRINQUETE: TOTOI
VELACHO BAJO: TOTOI, TOTOI
VELACHO ALTO: TOTOI, TOTOI, TOTOI
JUANETE BAJO: TOTOI, TOTOI, TOTOI, TOTOI
SOBREJUANETE: TOTOI, TOTOI, TOTOI, TOTOI, TOTOI
CONTRAMESTRE DEL TRINQUETE: TI, TI, TOTOI
GAVIERO: TI más la pitada de la verga

MESANA: TORROTOTOI
CONTRAMAESTRE DEL MESANA: TI, TI, TORROTOTOI
GAVIERO: TI, TORROTOTOI
BAUPRéS: TORROTITO
CONTRAMAESTRE DEL BAUPRéS: TI, TI, TORROTITO
GAVIERO: TI, TORROTITO
MANIOBRA GENERAL 3 PALOS: OI, TOTOI, TORROTOTOI, TORROTITO
MANIOBRA GENERAL 4 PALOS: OI, OI, OI, TOTOI,
TORROTOTOI, TORROTITO
DESCUBIERTA: OI, TOTOI, TORROTOTOI, TORROTITO,
OI, OI
LISTO DESCUBIERTA: OI, TOTOI, TORROTOTOI,
TORROTITO, ITO, ITO
GAVIEROS ARRIBA: OIOIOIIIIII
FUERA: I, OOOOOO
DENTRO Y ABAJO: IO IO ROOOOO
LISTO MANIOBRA TRINQUETE: TOTOI, ITO, ITO
LISTO MANIOBRA MAYOR: OI, ITO, ITO
LISTO MANIOBRA MESANA: TORROTOTOI, ITO, ITO
LISTO MANIOBRA BAUPRéS: TORROTITO, ITO, ITO
TOQUES DE LLAMADA A DETERMINADO PERSONAL
BOMBERO: RIO, RIO
BODEGUERO: TORROTITITITI
CABO DE GUARDIA: TI
CORREDERA: TI
CORREDERA: RO, RO, RO, RO
CUARTELERO: TITORROTITITI
CORNETA O TAMBOR: RI, RI
DESPENSERO: TIRRO, TIRROO
GUARDABANDERAS: TITORROTOTOI, TI
TIMONEL: TITORROTOTOI
GUARDAMANCEBOS: IIO, ITO
REPOSTERO: TOTOTITO
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LXXIV edición de los
Premios de la Armada española
Estos galardones se convocan por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Jaime Muñoz-Delgado,
con la finalidad de fomentar el interés y la afición por la mar, estimular en los jóvenes las vocaciones marítimas y difundir la cultura naval.

L

a ministra de Defensa,
María Dolores de Cospedal, presidió el
pasado 13 de diciembre, en el Museo
Naval de Madrid el acto de entrega de los
premios Armada española, que este año
cumplen 74 años desde su creación.
En esta edición, los galardonados con
los premios Armada española en sus modalidades de Premios Virgen del Carmen y
Premios Revista General de Marina, han
sido los siguientes:
Premios Virgen del Carmen
El premio de Libros ha sido concedido a
Carlos Nicolás Pesado Riccardi por su obra
El brigadier Juan Gutiérrez de la Concha, y el
papel de los marinos españoles en tiempos
de la revolución rioplatense (1808-1814).
El primer premio de Pintura ha sido para
María Dominique Hardy por su obra Tiempo
y el segundo premio ha sido concedido a
Héctor Dolls García por su obra Siempre en
nuestro recuerdo.
El premio de Fotografía ha correspondido ex aequo a Javier García Urbión por su
fotografía Hespérides A-32 y al capitán de
navío Luis Díaz-Bedia por su fotografía
Escolta en el crepúsculo.
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Con el Diploma de Honor, que en cada
edición concede la Armada, han sido galardonados Manuel Maestro López del Círculo
Letras del Mar y Miguel Ángel Lamet Moreno
del Grupo COMISMAR, por su contribución al
fomento de los intereses marítimos españoles.
Premios Revista General de Marina
El premio «Álvaro de Bazán» se ha otorgado al capitán de navío Antonio Barro
Ordovás por su obra Operación Pilgrim y el
plan militar británico para captura de Gran
Canaria 1941. El premio «Roger de Lauria»
ha recaído en el capitán de corbeta José
María Seijo Casal por su artículo Los informes personales o el fin del liderazgo.
El premio «Francisco Moreno» ha sido
concedido al capitán de fragata Pedro
Márquez de la Calleja por su artículo La trascendencia de la guerra antisubmarina. El
premio «Antonio de Oquendo» lo ha recibido
el capitán de fragata Gonzalo Villar Rodríguez
por su artículo La generación de Bolonia. El
nuevo modelo de oficial de la Armada.
Con el Diploma de Honor de esta modalidad se ha distinguido al contralmirante
Antonio Pintos, en reconocimiento a su
prolongado apoyo y colaboración con la
Revista General de Marina.
Los premios al Mejor Deportista de la
Armada 2016 han correspondido al teniente
de navío Juan Ramón García Gen, a la

