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Estimados lectores:
El Papa Francisco a la dotación del Cantabria:
«Gracias, gracias por lo que hacen. Muchas gracias»

Trescientos años de historia del Cuerpo de Intendencia de la Armada

PORTADA:

Saludo de Su Santidad el Papa Francisco
a la Dotación del BAC Cantabria

En estas fechas tan proclives a la empatía con los más desfavorecidos, nos
parece más que oportuno destacar las labores altruistas que realizan nuestras
unidades allí donde se encuentran, y que os trasladamos a través de nuestra
sección ARMADA SOLIDARIA.

EDITA:

Y ya que la labor que desarrollan nuestras dotaciones se sustenta sobre
una férrea voluntad de servicio, hemos querido trasladar las palabras que el
propio papa Francisco dirigió a la dotación del BAC Cantabria; un testimonio
más que cualificado sobre las misiones desarrolladas en el exterior.
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Atrás dejamos este último trimestre nutrido de eventos y actividades diversas. De ellos queremos destacar un importante aniversario que se viene a
sumar a los conmemorados en el presente año: el tricentenario del Cuerpo de
Intendencia de la Armada que, junto al de la Real Academia de Guardiamarinas
y al de la Aviación Naval, hablan por sí mismos de la legendaria historia de
nuestra Armada.

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

Pero constituyen estos días jornadas eminentemente familiares, y los españoles sabemos dar la importancia que tiene a ese pequeño núcleo social, en el
que nacemos y del que también recibimos el apoyo de las personas que más
nos quieren; de ahí que nuestros centros y unidades celebren el Día de la Familia como un acontecimiento muy especial, tanto para ellas como para sus familiares invitados a los actos. De todo ello damos buena cuenta en las páginas de
nuestra sección Puertas Abiertas.
Y siguiendo la contagiosa alegría de estas fechas, el Cuartel General de la
Armada celebra su concurso anual de villancicos y belenes, en el que cada
año muchos voluntarios dan muestras de su arte, ingenio y creatividad a la hora
de interpretar sus composiciones y de montar los belenes. Pero también es el
momento de la cita anual para la entrega de los Premios Armada Española, en
sus distintas categorías y modalidades.
Y para terminar con más celebraciones, contamos en este número con un
premio que se sale de los certámenes habituales en la Armada, y es el premio
a la excelencia ofrecido por NAVSEA (Naval Sea Systems Command) al Taller
de Turbinas del ISEMER, reconociéndolo como el mejor grupo de mantenimiento para esta prestigiosa empresa estadounidense en el año 2016. Una extraordinaria labor, siempre en la sombra, pero que ahora se pone de manifiesto con
este merecido galardón. Enhorabuena a cuantos hacen posible que la marca
Armada Española sea reconocida y valorada internacionalmente.
Y así acabamos con reconocimientos muy especiales: los que han recibido,
tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, algunos de nuestros insignes
marinos, y que hoy recibimos como legado histórico, pavimentado de trabajo y
sacrificio.
BIP

puertas abiertas
Día de la familia
Recordamos que el objeto de esta celebración es el acercamiento de los familiares y amigos de todos los alumnos y dotaciones
de los Centros y Unidades (UCOS,s), ofreciéndoles compartir un día diferente, en el que además de disfrutar los más pequeños
con actividades diseñadas para ellos, puedan también conocer los mayores los medios técnicos más modernos que se utilizan hoy
en día y las instalaciones en las que el personal de la Armada desarrolla habitualmente su jornada de trabajo.
ESENGRA
El pasado día 13 de julio con este feliz motivo
se desarrollaron bautismos de mar en las lanchas
de instrucción, visitas al simulador de navegación
y talleres de pastelería y panadería. Como punto
final, la dotación y familiares disfrutaron de una
comida al aire libre.
A bordo del LHD Juan Carlos I
El pasado domingo día 3 de septiembre se
celebró el Día de la Familia en el LHD. Para organizar este evento se aprovechó el tránsito del
buque a Rota una vez finalizadas las jornadas de
puertas abiertas al público en Cádiz, celebradas
con motivo del acto de entrega de la corbata de
bandera concedida por la Diputación Provincial.
Los medios aéreos y de Infantería de Marina que
habían sido empleados en dichas jornadas ofrecieron un gran valor añadido a la celebración, al
poder visitar los familiares los vehículos anfibios y
de combate de la Infantería de Marina aparcados
en cubierta de carga pesada, y presenciar el
despegue de los helicópteros de la Décima y
Tercera Escuadrilla, y el Harrier AV-8B de la Novena Escuadrilla de Aeronaves, que tenían que
desembarcar para regresar a Rota.

Día de la familia en la ESENGRA.

A bordo de la fragata F-104 Méndez Núñez
La fragata Méndez Núñez celebró el día de la
familia en la mar el pasado lunes 4 de septiembre,
cuando los familiares de la dotación pudieron
disfrutar de la navegación por la ría de Ferrol y la
estancia en el fondeadero de Ares, donde se
llevaron a cabo diversas actividades, incluyendo
un paseo en embarcación RHIB. Poco antes de
levar, el Comandante dirigió unas palabras a las
familias, en las que agradeció la gran asistencia y
reconoció el papel fundamental de las familias en
el éxito de las misiones del barco. A continuación
se hizo entrega de un diploma de bautismo de
mar para los más jóvenes.

Día de la familia a bordo del LHD Juan C arlos I.

Arsenal de Cádiz
El pasado 7 y 8 de septiembre se celebró este
día en la Base Naval de Rota y en las instalacio2 BIP

Día de la familia a bordo de la fragata Méndez Núñez.

puertas abiertas

nes de La Carraca respectivamente. En la Base Naval de Rota las actividades comenzaron con una exhibición de la Unidad Cinológica del TERSUR, después tuvo lugar una exposición de los medios contra-incendios del aeródromo de la base y a continuación
una exhibición del halconero, que hicieron varias demostraciones de vuelo en la que participaron activamente algunos de nuestros
niños. Las demostraciones finalizaron con una exposición de material de Infantería de Marina. Finalizada esta primera parte el
personal se trasladó al Campo Colón donde se entregó una medalla en recuerdo de esta jornada, que finalizó para los mayores
con una exquisita paella y para los más pequeños con perritos y hamburguesas, que se apresuraron a terminar para disfrutar de
los dos castillos hinchables dispuestos para esta
ocasión.
En las instalaciones de La Carraca la jornada
comenzó con la bienvenida del 2.º ALARDIZ y una
presentación sobre la historia de La Carraca y sus
funciones. Posteriormente se procedió a visitar las
instalaciones generales y para los más pequeños
se instaló un «castillo hinchable», se organizaron
una serie de juegos como pintado de caras, piñatas, tracción de cuerda y taller de nudos marineros.
A lo largo de toda la mañana se realizaron
«barqueos en remolcador» y recorridos en el
camión de bomberos y un vehículo todoterreno. Al
mediodía tuvo lugar un concurso de paellas, en el
Día de la familia en el Arsenal de Cádiz.
que resultó ganador el Parque de Automóviles de
San Fernando.
Cuartel de Batallones de San Fernando
Los infantes de Marina del Tercio de Armada,
Tercio del Sur y el Cuartel General de la Fuerza de
Infantería de Marina, celebraron este tradicional día
el pasado domingo 10 de septiembre. Las actividades comenzaron con una exposición estática de
armamento así como exhibiciones dinámicas de
instrucción básica de combate, desactivación de
explosivos, defensa personal y un supuesto táctico.
La Unidad Cinológica del Tercio del Sur realizó una
demostración de las habilidades de sus perros y la
2.ª Batería de Obuses llevó a cabo una entrada en
posición, efectuando el disparo de salvas simulando un tiro de emergencia. Los más pequeños
pudieron disfrutar de una pista de obstáculos infantil y tirolina, pista de indicios, zona de detección de
metales, castillos hinchables y paseos en vehículos
VAMTAC y Piraña. Además, la Banda y Música del
Tercio del Sur amenizó la jornada con un concierto.