cabo María Salud Poggio Gutiérrez y al
marinero Alan Betancur García.
Mención Especial de la Armada
La ministra de Defensa ha entregado la
Mención Especial de la Armada correspondiente a esta edición al presidente del Real
Club Marítimo del Abra y Real Sporting
Club de Getxo, Vizcaya, Estanislao Rey
Balta Boogen en reconocimiento a las
iniciativas desarrolladas y por su colaboración personal en la difusión de la imagen
de la Armada, de la que resaltan en especial el ofrecimiento y entrega de la Bandera
de Combate a la fragata Blas de Lezo.
En nombre de los premiados tomó la
palabra Estanislao Rey Balta, que agradeció a la Armada los galardones recibidos.
Por último, María Dolores de Cospedal
ha clausurado el acto y en su intervención
ha felicitado a todos los premiados, subrayando que «los trabajos y actitudes reconocidos hoy son muestra de la dimensión
marítima de nuestro país, de la pasión por
la mar de sus autores, de su cariño a la
Armada y de su profunda vocación de
servicio a España». La ministra también
destacó que estos premios permiten «acercar la labor de la Armada a la sociedad,
contribuyendo al objetivo de fomentar la
cultura de Defensa».

CENTROS DE FORMACIóN
XXV ANIVERSARIO DE LA ENTREGA DE DESPACHOS EN LA ENM
La Escuela Naval Militar
celebró, el pasado viernes 23
de septiembre, los actos
conmemorativos correspondientes al veinticinco aniversario de la entrega de los
Reales Despachos a los Alféreces de Navío y Tenientes,
que recibieron sus empleos

como Oficiales en el año
1991.
Durante dicho acto los
componentes de la brigada
del 91, y los familiares que lo
desearon, efectuaron el
homenaje a la Bandera y
desfilaron de a uno para
besar la Insignia nacional.

VI EDICIóN DEL MÁSTER uNIVERSITARIO EN LOGíSTICA y
GESTIóN ECONóMICA DE LA DEFENSA
El pasado 25 de octubre, bajo la presidencia del
Almirante Jefe de Personal
de la Armada, Francisco J.
Cortés Uría quedó inaugurado por el Rector Magnífico de la Universidad
Complutense de Madrid
(UCM) Carlos Andradas
Herranz la VI edición del
Máster en Logística y
Gestión Económica de la
Defensa, —título desarrollado en común por la UCM y
el Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la
Armada (CESIA)—.
A la inauguración, que
tuvo lugar en el Aula Magna
de la Escuela de Guerra
Naval, asistieron numerosos oficiales de los dos
Ejércitos y la Armada,
directivos de las empresas
que colaboran con el

Máster, autoridades académicas de la UCM, profesores, alumnos y antiguos
alumnos del Máster.
Este Máster es un Título
Oficial del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) desarrollado
conjuntamente por la
Universidad Complutense
y el Centro de Estudios
Superiores de Intendencia
de la Armada, y en 2016
ha obtenido el puesto
número cinco entre los
mejores másteres de
Logística en España, en el
conocido ránking del diario
«El Mundo», y el puesto
número 1 de España y 10
del mundo en el que realiza la organización internacional de evaluación
«Eduniversal».