Paseos en embarcación en el Día de la familia en San Fernando.

Escuela Naval Militar
El día 11 de septiembre tuvo lugar esta jornada
para las familias de toda la dotación (alumnos,
personal civil y militar, personal del CUD y CEMEDEM) siendo recibidos por el comandante-director,
que les dio la bienvenida en el salón de actos, la
Unidad de Música ofreció un pequeño concierto
como punto de inicio de una jornada en la hubo de
todo para todas las edades. Los más pequeños
pudieron disfrutar de actividades lúdico deportivas
organizadas en el gimnasio y campo de césped
artificial, como descenso en rappel, tirolina, Esta-

Día de la familia en Escuela Naval Militar.
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ción de visión nocturna, Pista americana infantil y
rocódromo, estación de vestuario y pintura de
combate y Tiro con carabina. Además, todos los
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 en el Cuartel de Marinería.
OAP Rota

El pasado jueves día 14 de septiembre el Organismo de Apoyo al Personal de Rota celebró el Día
de la Familia en el «Campo Colón» de la Base
Naval de Rota, iniciándose la jornada dando protagonismo a los más pequeños, para los que se
dispuso un castillo hinchable y la celebrada visita a
la inconfundible furgoneta de los helados «Baskin
Robins». Finalizó la jornada con un grupo de
animación que hizo las delicias de los allí presentes con diferentes juegos, bailes y «pintacaras»
que tanto gustan al público infantil.
Escuela de Infantería de Marina General Albacete y
Fuster

Día de la familia en el OAP Rota.

La celebración tuvo lugar el pasado 10 de octubre, contándose con la asistencia de 380 adultos y 58
niños. Se organizaron distintas actividades y talleres
que fueron del agrado de todos, como la exposición
estática de material, simulador de tiro, taller de primeros auxilios, mini tirolina, fast-rope y taller de enmascaramiento entre otros. Finalmente hubo un arriado de
bandera con la presencia de todos los asistentes. Los
actos terminaron con la entrega de unos diplomas a
los niños como recuerdo de su participación. Las
palabras de despedida de DIREIMGAF pusieron el
punto y final a esta entrañable jornada.
A bordo del submarino Galerna
El pasado sábado 21 de octubre el submarino
Galerna celebró también el día de la familia. Los
familiares fueron recibidos al medio día por el
comandante en el salón de actos de la Flotilla de
Submarinos, donde, tras darles la bienvenida,
agradeció su presencia y elogió el importante
papel que juegan las familias en el trabajo diario de
sus seres queridos. Durante la jornada los familiares pudieron visitar el submarino, el tanque de
escape, la sala histórica del Arma Submarina así
como los diferentes simuladores con los que cuenta la Escuela de Submarinos, y el lugar donde la
dotación lleva a cabo sus adiestramientos en puerto. Una vez finalizadas las visitas, los familiares
pudieron compartir una barbacoa en la Toldilla de
la base de submarinos, donde los más pequeños
disfrutaron de juegos al aire libre.
4 BIP

Actividades y juegos en la EIMGRAF.

Día de la familia a bordo del submarino G alerna.
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52.º Ascenso Internacional a Vela del río Guadalquivir

l patrullero de vigilancia costera P-101, con base en Ayamonte (Huelva),
realizó el pasado 16 de septiembre la tradicional colaboración con la LII
Regata Internacional de Ascenso a Vela del río Guadalquivir.
La regata del ascenso a vela del río Guadalquivir comenzó a celebrarse
en el año 1966 con un total de 45 participantes y desde entonces gracias al
esfuerzo y dedicación de la organización, no ha dejado de celebrarse año
tras año.
En esta edición participaron barcos en las categorías de catamarán inter
series, cruceros y embarcaciones de vela ligera sumando un total de 105
participantes.
La salida de la regata tuvo lugar en Sanlúcar de Barrameda finalizando
en la localidad de Coria del Río. La primera embarcación en completar las
38 millas con las que contaba el recorrido fue un catamarán, con un tiempo
real de 4 h. 45 min, a tan sólo 20 min de batir el récord de la regata, establecido por otro catamarán en el año 1988. Tras la llegada del último buque
a la meta, con un tiempo cercano a las 8 horas, todas las embarcaciones
procedieron a la exclusa para hacer la entrada en la ciudad de Sevilla
simultáneamente.
La colaboración del PVC P-101 consistió en prestar apoyo a la organización de la regata en el control del tráfico de subida del río Guadalquivir y
como buque de auxilio en caso de necesidad.
Tras cruzar el Puente del Centenario y el de las Delicias, todas las embarcaciones quedaron atracadas en el Club Náutico de Sevilla completando así
otra exitosa edición de esta tradicional Regata Internacional.

Feria de Muestras de Valladolid 2017

Durante los días 2 al 10 de septiembre, se ha
desarrollado la edición número 83 de la Feria de
Muestras de Valladolid, que reunió a 300 expositores nacionales e internacionales dedicados a
comercializar un variado tipo de artículos, con
una afluencia de público estimada en más
250.000 personas. La Subdirección General de
Reclutamiento y Orientación Laboral del Ministerio de Defensa organizó un stand con la participación del Ejército de Tierra, el del Aire, la Armada y una representación de la Guardia Real.
La participación de la Armada consistió en un
destacamento de la Sección de Apoyo al Reclutamiento, del OAP de Madrid, compuesto por un
suboficial, y tres MTM que instalaron un stand y
el simulador de navegación infantil. El citado
destacamento informó, al personal que lo solicitó,
sobre las plazas de la Armada correspondientes
al Ciclo de Selección número 2 de la convocatoria
de 2017 de acceso a la condición de Militar de
Tropa y Marinería, cuyo plazo de admisión finaliza el próximo 25 de septiembre.
Se estima que un total de 3.500 personas
visitaron el stand/simulador de la Armada, y 70
jóvenes solicitaron información sobre las posibilidades de acceso a la Armada.

Embarcaciones enfilando el Puente de las Delicias de Sevilla antes del llegar al Náutico.

Patrullero Vigilancia Costera P-101 en el río Guadiana.
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Campaña de captación
en la provincia de Cáceres. SAR Rota

Entre los días 18 y 22 de septiembre, la
Sección de Apoyo al Reclutamiento en Rota llevó
a cabo una campaña de captación en la provincia
de Cáceres, en la que se visitaron las ciudades de
Cáceres, Coria, Plasencia y Navalmoral de la
Mata.
La campaña se basó principalmente en la
realización de dos tipos de actividades: conferencias organizadas por las oficinas de empleo de las
respectivas ciudades y ubicación de la Unidad
Móvil de Información (UMIC) en un lugar significativo de la ciudad.
La colaboración del SEXPE (Servicio Extremeño por el Empleo) y la de los Ayuntamientos
y Policía Local fue fundamental para el buen
desarrollo de las actividades. Por otra parte, el
hecho tan inusual de la presencia de uniformes
de la Armada en las poblaciones visitadas fue
muy bien recibido por los lugareños que
mostraron su agradecimiento y cariño a los allí
desplazados.
La campaña en la provincia de Cáceres ha
dado la oportunidad de continuar con la labor de
difusión del conocimiento de la Armada en Extremadura, iniciada por esta SAR con la campaña
en la provincia de Badajoz el pasado mes de
marzo, así como la de promocionar la oferta de
plazas de la Armada, especialmente la del
segundo ciclo de la convocatoria de Militares de
Tropa y Marinería.

E

XXXIV Curso de Buceo Científico
y XXV Curso de Arte y Ciencia de la Navegación

l 29 de septiembre finalizaron, en la Escuela de Buceo de la Armada, los
cursos XXXIV de Buceo Científico y el XXV de Ciencia y Arte de la Navegación que se han realizado, como en años anteriores, en colaboración con
la Universidad Internacional del Mar.
Los alumnos de buceo realizaron inmersiones diurnas y nocturnas, primero en piscina y luego en la mar abierto, llegando a alcanzar una profundidad
máxima de 30 metros. Para ello, han tenido que estudiar normativa de buceo,
primeros auxilios, física aplicada al buceo, fisiopatología del buceo, legislación y teoría de la descompresión.
Los alumnos de Arte y Ciencia de la Navegación se han preparado en
estas tres semanas para el examen de Patrón de Embarcaciones de Recreo
(PER),
El acto de clausura de ambos cursos estuvo presidido por el comandante-director del Centro de Buceo de la Armada y la Escuela de Buceo de la
Armada junto a la directora de la Universidad Internacional del Mar, Dña.
Raquel Sánchez Ibáñez. Acompañaron en la entrega de diplomas el Comisario Principal de Policía, D. Carlos Alonso Camarero, el presidente de la
F.E.D.A.S., D. Jesús Cano Belchí y el jefe de la Unidad Técnica de Recursos
y Logística de Madrid, D. Agustín de la Herrán Souto.

Curso de Buceo Científico.

El Comandante-Director y el Director General de Transportes, Costas y Puertos de la R.M.
supervisan el examen del P.E.R.
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II Feria de Mascotas 2017

El pasado 8 de octubre la Unidad Cinológica
de la Compañía de Policía Naval de la Unidad de
Seguridad de Canarias (USCAN) llevó a cabo una
exhibición de sus capacidades en el Parque del
Sur de Maspalomas (Gran Canaria).
Esta actividad se enmarcó en los actos organizados por el Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana con motivo de la celebración de la II
Feria de las Mascotas 2017.
A lo largo de la exhibición, la Unidad Cinológica de la USCAN realizó diferentes ejercicios de
obediencia, movilidad en obstáculos, búsqueda
de drogas y explosivos, así como ejercicios de
seguridad y combate en diferentes situaciones.

E

El CBA reflota barcos en el mar Menor

l 16 de octubre el Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante
Manuel de la Puente Mora-Figueroa, realizó una visita al Equipo Operativo
de Buceo (EOB) del Centro de Buceo de la Armada (CBA), desplegado
desde finales del mes de septiembre en el puerto «Tomás Maestre» del Mar
Menor, que efectúa trabajos submarinos para la recuperación de tres embarcaciones hundidas en las inmediaciones de la escollera norte y canal de
entrada al citado puerto.
El ALMART estuvo acompañado por el Consejero de Turismo, Cultura y
Medio Ambiente, Javier Celdrán Lorente, y el Director General del Mar
Menor, Antonio Luengo Zapata, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, además del Capitán Marítimo de Cartagena, Óscar Villar Serrano.
Tras una breve visita a la zona base del EOB, donde las autoridades
pudieron conocer los medios materiales con los que se están realizando los
trabajos, tales como herramientas hidráulicas de corte submarino o globos
de hasta 10.000 kg de empuje, se trasladaron hasta la zona de almacenaje
del material extraído, en la que ya se encuentran depositados el casco de un
velero y los restos del pesquero Hermanos Bernat. A continuación, atendieron a los medios de comunicación social (MCS) que cubrían esta visita,
supervisaron los trabajos de buceo que se estaban realizando sobre el pecio
Manitou Enterprise, y se desplazaron hasta la zona en las embarcaciones de
apoyo al EOB desplegadas.
El Gobierno de la Región de Murcia solicitó a la Armada reflotar tres
barcos de gran tamaño que llevaban muchos años hundidos en el Mar Menor
y cuya extracción requería una compleja y meticulosa operación.
Estos pecios representan un impacto negativo de cara a la actividad turística de la región, y podrían ser peligrosos para la navegación, así como para
las personas, siendo elementos ajenos al ecosistema de la zona y potencialmente nocivos para el mismo.

Supervisando los trabajos que se realizan sobre el pecio Manitou Enterprise.

Ejercicio de obediencia.

Reflotamiento y extracción de los barcos hundidos.
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La Armada en la 77.ª Feria General
de Zaragoza 2017

Durante los días 8 al 15 de octubre, tuvo
lugar la 77.ª edición de la Feria General de Zaragoza, que reunió a más de 450 firmas expositoras nacionales e internacionales dedicados a
comercializar un variado tipo de artículos, con
una afluencia de público estimada en más
200.000 personas.
La Subdirección General de Reclutamiento y
Orientación Laboral del Ministerio de Defensa
organizó un pabellón con la participación del
Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del
Aire y la Guardia Real. Así mismo, estuvieron
presentes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado (Guardia Civil y Policía Nacional).
La participación de la Armada consistió en un
equipo de captación de la Sección de Apoyo al
Reclutamiento del OAP de Madrid, compuesto por
un suboficial, un cabo 1.º, un cabo y un soldado
que instalaron el simulador de navegación infantil. El citado destacamento informó, al personal
que lo solicitó, sobre las diversas formas de acceso a la Armada.
Alrededor de 2000 niños disfrutaron del simulador infantil de navegación patroneando una
embarcación de la Armada.

D

Adiestramiento de personal de Vigilancia Aduanera (DAVA)
en el Tercio de Levante

urante la semana del 17 al 20 de octubre se ha impartido en el Tercio de
Levante (TERLEV) el curso «Monográfico sobre ametralladora MG-42»
dirigido a funcionarios de las tripulaciones de los patrulleros de la Dirección
Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), al objeto de proporcionar a los
funcionarios designados la formación y los conocimientos necesarios para el
manejo y mantenimiento básico de la ametralladora MG-42 de calibre 7.62
mm, que forma parte de la dotación de armas de los patrulleros del DAVA.
En el curso participaron tres funcionarios del DAVA destinados en Palma de
Mallorca, Alicante y Cartagena
La formación del personal del DAVA se enmarca en el Acuerdo de Colaboración existente entre el Ministerio de Defensa y la Agencia Estatal de
Administración Tributaria para la colaboración en el ámbito marítimo.
Este tipo de colaboraciones fomentan la actuación coordinada y cooperativa que debe existir entre las diferentes administraciones en el ámbito de la
Seguridad Marítima.

Práctica de desmontaje de la ametralladora MG.

Feria General de Zaragoza.
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12.º Foro de Empleo de la Universidad de Castilla-La Mancha

l pasado día 18 de octubre, se ha desarrollado la edición número 12 del Foro de Empleo de la Universidad Castilla-La Mancha
en su campus de Toledo (antigua Fábrica Nacional de Armas)
El evento, organizado por la Delegación de Defensa en Castilla-La Mancha, reunió a más de 30 firmas relacionadas con el
empleo y se registró una asistencia superior a 2.500 jóvenes universitarios
de esa Comunidad Autónoma.
La Armada participó con un Equipo de Captación de la Sección de
Apoyo al Reclutamiento compuesto por dos suboficiales y un cabo de
Marinería. Se informó a más de 300 jóvenes sobre las posibilidades laborales que ofrece la Armada, especialmente en el ámbito de personas con
titulación universitaria previa y más concretamente sobre el acceso al
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, tanto en la Escala de Oficiales como
en la Técnica de Oficiales. También se dictó una conferencia a la que asistieron alrededor de 100 jóvenes sobre las formas de ingreso y promoción
en las Fuerzas Armadas.