CONFERENCIA EN LA ESCuELA DE ESTuDIOS SuPERIORES
DE LA ARMADA
El Doctor Rafael Crespo
García, Catedrático de Análisis Matemático de la Universidad de Valencia y Vicerrector de Estudios de Postgrado
de dicha universidad,
pronunció la conferencia «La
profesión del matemático en
el siglo XXI» el pasado dos
de noviembre en el salón de
actos de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias
Físico-Matemáticas de la
Armada, con asistencia de
los alumnos y profesores de
la Escuela y del personal
técnico de las secciones
científicas del Real Instituto y
Observatorio de la Armada.
El Profesor Crespo expuso los principales avances
producidos en las matemáticas en el siglo pasado y en el
actual, en los que los matemáticos han dejado de ser
fundamentalmente calculistas
y se han convertido en mode-

lizadores de la realidad y de
la ficción.
Durante la presentación
se repasaron algunas de las
tareas en las que están
embarcadas muchas ciencias y el papel que juegan
las matemáticas en ellas,
ilustrándolo con ejemplos de
aplicaciones concretos como
los modelos para prótesis
odontológicas, diseños en el
campo de la ingeniería naval
y de automoción o modelos
de crecimiento de población.

III CuRSO DE DEFENSA NACIONAL PARA JóVENES
El pasado 30 de noviembre finalizó el III Curso de
Defensa Nacional para jóvenes, organizado por el CESEDEN con la colaboración de
la Escuela Naval Militar y
celebrado simultáneamente
en las dos sedes.
El curso, se inició el 03 de
octubre y consistió en una
serie de conferencias y en
visitas a distintas bases y
unidades de las FAS. Su finalidad ha sido proporcionar
una visión general de la
Defensa Nacional mediante el
conocimiento de aspectos
nacionales e internacionales
que afectan al contexto
geoestratégico español, los
fundamentos de la política de

Seguridad y Defensa nacional
y las misiones de las FAS.
Además de fomentar el conocimiento mutuo entre los participantes civiles y militares
estimulando el establecimiento de vínculos personales que
faciliten el desarrollo de su
vida profesional y presentar la
cultura de defensa a jóvenes
que en el futuro puedan servir
de apoyo a su difusión.
En la sede de Marín asistieron al curso 13 concurrentes, 4 jóvenes oficiales (2 de
la Armada, uno del ET y un
GC), el resto fueron jóvenes
civiles pertenecientes a los
ámbitos de la política, el
periodismo, la enseñanza y la
empresa.
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TOMAS DE POSESIóN
SEGENPOL

AJAL

Secretario General de
Política de Defensa (SEGENPOL), almirante Juan Francisco Martínez Núñez.

Almirante Jefe de Apoyo
Logístico de la Armada, almirante Salvador María Delgado Moreno.

ALFLOT

ADISOS

Almirante de la Flota
(ALFLOT), almirante Juan
Rodríguez Garat.

Director de Sostenimiento, vicealmirante Marcial
Gamboa Pérez-Pardo.

PREMIOS y CONDECORACIONES
ORDEN CRuZ PERuANA AL MéRITO NAVAL
El día 10 de noviembre
en la Comandancia General
de la Marina de Guerra del
Perú, en Lima-Callao, tuvo
lugar la solemne Ceremonia
de Imposición de la «Orden
Cruz Peruana al Mérito
Naval en el grado de Caballero-Distintivo Blanco» al
TN. Cándido Couselo
Sánchez y al sargento 1.º
Alfonso López Conesa, de
la Armada Española por
«los extraordinarios servicios prestados, imprescindibles para que el BAP

Unión haya finalizado, con
enorme éxito, su primer
Crucero de Instrucción».
El TN. Couselo desde el
01 de julio de 2014, y el
Sgto 1.º López Conesa
desde el 14 de julio de
2015, han desarrollado
labores de asesoramiento
en la construcción y adiestramiento de la primera
dotación del Buque Escuela a Vela BAP Unión, el más
moderno y de mayores
dimensiones de toda
Sudamérica.

CONCuRSO ESCOLAR «CERVANTES SOLDADO DE MAR»
ALPER

ALARCART

Almirante Jefe de Personal de la Armada (ALPER),
almirante Francisco José
Cortés Uría.

Almirante Jefe del Arsenal
de Cartagena, vicealmirante
Aniceto Rosique Nieto.