12.º Foro de empleo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

E

La SAR de Rota participa en la Feria de Empleo de la Universidad de Sevilla

l pasado 25 y 26 de octubre personal de la Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) en Rota y del Punto de Información Naval
(PIN) en Sevilla participaron en la IV edición de la Feria de Empleo de la Universidad de Sevilla.
Esta feria, organizada por el Servicio Estatal
Público de Empleo y la Universidad de Sevilla,
contó con la participación de sesenta y nueve instituciones públicas y empresas privadas, algunas de
gran prestigio como Airbus, Indra, Servicio Andaluz
de Empleo o Carrefour.
En la presente edición el Ministerio de Defensa
decidió participar con un equipo conjunto de Armada y el Ejército de Tierra.
La IV Feria de Empleo contó con un total de
4.278 asistentes de los que alrededor 342 pasaron
por el stand del Ministerio de Defensa pidiendo
alguna información. Además se impartió una conferencia sobre «Los modos de acceso a la Armada
para graduados» que contó con una más que
satisfactoria participación.
Esta feria vuelve a poner en contacto a la Armada con la Universidad de Sevilla en una relación
que está resultando ser fructífera para ambas instituciones.
Feria de empleo US-OAP Rota..
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puertas abiertas
2.ª Edición Cívico-Militar de la Carrera
FAN-PIN «Miguel de Cervantes»

Casi seiscientos corredores participaron en la
2.ª Edición cívico-militar de la Carrera FAN-PIN
«Miguel de Cervantes» que, organizada por el
Tercio de Armada, discurrió por la Población Militar de San Carlos. Esta prueba, en cuyo recorrido
de ocho kilómetros se combinan tierra, fango,
agua y numerosos obstáculos, se aproxima al
deporte extremo y forma parte del adiestramiento habitual del Tercio de Armada.
La salida de la prueba de resistencia tuvo
lugar en la zona conocida como la Clica, a las
diez de la mañana. La primera parte del trazado
consistió, tras una carrera de varios kilómetros,
en cruzar a nado los caños hasta la isla del Pino.
Posteriormente volvieron a cruzar a nado para,
finalmente y tras otra carrera, recorrer un tramo
de fango en la zona de marismas.
Los Infantes de Marina se adiestran desde
hace más de treinta años en el fango de la Bahía
de Cádiz, donde se requiere de valores tanto
individuales —espíritu de sacrificio, tesón y afán
de superación— como colectivos —compañerismo, cohesión y espíritu de equipo— si se quiere
vencer el desafío del FAN-PIN. Son éstos los
valores que los Infantes de Marina compartieron
con deportistas civiles venidos desde todos los
puntos de Andalucía y de España y que con su
participación engrandecieron la prueba.

Espíritu de equipo.
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Jura de Bandera para personal civil a bordo del LHD Juan Carlos I
en el puerto de Málaga

E

l 28 de octubre se celebró en Málaga una Jura de Bandera para personal
civil a bordo del LHD Juan Carlos I, donde 526 personas pudieron renovar
o adquirir mediante juramento o promesa el compromiso de servicio a la
Patria ante la Bandera Nacional.
La Jura de Bandera estuvo presidida por el Almirante de la Flota, acompañado del Delegado de Gobierno en Andalucía y del alcalde de Málaga, y
contó con la asistencia de diversas autoridades civiles y militares.
Para la ceremonia se emplearon dos banderas, la de la Flota y la del
Tercio de Armada. Aprovechando la escala del ‘Juan Carlos I’ en la ciudad
de Málaga, se celebraron jornadas de puertas abiertas, que tuvieron una
excelente acogida por parte de la población local.

Jura de Personal Civil en el Juan C arlos I.

puertas abiertas
E

Visita del Colegio Sagrado Corazón de Chamartín a la Escuela de Guerra Naval

l día 2 de noviembre,
tuvo lugar la visita a
la Escuela de Guerra
Naval del tercer curso
de primaria del Colegio
Sagrado Corazón de
Chamartín. El motivo
fundamental de la visita
fue el impartir unas
charlas sobre cartografía náutica e instrumentos de navegación
como complemento al
temario de ciencias
sociales del citado
curso sobre mapas y
tipos de planos.
La visita se realizó
en dos tandas de 50
alumnos, donde a parte
de las charlas tuvieron
la oportunidad de visitar
las instalaciones de la
Escuela de Guerra. Se
da la circunstancia, de
que el colegio Sagrado
Corazón de Chamartín
con casi 200 años de
existencia, se encuentra
ubicado justo enfrente
de la Escuela de Guerra
Naval, siendo la primera
vez que sus alumnos
visitan las instalaciones
de la Escuela.
En la sala de lectura
se impartió la charla
sobre instrumentos
náuticos, donde también se proyectó un video
sobre la vida en la Escuela Naval Militar, que fue
del agrado de los asistentes. De las actividades
realizadas, la que más éxito tuvo por parte de los
niños fue el simulador de navegación, donde tuvieron que navegar por una derrota balizada próxima
a costa establecida por personal del OAPMADRID. Una vez superada la prueba, los alumnos
fueron recompensados con un diploma firmado por
el Almirante Director que certificaba esta «hazaña
marinera».
Finalmente, el almirante-director, CA. José
María Pelluz Alcantud, profesores del colegio y los
alumnos de uno de los grupos, realizaron la correspondiente foto de familia en los jardines de la
Escuela de Guerra Naval.

Visita al simulador.

Foto de familia.
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Actividades DIASPER
CDSCA Oficiales de San Fernando
III Memorial Márquez Noval de tenis
En las pistas de tenis de este centro,
en la semana del 17 al 23 de julio, en
jornada de mañana y tarde, tuvo lugar el
III Memorial TCOL Márquez Noval. Un
total de 29 tenistas fueron los inscritos en
el presente año, algunos que se han
enfrentado en una fase previa, para alcanzar el cuadro final que se desarrollara en
octavos la jornada del martes con partidos
a las 6, 7 y 8,30 horas de la tarde con
entrada libre. Los cabezas de serie en el
presente año fueron: el gaditano Lucas
Franco (puesto 109 ranking nacional), el
ciudadrealeño Yahir Alcolea (puesto 114
ranking), el jerezano Pablo Llamas, que
llegó a ser campeón de España alevín, y
los finalistas del pasado año Javier Ladrón
de Guevara y José Núñez.

ejerció de maestro de ceremonias con
gran acierto.
Fiesta Alumnos Escuela Naval Militar
El miércoles 2 de agosto, al igual que
años anteriores, se celebró la Fiesta de
los alumnos de la Escuela Naval Militar, a

la cual fueron invitados alumnos de las
otras Academias, jóvenes de la sociedad
isleña y de otras poblaciones, acudiendo
aproximadamente unos 250 jóvenes. La
fiesta, que dio comienzo a las 22:30
horas, se desarrolló en la terraza de la
piscina, estando amenizada por un DJ.
Cena baile, 12 de agosto de 2017

La entrega de trofeos y premios en
metálico estuvo presidida por el almirante jefe del Arsenal de Cádiz, Santiago
González Gómez, el director gerente del
CDSCA de Oficiales, Javier Delgado, la
viuda e hijos del recordado teniente coronel de Infantería de María, Pedro María
Márquez Noval, la directora del torneo
María Luisa Domínguez, el juez árbitro
Alfonso Galera y el vocal de Cultura del
Club Naval, Sergio Pérez Aragón, que

El pasado sábado 12 de agosto y
patrocinado por la empresa de restaura-

CEI «Grumete» de Rota
Día de la Hispanidad
El 11 de octubre, como cada curso, se celebró en Centro de Educación Infantil
Grumete Rota el día de la Hispanidad.
Se realizó un taller de manualidad en el que todos los niños elaboraron su propia
bandera, utilizando diferentes técnicas plásticas.
Posteriormente, y por clases, salieron al patio en el que está emplazado el mástil
que sostiene la Bandera de España que preside la guardería y allí pudieron escuchar
el Himno Nacional.
Fue una bonita actividad en la que los niños disfrutaron mucho.
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ción «Salbaro Catering», tuvo lugar en la
terraza principal del centro una cena
Baile amenizado con la actuación del
grupo musical ROCKAYLA.
Curso de Baile de Salón
En el mes de octubre, los miércoles,
jueves y viernes, y con gran afluencia de
parejas, dio comienzo el curso de BAILE
DE SALÓN, impartido por la profesora de
baile CHARI BENÍTEZ.

Fiesta Fin del verano
El pasado viernes 15 de agosto, a las
21.30 horas, y patrocinado por la empresa «Salbaro Catering» se llevó a cabo la
cena baile de despedida del verano. La
cena estuvo amenizado por el showman
Francis Alcántara.

DIASPER
Escuela de familias
En el centro Grumete Rota tuvo lugar
la primera Escuela de Familias el pasado
jueves día 19 de octubre.
La jornada fue dedicada a la educación sensorial y la importancia de ésta en
la primera infancia.
A esta Escuela asistieron numerosas
familias que participaron de los diferentes talleres.
Resultó ser una tarde muy enriquecedora para todos, donde familia y escuela
interactuaron en pro de la educación de
nuestros niños y niñas.

RME «Teniente General Barroso»
Visita a centros y Unidades de la Armada

Actos culturales

El pasado miércoles 25 de octubre un grupo de residentes
acompañado por el equipo de dirección visitó la Escuela Naval
Militar en una jornada espléndida, que nos permitió hacer un
recorrido escrupulosa y cariñosamente organizado, que a unos
nos emociona, haciéndonos revivir tiempos pretéritos, y a otros
sorprende … pero que agrada y agradecemos todos por igual.
Recibidos por el comandante-director y las comisiones
designadas, visitamos el simulador de navegación, el planetario, el simulador de tiro, cuartel de alumnos, biblioteca, lanchas
de instrucción y el laboratorio. Posteriormente se nos invitó a un
almuerzo en el comedor de alumnos donde nuestros residentes
compartieron mesa con los alumnos de las distintas brigadas
de ENM.
Participamos de un grato y familiar encuentro, ya que allí se
habían formado padres de algunos de los residentes, encontrándose con primos e incluso hermanos. Una experiencia ciertamente gratificante y enriquecedora a decir de los participantes y que sin duda alguna contribuye al acercamiento de dos
colectivos complementarios como son la Universidad y las
FF.AA.
Deseamos expresar nuestra gratitud al comandante-director
y a todos cuantos hicieron posible esta bella jornada.

El martes 24 de octubre, en la RME «T.G. Barroso» de
Santiago de Compostela, el Dr. Ángel Carracedo Álvarez impartió una conferencia con el título: «Genes, lenguas e historia».
El Dr. Carracedo es catedrático y director del Instituto de
Medicina Legal de Santiago de Compostela y de la Fundación
Gallega de Medicina Genómica, es uno de los nombres más
destacados de la Ciencia en Galicia y uno de los mayores
expertos a escala mundial en los campos de la Genética Forense, Clínica y Medicina Genómica.
Asistieron un gran número de residentes y destacadas autoridades universitarias, civiles y militares, directores y subdirectores de colegios mayores y residencias universitarias, que
quedaron impresionados por la presentación y contenido de la
conferencia.
Una vez más el Dr. Carracedo deja patentes sus conocimientos y su capacidad divulgativa seduciendo al auditorio.

A la izqda. el Dr. Carracedo, y a la dcha. el director de la residencia.
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Armada solidaria
Partido de baloncesto adaptado y solidario

E

l viernes 29 de septiembre, infantes de Marina
del Tercio de Armada —
encabezados por el Comandante del Primer Batallón de
Desembarco— participaron
en un partido de baloncesto
en silla de ruedas que tuvo
lugar en las instalaciones
del Centro de Recuperación
de personas con Minusvalía
Física (CRMF-IMSERSO) de
San Fernando.
El encuentro reunió en la
pista al equipo del CRMFIMSERSO San Fernando y
un equipo mixto compuesto
por infantes de Marina del
Tercio de Armada. La
contienda estuvo muy
disputada y se pudieron
apreciar jugadas de gran
calidad técnica por ambas
partes. El partido transcurrió
en un ambiente de gran
deportividad donde ambos
equipos celebraban los
aciertos del adversario.
Compartir la actividad
deportiva con el equipo del
CRMF supuso todo un privilegio para los infantes de
Marina ya que, además de
pasar un buen rato y sudar
la camiseta, les permitió
comprobar que sus valores
son compartidos con los
jugadores del CRMF: compañerismo,
espíritu de equipo, afán de superación y
espíritu de lucha.

Defensora del TEAR en un lance del juego.
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Equipo del Tercio de Armada encabezado por COMBDE-I.

Equipo del CRMF.

Lanzamiento a canasta del CRMF.

Armada solidaria
Alumnos de la ESENGRA en la V Carrera Popular
«AECC en marcha-Contra el cáncer, corre por Ferrol»

E

l pasado domingo 12 de noviembre,
86 corredores de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de la
Graña (ESENGRA), en su gran mayoría
alumnos, participaron formando equipo
en representación de la Escuela, en la
carrera del epígrafe. La prueba deportiva
estuvo organizado con la colaboración y
a beneficio de la Asociación española
contra el Cáncer, de Ferrol. Sobre un
recorrido de 5 kilómetros, los 4.200 participantes, que agotaron el número máximo
de inscritos fijado por la organización, se
dieron cita para afrontar un recorrido que
discurrió por el núcleo urbano de la
ciudad. La prueba tuvo su salida y llegada en el céntrico Cantón de Molins.
En una actuación muy destacada, los
participantes de la ESENGRA lograron
ser el equipo en el que más participantes

Participación de alumnos de la ESENGRA.

lograron terminar la carrera, ya que finalizaron todos la prueba.
Merecen especial mención las participaciones de la marinero Clara Amián
García, primera clasificada de la Escuela
en categoría femenina que además logró

un meritorio tercer puesto en su categoría en la clasificación general, y la del
marinero Álvaro Blanco Sarasquete, que
finalizó con el mejor tiempo de la Escuela
en categoría masculina con un registro
de 00:18:56.

Concierto Benéfico de la Fundación Vianorte-Laguna

E

l sábado 18 de noviembre a las 18:00
horas tuvo lugar, en el Auditorio Solaruco de la Ciudad del Santander en
Boadilla, el concierto benéfico de LAGUNA, en beneficio de la Unidad Pediátrica

de enfermedades avanzadas de Fundación Vianorte-Laguna.
Colaboró la Banda de Música de la
Agrupación de Infantería de Marina de
Madrid.
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entrevista a…
Presidente de la Real Hermandad de Veteranos
de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil

TG. José Manuel García Varela

SEDE DE LA JUNTA NACIONAL MADRID
Paseo de Moret, 3 - C.P.: 28008
Tel.: 91.780.89.76 – FAX: 91.544.08.53
e-mail: secretaria@veteranosfasygc.es
e-mail: administrador@veteranosfasygc.es
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La Real Hermandad de Veteranos (RHV) de
las FAS y la Guardia Civil es una asociación de
régimen general, de personas mayores, de
ámbito e implantación nacional, carácter cultural, benéfico, apolítico y sin ánimo de lucro.
Sus orígenes se encuentran en la Hermandad de Retirados, Viudas y Huérfanos de
las Fuerzas Armadas, que se fundó en Valladolid en 1957.
La Junta Nacional es el órgano permanente
de Gobierno de la Hermandad entre Asambleas
anuales, a la que da cuenta de sus actividades.
Consta de un Presidente electo por la Asamblea
Nacional por un período de cuatro años, que
designa cuatro vicepresidentes —uno por cada
Ejército y otro por la Guardia Civil— un secretario general y los vocales necesarios para
desarrollar las actividades previstas.
La sede del Órgano Permanente, que es el,
por así decirlo, el Estado Mayor del Presidente,
radica en el acuartelamiento del Infante don
Juan, situado en el Paseo de Moret, número 3,
de Madrid.
El Presidente es el teniente general de la
Guardia Civil José Manuel García Varela, Diplomado en Estado Mayor del Ejército de Tierra,
Diplomado superior en Criminología por la
Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago
de Compostela. Su último destino en activo fue
el de director adjunto operativo de la Guardia
Civil del 2004 al 2009.

entrevista a…
cambio de la página web, haciéndola
más dinámica e intuitiva. Es necesario
informatizar adecuadamente todas las
delegaciones, actualizar la base de
datos y en general los medios y los
procedimientos para alcanzar los objetivos. Pretendemos también tener presencia en las redes sociales, haciendo nuestro ese conocido axioma: Si no estás en
las redes, no existes…
Otro de mis objetivos reside en el
ámbito de la Solidaridad o el Voluntariado, una de las principales actividades
que lleva a cabo la Hermandad, y que a
mi juicio debería también acometer la
modernización de sus estructuras, para
hacer más efectiva la Acción Social enfocada a todos los socios. En el ámbito de
la Cultura de la Defensa, nos gustaría
llegar a ser considerados como un pilar
fundamental para la Secretaría General
de Política de Defensa del Ministerio de
Defensa, cooperando en la difusión de la
concienciación en materia de Seguridad
y Defensa de cara a la sociedad civil. Y
en principio estos son los objetivos prioritarios que me he planteado.