COMGRuP 1
Comandante del Grupo 1
de Acción Naval
(COMGRUP-1), contralmirante Alfonso Pérez de Nanclares y Pérez de Acevedo.
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El día 12 de diciembre
tuvo lugar a bordo del LHD
Juan Carlos I la entrega de los
premios del concurso escolar
que, con motivo de la conmemoración del IV Centenario de
la muerte de Miguel de
Cervantes, la Armada había
convocado para los centros
educativos de Cádiz, El Puerto de Santa María, Rota, San
Fernando, Chiclana, Puerto
Real, Chipiona, Sanlúcar y
Jerez de la Frontera.

Los premiados de cada
categoría recibieron un
trofeo, una medalla, diploma
acreditativo (primer premio) y
una medalla y diploma acreditativo (segundo y tercer
premio); además verán sus
trabajos expuestos en la
Página Web de la Armada
Española.
Adicionalmente, los de la
Categoría 1 también verán
expuestos sus trabajos en el
Museo Naval de San Fernando.

CONDECORACIONES EN uNIDADES DE LA ARMADA
La ceremonia de Imposición de Condecoraciones es
un acto que se celebra tradicionalmente en las diferentes
Unidades de la Armada para
homenajear a los condecora-

dos en ellas destinados. En
ocasiones se aprovecha esta
celebración para despedir al
Personal que pasa a la situación de Reserva.

AGRUMAD

JAL

MuESTRAS y EVENTOS
LOS FuTuROS BAM
En la mañana del 20 de
octubre, bajo la supervisión de
la Jefatura de Ingeniería Construcciones y Obras del Arsenal
de Cádiz, tuvo lugar la puesta
en la grada n.º 2 el Bloque de
Proa del buque de acción
marítima P-45 Audaz para su
posterior unión al resto de
bloques. La botadura del
Audaz está prevista para el
primer trimestre de 2017.
Por otro lado, el 11 de
noviembre, bajo la supervisión de la Jefatura de Ingeniería Construcciones y Obras
del Arsenal de Ferrol, y de la
Dotación de Quilla del buque,
tenía lugar la puesta en la
grada del primero de los dos
bloques de la proa del BAM

P-46 Furor lo que supone
superar el 50% del buque en
la grada, el cual tiene prevista
su botadura para el mes de
mayo de 2017.
La entrega a la Armada
de ambos está prevista para
junio y diciembre de 2018
respectivamente y tendrán su
base en Cartagena (Murcia).
Contarán con actualizaciones tecnológicas que permiten
un alto grado de automatización, posibilitando así una
mejor calidad de vida a bordo
y la operación del buque con
una dotación reducida. Igualmente, contarán con el primer
Sistema Integrado de Comunicaciones de desarrollo nacional, el «Hermesys».

CELEBRACIóN DíA DE LA CONSTITuCIóN

ARDIZ

MARCART

ESUBO

FLOSUB

Con motivo del día de la
Constitución, el día 06 de
diciembre tuvo lugar un acto
de Izado Solemne de Bandera en los jardines del Descubrimiento, en la madrileña
plaza de Colón, presidido por
la Presidenta del Congreso
de los Diputados, Ana Pastor
y el Presidente del Senado,
Pío García-Escudero. Al acto
asistieron también una delegación de diputados y senadores, así como el Jefe de
Estado Mayor de la Defensa,

almirante general Fernando
García Sánchez, acompañado por el Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada,
almirante general Jaime
Muñoz-Delgado y Díaz del
Río, además de una amplia
representación de personal
de los Ejércitos de Tierra,
Aire, Armada y Guardia Civil.
La Compañía mixta encargada de rendir honores e izar
la bandera desfiló en esta
ocasión bajo el mando de
una oficial de la Armada.