Presidente de la Hermandad de Veteranos de las FAS y GC., TG. José Manuel García Varela.

¿General, cuánto tiempo lleva al frente de la Hermandad de Veteranos?

es de cuatro años pudiendo ser reelegido por una vez.

A finales del mes de noviembre del
pasado año, tras la celebración del Día
del Veterano, que ese año tuvo lugar
en Ferrol y contó con la presidencia de
SM el Rey, se reunió la Junta Nacional
para nombrarme nuevo Presidente,
asumiendo mis funciones a primeros
de diciembre.

¿Cuáles han sido los objetivos prioritarios que se ha fijado alcanzar durante
su presidencia?

¿Cuál es el protocolo que se sigue
para realizar este nombramiento?
Reunida la Asamblea General, que la
componen la Junta Nacional y los presidentes de las distintas delegaciones
provinciales y locales de la Hermandad,
se elige por mayoría simple al Presidente, que debe ser un socio de número que
esté en posesión de la Gran Cruz de la
Orden de San Hermenegildo. El mandato

Como ya formaba parte del Patronato
de la Hermandad cuando fui nombrado,
conocía su situación, por lo que el primer
objetivo que me impuse fue la modernización de la Real Hermandad en todos
los aspectos, tanto en tener unas relaciones más fluidas con los diversos organismos del Ministerio de Defensa y de los
Cuarteles Generales, como fundamentalmente entre la presidencia de la propia
Real Hermandad y el resto de las delegaciones. Para ello, es necesario mejorar
mucho la capacidad de comunicarse
entre todos con las herramientas adecuadas. Prueba de ello es que ya se están
dando los primeros pasos, como el

Se intuye de lo anteriormente mencionado que la Hermandad necesita darse
más a conocer entre los miembros de las
FAS y Guardia Civil
Desde luego. Considero que la
Hermandad aún no es suficientemente
conocida, de ahí que considere esencial divulgar su imagen y su actividad,
y no sólo a través de su página web,
sino también por medio de la revista
que editamos Tierra, Mar y Aire, que
tiene una tirada de 10.000 ejemplares,
y nos consta que tiene gran aceptación, y también a través de los boletines informativos que se elaboran en las
distintas delegaciones. Este objetivo es
prioritario porque coadyuva a la consecución de otro objetivo importantísimo
y que no había mencionado antes, que
es el de captación de nuevos asociados, sin los cuales sería imposible
llevar a cabo nuestras legítimas aspiraciones y ayudas. El personal que pasa
a la situación de Reserva o Retiro debe
saber que aquí cuentan con esta institución, desde la cual pueden seguir
realizando una actividad profesional de
gran calado.
BIP 17

entrevista a…
Anteriormente ha mencionado la
labor asistencial que realiza la Hermandad ¿podría especificar un poco más en
qué consiste?
Me refiero a la labor de Voluntariado,
que es fundamental dentro de la
Hermandad y a la que nos gusta considerar «La Joya de la Corona», ya que
dispone de más de 750 voluntarios que
realizan actividades asistenciales de
todo tipo, como visita a Residencias de
Mayores, ayuda a la gestión de algunas
residencias, labores de sustitución o
acompañamiento a personas dependientes, además de la canalización de
ayudas de índole económico para situaciones de necesidad de carácter individual. A este respecto, otra pretensión
nuestra es poder acceder a las subvenciones del voluntariado que concede el
Ministerio de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales, con cargo al IRPF.
Debo decir en este sentido que la
Hermandad está muy relacionada con
otras instituciones nacionales, como el
IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) o el CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de
Mayores), dentro de su programa de
Ayuda y Protección a los Mayores.
Recientemente la subsecretaria de
Defensa ha declarado a la Real Hermandad como la asociación con mayor
número de asociados con la condición
de Retirados, hecho que la faculta para
ser convocada a las reuniones del
Consejo de Personal de las FAS, ¿Qué
importancia tiene esto para los fines que
persigue la Hermandad?
Tiene enorme importancia ya que
este Consejo es un órgano del Ministerio
de Defensa para la defensa de los intereses y derechos de todo el personal,
también del personal retirado, de las
FAS. Nosotros participamos en la
reunión del Consejo donde podremos
exponer y defender los derechos e intereses de nuestros asociados. También
en el Consejo Nacional de Personas
Mayores, órgano de la Administración
del Estado, adscrito al Ministerio de
Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales,
en donde podemos aportar nuestra
visión y problemática, que ayude a la
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Audiencia con su Majestad el Rey.

política y proyectos que beneficien a las
personas mayores.
La instauración del Día del Veterano
ha sido una iniciativa promovida en 1999
por esta Real Hermandad de Veteranos
¿Considera que hoy en día se tiene suficientemente en cuenta la aportación que
pueda prestar esta asociación a nuestras
Fuerzas Armadas y, en definitiva, a España? ¿Cuáles son las áreas donde la figura del Retirado de las FAS y GC podría
cooperar más activamente?
En efecto, el Día del Veterano se
instauró a instancias del general Coldefors,
presidente entonces de la RHV, y ha sido
todo un logro, un hito concebido como un
homenaje de las FAS a sus Veteranos, que
han prestado su vida en servicio a España.
Y entendemos que sí existe un reconocimiento por parte del Ministerio de Defensa,
Fuerzas Armadas y Guardia Civil, que nos
dan su apoyo para esta celebración, en la

que siempre hemos contado con las más
altas autoridades en su presidencia. Este
año y presidido por el JEMAD se ha celebrado en Sevilla y su organización, que es
rotatoria entre los Ejércitos y la Guardia
Civil, ha correspondido al Ejército del Aire.
Se está intentando que en el futuro este
acto tan emotivo se celebre en un marco
civil, fuera de los centros y unidades de
ámbito militar, como se está haciendo con
las Juras de Bandera. Ello permitirá a la
población civil asistir a este homenaje de
las FAS a sus veteranos.
¿Existen relaciones bilaterales entre
nuestra Asociación de Retirados con las
homónimas de otros países de nuestro
entorno para incorporar elementos, actividades o iniciativas interesantes?
En épocas anteriores sí las hubo, y
nosotros ahora queremos retomarlas y
potenciarlas, sobre todo con aquellas
que tienen un gran peso y una gran tradi-

entrevista a…

Participación de los Veteranos en el Día de las Fuerzas Armadas.