TERSUR
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JuBILEO DE LA ARMADA
El día 12 de noviembre,
personal militar y familias de
la Parroquia Castrense de
Santo Domingo, realizaron
una peregrinación a la Catedral de las Fuerzas Armadas para celebrar el Jubileo
de la Armada, en la clausura del Año de la Misericordia.
Asimismo, tuvo lugar una
solemne celebración eucarística en dicha Catedral.
Destacar la asistencia
del Jefe de Estado Mayor
de la Armada, almirante
general Jaime MuñozDelgado y Díaz del Río, el
Gran Canciller de la Real y
Militar Orden de San
Hermenegildo, almirante
general Manuel Rebollo

García, varios
oficiales generales, oficiales,
suboficiales,
marineros,
colegiales del
Colegio Mayor
«Jorge Juan»
y feligreses
procedentes
de las parroquias de la
Armada de
San Fernando,
Ferrol, Madrid
y Cartagena.
La Santa
Misa fue presidida por el
Arzobispo Castrense de
España monseñor Juan del
Río Martín y concelebrada
con el Vicario Episcopal de

la Armada, Francisco Javier
Orpinell Marco, el rector del
Seminario castrense y siete
capellanes destinados en la
Armada.

La celebración comenzó
cruzando la Puerta Santa y
la procesión de entrada y a
su fin se cantó la Salve
Marinera.

RELACIONES INSTITuCIONALES
PLAN DE COOPERACIóN BILATERAL ESPAñA-ARGELIA
Derivado de la XII
Reunión de la Comisión
Mixta Hispano-Argelina y
del Plan de Cooperación
Bilateral acordado entre
ambos países para el año
2016, surge la actividad
realizada en el Centro de
Buceo de la Armada cuyo
tema principal fue la asistencia médica en caso de
accidentes de buceo. Participaron dos oficiales médicos de la Marina argelina
entre los días 28 de noviembre y 1 de diciembre.
Las jornadas de trabajo
constaron de una fase teórica
y un ejercicio práctico de
accidente de buceo, donde
se practicaron todos los
pasos desde la recepción del
accidentado, traslado y la
toma de medidas iniciales
hasta la ejecución de los
procedimientos recompresi78 BIP

vos. Además se efectuó una
visita al BSR Neptuno
centrándose en sus instala-

ciones hiperbáricas, donde
se expusieron los protocolos
de inmersiones a gran

profundidad y las coberturas
sanitarias durante este tipo
de actividad.
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VISITA A LA BASE DE SuBMARINOS
El día 16 de noviembre el CN.
Sébastien Maloingne, Comandante de
la Flotilla de Submarinos francesa,
acompañado por su Jefe de la Sección
de Adiestramiento, visitó la Flotilla de
Submarinos de nuestra Armada.
Tras ser recibido por el Comandante de la Flotilla de Submarinos C.N.
Lorenzo Gamboa Pérez-Pardo, tuvo
lugar una reunión de trabajo en donde
se trataron diversos temas de interés
para ambas Flotillas de Submarinos. A
continuación visitaron las instalaciones
de la Base incluyendo el simulador
táctico, el simulador de plataforma de
los submarinos tipo Agosta y los simuladores de plataforma y táctico del
submarino de la S-80.

APOyO A LA INDuSTRIA NAVAL NACIONAL
Dentro del Plan de Apoyo
de la Armada a NAVANTIA, y
con el fin de respaldar a la
industria naval española, el día
10 de noviembre la fragata
Méndez Núñez recibía a
bordo la visita del CEO de la
empresa ASC (encargada de
la construcción de los destructores de Defensa Aérea clase
HOBART para la Marina
australiana) y su adjunto de
operaciones, acompañados
del Director de NAVANTIA
Australia y Director de la factoría de NAVANTIA en FERROL.
Tras recibir una explicación de
las capacidades de las F-100
recorrieron numerosos locales
del buque comprobando la
calidad del acabado de estas
fragatas de la Armada.
Así mismo, el día 15 de
noviembre el COMGRUP-1,
CA. Alfonso Pérez de Nanclares y Pérez de Acevedo,
junto a COMANDES-31, recibía a bordo de la Méndez
Núñez a una delegación de
la Marina Real de Qatar
encabezada por el Brigadier
Khalid Al Ruwaili, acompañados del C.N. Garau (OTAPI
EMA) y personal de NAVANTIA Qatar y España.
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OTRAS NOTICIAS
JORNADAS DE ACTuALIZACIóN DE CONOCIMIENTOS
El día 28 de octubre, se
celebró en el Aula Magna del
complejo Herrerías la «I
Jornada de actualizacion de
conocimientos» orientada al
personal de la Sección de
Apoyo al Reclutamiento
(S.A.R.) del O.A.P. de Ferrol,
sus Puntos de Información
de las Comandancias Navales de Gijón y Vigo, así como
al personal de las Oficinas
de Apoyo al Personal principal de Ferrol, ESENGRA, del
Tercio Norte, y de la E.E.
Escaño. Impulsada por la
S.A.R. de Ferrol, se contó
con la colaboración del