ción. Nuestra meta es llegar al aprovechamiento que de estas asociaciones
hacen otros países de nuestro entorno, y
nos gustaría seguir el modelo francés o
inglés, cuyas asociaciones tampoco
están integradas en la Administración.
Tenemos así mismo muchas relaciones con asociaciones militares, que existen en número elevado, con las que
mantenemos convenios de colaboración.
Uno de nuestros objetivos por cierto es
el de tratar de unir e integrar la mayoría
de las actividades que abarcan estas
asociaciones en la RHV, ya que se
desaprovechan medios y esfuerzos. La
forma sería integrarlas como socios colaboradores, sin que por ello pierdan su
identidad como asociaciones del Régimen General. Por nuestra parte les prestaríamos los servicios de los que dispo-

nemos, como la Revista, la página web,
participación en nuestras actividades,
como el Día del Veterano, Día de las
FAS, etc., a cambio de alguna contraprestación por su parte. Esta es una
posibilidad que se ha incorporado ya a
los Estatutos de la RHV, aprobados en la
última Asamblea y que han sido recientemente inscritos en el Ministerio del
Interior.
General, ¿cómo vislumbra el futuro de
la Hermandad?
Yo le auguro un buen futuro. A lo
largo de estos años la Hermandad ha
pasado por momentos más altos y más
bajos, pero ahora cuenta con más de
22.000 asociados y está en fase de
crecimiento; por tanto, debemos aumen-

tar su peso específico, lo cual se reflejaría en una mayor presencia en los organismos y en las instituciones tanto civiles
como militares. Sus funciones o áreas
fundamentales son muy variadas como
ya hemos visto, desde el mantenimiento
de los valores esenciales de las FAS y la
Guardia Civil, el fomento de la Cultura de
Defensa, la posibilidad de vivir la vida de
retirado entre amigos, el Voluntariado,
hasta también actividades de ocio y de
formación cultural, como clases de idiomas, informática y nuevas tecnologías,
corales, etc…. Todo este abanico de
actuaciones se pone a disposición de
todos sus miembros. Para ello, basta con
apuntarse como socio de número (militar
en Reserva o Retirado) o como colaborador. Quisiera decir también que los
Reservistas Voluntarios también pueden
integrarse en la Hermandad como socios
colaboradores.
Para finalizar, le pediría general un
mensaje directo al personal de la Armada sobre la conveniencia de hacerse
socio de la RHV
Muchas gracias por brindarnos las
páginas de esta revista de personal de la
Armada para solicitar de nuestros marinos su apoyo a la Real Hermandad. Si
bien tenemos algunas delegaciones
donde el porcentaje de socios de la
Armada es mayor (Cartagena, Ferrol, San
Fernando), lo cierto es que en general
este porcentaje es más bien pequeño.
Quisiera haber podido transmitir nuestra
necesidad de contar con ellos para
seguir teniendo una institución de estas
características, desde la que se vela por
nuestras preocupaciones, de la que
obtenemos muchas ventajas y a través
de la cual podemos hacer un gran servicio; no hay que olvidar que contamos
con el apoyo y experiencia de una parte
de nuestros asociados que, hasta hace
muy poco, han estado ocupando altos
cargos.
Necesitamos una Hermandad potente
y dinámica.
C. JÁUREGUI

El teniente general José Manuel García Varela con otros miembros de la Hermandad, el coronel Oliveiro Celemín,
el coronel Antonio Domínguez y el CN. Pablo Estrada, en un momento de la enrevista.
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Homenaje al granadero Martín Álvarez
El Tercio de Armada participa en Montemolín en los actos de
la cofradía «Virgen de la Granada» como Hermano de Honor de la
cofradía

E

l Granadero de Infantería de Marina Martín Álvarez Galán, uno
de nuestros héroes más destacados, nació en Montemolín en
el año 1766 y se encuentra adscrito simbólicamente a la 1.ª
Compañía de Fusiles del 1er Batallón de Desembarco.
El pasado viernes 8 de septiembre, el Tercio de Armada participó en Montemolín (Badajoz) en los actos organizados por la
cofradía de la «Virgen de la Granada», coincidiendo con el día de
su patrona y el Día de Extremadura.
Desde el año 2016 el Tercio de Armada es Hermano de Honor
de la cofradía de la «Virgen de la Granada». Tras un acto militar de homenaje al Granadero Martín Álvarez, se celebró una
Misa y, posteriormente, una procesión que fue acompañada por el coronel Báez de la Rosa, Segundo Comandante del Tercio
de Armada, y una comisión voluntaria de Infantes de Marina pertenecientes a la Primera Compañía de Fusiles del Primer
Batallón de Desembarco.

Donación de un modelo U-BOAT VIIC al Museo Naval

E

l pasado 21 de septiembre, don José Ángel Sande Cortizo,
presidente de la Asociación de Amigos del Museo Naval, hizo
entrega, en calidad de donación, al Museo Naval, representado
por su director, el vicealmirante Fernando Zumalacárregui Luxán,
de un modelo de submarino U-boat VIIC, realizado por Don José
Antonio Chamarro González.
El modelo de submarino es fiel reproducción del G-7 alemán,
construido en 1940 y comprado por la Armada Española en 1942,
que, bajo la denominación de S-01, estuvo en servicio hasta 1970
y posteriormente fue desguazado. Se expondrá en el Museo Naval
de Cartagena junto al cañón de 88 mm, única pieza conservada.

20 BIP

Historia y Cultura Naval

El Tercio Armada y el Tercio Sur en los actos conmemorativos
de las Cortes de 1812

E

l domingo 24 de septiembre, con motivo de la celebración del
CCVII aniversario de la apertura de las Sesiones de las Cortes
Generales y Extraordinarias de 1810, tuvieron lugar en la ciudad
de San Fernando (Cádiz) una serie de actos conmemorativos en
los que los infantes de Marina del Tercio de Armada y el Tercio del
Sur, tuvieron una activa participación.
Los actos militares se iniciaron a las doce de la mañana con un
Solemne Izado de Bandera en la Plaza de la Iglesia, con la presidencia del General Comandante del Tercio de Armada Antonio
Planells Palau, acompañado por la alcaldesa de San Fernando.
Participaron la Banda y Música, por parte del Tercio del Sur, y por
el Tercio de Armada un piquete de izado, una Compañía de Honores y una Sección ataviada con uniformes de los fusileros y granaderos de los Batallones de 1802. Con este mismo uniforme, los infantes de Marina tomaron parte en la defensa de la Real Isla
de León, formando parte de las fuerzas del duque de Alburquerque, en el más largo de los asedios ocurridos en España
durante la Guerra de la Independencia. A media tarde, con la presidencia del coronel comandante del Tercio del Sur Fernando del Olmo Ochoa, tuvo lugar el arriado de Bandera en la misma ubicación.

Cátedra «Jorge Juan». Jornada «Hábitat 4.0: Hacia un mundo de personas y maquinas»
Esta cátedra tiene sus bases en el convenio de cooperación suscrito entre el Ministerio de Defensa y la UDC en marzo de
1994, y tiene un marcado carácter cultural.

E

l pasado miércoles 04 de octubre, enmarcado en las actividades programadas por la Cátedra “Jorge Juan”, se desarrolló
en la Sala Carlos III de EXPONAV (Ferrol) la jornada titulada “Hábitat 4.0: Hacía un mundo de personas y máquinas”, última actividad del Curso Académico 2016/2017.
El taller formativo estuvo dirigido conjuntamente a alumnos de las Escuelas de la Armada en Ferrol y de la Universidad de
La Coruña (UDC), así como Centros de Formación Profesional del área de Ferrol. Su objetivo fue abordar el impacto de la
Industria 4.0 en el mundo ciberfísico y hacerlo desde la dimensión, no solo de la tecnología, sino de las humanidades, la
ética, la formación y el análisis del entorno laboral (robotización).
El formato consistió en una serie de ponencias seguidas de mesas redondas para propiciar un debate participativo. Por
la mañana se sucedieron las siguientes ponencias, en las que intervinieron:
— D. Senén Barro, Catedrático y anterior Rector de la Universidad de Santiago.
— Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
— NAVANTIA.
— IBM España.
— Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA).
— SENER.