Gabinete de Psicología de la
Jefatura de Apoyo Sanitario
de Ferrol, que impartió un
taller de habilidades y técnicas de comunicación social
así como sus correspondientes nociones teóricas básicas, muy útil para el personal
implicado en tareas de
comunicación y atención al
público en general. Además,
se impartieron diversas
conferencias relativas a
cometidos de gestión de
personal y sus novedades
normativas, actividades de
Información y Reclutamiento,
y atención al público.

XXX CAMPAñA ANTÁRTICA ESPAñOLA
El buque de investigación oceanográfica (BIO) Hespérides partía el 12 de diciembre del Arsenal de Cartagena
rumbo a la Antártida, donde está previsto que llegue el 16
de enero de 2017 para desarrollar la XXX Campaña Antártica Española. Allí el buque trasladará a los diferentes grupos
a las zonas australes, prestará apoyo a las bases y será la
plataforma desde la que se desarrollen varios proyectos
científicos en aguas de La Antártida y del Atlántico Sur.
Esta nueva campaña la harán posible 220 personas.
Hasta 70 investigadores de universidades y centros de
investigación desarrollarán 17 proyectos de investigación,
incluyendo la recogida de datos de series históricas que,
entre otros, monitorizan el cambio climático. Un total de 13
proyectos están financiados por el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad —a través de la Agencia Estatal
de Investigación—, mientras el resto provienen de instituciones científicas financiadas por la UE, Portugal, Colombia,
Países Bajos y Reino Unido.El Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad también colabora con los gastos
de la campaña. Además, a través del Comité Polar, coordina las actividades que los diferentes organismos desarrollan
durante las campañas.
La Campaña Antártica constituye un modelo de cooperación entre diferentes instituciones públicas y privadas al
servicio de la I+D+i en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
El Hespérides es el único buque oceanográfico español
diseñado para efectuar investigación científica multidisciplinar en todos los mares y océanos del planeta.

úLTIMA SINGLADuRA DEL P.A. VENCEDORA
El 25 de noviembre tuvo
lugar el acto de despedida
del patrullero de altura P-79
Vencedora, cuya fecha de
inmovilización y posterior
baja en la Armada está fijada
para enero de 2017.
El acto de despedida, fue
presidido por el Almirante de
Acción Marítima (ALMART) a
bordo del Vencedora y
consistió en un ejercicio de
formaciones y un adiestramiento de vuelo en el que
participó un helicóptero de la
Sexta Escuadrilla, los patrulleros Infanta Elena, Infanta
Cristina, Toralla y Formentor,
el buque auxiliar Las Palmas
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y los cazaminas Duero,
Segura, Sella y Turia.
El P.A. Vencedora fue
entregado a la Armada el 27
de marzo de 1982, fijando su
base de estacionamiento en
Cartagena. En el año 2004,
con las obras de transformación, cambia su denominación y marca de costado de
corbeta (F-36) a patrullero de
altura (P-79). Sus bases de
estacionamiento han sido
Cartagena y Las Palmas de
Gran Canaria.
«Vientos largos y mar en
calma» en tu última singladura.
¡¡BZ Vencedora!!

TALLER DE EMPLEO «AuXILIAR DE ARCHIVOS»
El jueves 15 de diciembre
se inauguró el Taller de
Empleo «Auxiliar de archivos» en el Archivo Naval de
Cartagena.
Durante doce meses, 10
alumnos-trabajadores y 3
técnicos docentes, desem-

pleados mayores de veinticinco años, seleccionados y
contratados por el SEPE,
desarrollarán en sus instalaciones cuatro módulos: Archivística, Administración y
Derecho, Conservación
preventiva y Digitalización.

La lancha hidrográfica Sondaleza realiza trabajos de actualización cartográfica en la Ría de Bilbao.

Embarcaciones varadas en la playa de La Caleta, Cádiz.
Autor: Pablo Avanzini González-Llanos.
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Harrier de la 9.ª Escuadrilla de Aeronaves de la Armada española.