En la sesión de tarde intervino la Doctora Dª Silvia Leal, asesora de la Comisión Europea en Emprendimiento Digital y periodista de El País y TVE.
La conferencia final de la jornada fue a cargo del Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada (AJEMA), Teodoro López Calderón, bajo el título «Visión de futuro de la Armada». A continuación tuvo
lugar el acto de clausura del Curso Académico 2016/2017, que ha estado dirigido por el CN. Alfonso Vallés Sales, director de
la Escuela de la Especialidades “Antonio de Escaño”. La clausura del curso corrió a cargo del AJEMA.
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Acto conmemorativo del II Centenario de la muerte del almirante Ignacio María
de Álava y Sáenz de Navarrete (24-19-1750/26-05-1817)

L

a Isla acogió el pasado mes de octubre unas jornadas conmemorativas del segundo centenario del fallecimiento del almirante Ignacio María de Álava. Estas jornadas, organizadas por la Delegación Municipal de Cultura y el Departamento de
Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, han contado con la colaboración de la Armada española, la Flota, el Órgano de Historia y Cultura Naval y la Real Academia de Ciencias, Letras y Artes de San Romualdo.
Así el día 26 se ofrecieron tres conferencias sobre este ilustre marino en el salón de actos del Museo Naval. La primera de
ellas, titulada ‘El Almirante Álava y la Bahía de Cádiz’, por José Quintero, doctor en Historia y Académico de la Real de San
Romualdo. Le seguiría la ponencia titulada «Ignacio María de Álava y su vocación de servicio a España», que ofreció el
profesor en Historia Moderna Manuel Santos. El ciclo concluyó con la charla «La escuadra de Asia del Almirante Álava», a
cargo del capitán de navío Mariano Juan Ferragut.
El día 27, las jornadas fueron clausuradas con un solemne acto cívico militar que tuvo lugar en el Panteón de Marinos Ilustres. Dicho acto incluyó una ofrenda de una corona de laurel ante el mausoleo del Capitán General de la Armada Don Ignacio
María de Álava, al que asistieron autoridades civiles y militares, estando presidido por el almirante del Arsenal de Cádiz (ALARDIZ) vicealmirante Santiago Ramón González Gómez, en representación del ALFLOT, y la alcaldesa de San Fernando Patricia
Cavada Montañés. Consistió en una breve intervención laudatoria del almirante Álava a cargo de los componentes de la mesa
presidencial del acto para a continuación depositar una corona de laurel sobre el mausoleo del Capitán General de la Armada.
ALMIRANTE IGNACIO MARÍA DE ÁLAVA Y SÁENZ DE NAVARRETE
Su vida estuvo dedicada al mar. Ingresó en la Academia de Guardiamarinas de
Cádiz en 1766 y navegó incesantemente por el Mediterráneo, el Atlántico y el Pacífico.
Entre los cargos que ostentó se cuentan: vocal del Almirantazgo, 1807, Capitán
General del Apostadero de La Habana, 1810-1812, Capitán General del Departamento de Cádiz, 1812, Decano del Consejo Supremo del Almirantazgo y XIV Capitán
General de la Real Armada, 1814. Falleció en Chiclana el 26 de mayo de 1817. Sus
restos mortales fueron inhumados en el Panteón de Marinos Ilustres en 1870.
Participó en la práctica totalidad de las misiones más relevantes de la Armada
del último cuarto del siglo XVIII y primeras décadas del XIX: la campaña del Canal
de la Mancha, en el Gran Asedio a Gibraltar, el apresamiento de las cincuenta y
cinco embarcaciones inglesas frente al cabo de Santa María, en Trafalgar, donde
fue segundo jefe de la escuadra española izando su insignia en el navío Santa Ana y
dio la Vuelta al Mundo en una misión en la que creó el Apostadero de Manila y fue
ascendido a teniente general. Durante la Guerra de la Independencia se trasladó a
la Bahía de Cádiz, contribuyendo a la defensa de Cádiz y La Isla y a organizar los
Almrante Ignacio María de Álava.
restos de una Armada en franca decadencia.
Sus últimos años los pasa en
Madrid y fue nombrado Decano del
Consejo Supremo del Almirantazgo y
XIV Capitán General de la Real Armada. Falleció en Chiclana el 26 de mayo
de 1817, a los 67 años, convirtiéndose
en uno de los primeros oficiales generales enterrados en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando de
Cádiz.
Los Diarios de Navegación de
Ignacio María de Álava están en el
Archivo de Indias, así como los diarios
de vuelta de la Escuadra a España que
atesora el Archivo General de la ArmaLa alcaldesa de San Fernando y ALARDIZ depositan una corona en el mausoleo.
da, en el Viso del Marqués.
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Recreación Histórica «Codex Belix 2017»

E

l pasado sábado 20 de octubre se
celebró en la ciudad de Murcia la
11 edición el evento histórico-militar
«Revive la historia …de cine» organizado por la asociación sin ánimo de
lucro «CODEX BELIX», en colaboración con diversos organismos civiles y
militares.
En el «CODEX BELIX» se recrean
con máximo realismo acciones bélicas
del pasado, a la vez que se exponen
uniformes, armamento y vehículos de
combate de distintas épocas.
El Ministerio de Defensa estuvo
representado con exposiciones de la
DIGEREM, TERLEV, Brigada Almogávares de Paracaidistas, Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA) y
una unidad móvil de Captación de la Armada.
El Tercio de Levante participó con una exposición estática de armamento, equipos, vehículos y embarcaciones, así como
con personal de un Equipo Operativo de Seguridad y un equipo cinológico con un perro de Seguridad y Combate.
Por su parte, COMTERLEV participó en la ceremonia de inauguración oficial del evento, en la posterior visita a la exposición y en el homenaje a los caídos.

Donación de fondos al Órgano de Historia y Cultura Naval

E

l día 23 de octubre tuvo lugar un acto en el OHCN en el que se procedió a la donación, por parte de doña María de la
Soledad Benítez-Parodi, viuda del vicealmirante Fernando Moreno de Alborán y Reyna, y doña Trinidad Peralta España,
viuda del vicealmirante Salvador Moreno de Alborán y Reyna, de la documentación perteneciente al almirante Francisco
Moreno de Alborán Fernández, indispensable para el conocimiento histórico de la campaña naval sostenida en España entre
1936 y 1939. Dicha documentación había sido cedida el 17 de mayo de 1999 por los vicealmirante Fernando y Salvador
Moreno de Alborán y Reyna en calidad
de depósito al Archivo de Museo
Naval.
El fondo documental comprende:

• Una relación completa de los
radiogramas del Almirante de la Flota
Nacional y del Bloqueo desde los
primeros días hasta el final de la
campaña.
• Carpetas correspondientes a los
capítulos originales de La guerra silenciosa y silenciada. Historia de la
campaña naval durante la guerra de
1936-39, obra escrita por los hijos del
Almirante Francisco Moreno, los Vicealmirantes Fernando y Salvador Moreno de Alborán y Reyna.
• Una colección de cartas náuticas.
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Homenaje de Bornos a Manuel Rodríguez Barrios

E

l pasado 21 de octubre se celebró en Bornos (Cádiz) un
homenaje a Don Manuel Rodríguez Barrios, Tercer Condestable —Artillero de Mar— del crucero acorazado «Almirante
Oquendo», de la escuadra del Almirante Cervera.
El alcalde, Hugo Palomares, acompañado por el subdelegado de Defensa, Joaquín Tomás González Fernández, el Comandante de las Fuerzas de acción marítima en Cádiz, el CN. Jaime
Cervera Valverde en representación del Almirante de Flota, y el
comandante del Tercio Sur, coronel Fernando del Olmo Ochoa,
presidieron el acto de homenaje, con la participación de la
banda de música del Tercio Sur de Infantería de Marina y guiones de los batallones.
Entre los diversos actos celebrados, el momento central fue el
descubrimiento de una placa en el número 22 de la calle de
Granada, donde nació el Tercer Condestable el día 10 de agosto
de 1877.
A la finalización, la Unidad de Música del Tercio del Sur interpretó un concierto en el Monasterio del Corpus Christi.
Pinceladas históricas

La Escuadra del Almirante Cervera entró en Santiago el 19 de
mayo de 1898. El 3 de julio de 1898, sobre las 09:30 horas y
cumpliendo órdenes en tal sentido, trató de forzar con toda la
Escuadra la salida de la bahía de Santiago de Cuba. Abriendo la
formación iba en primer lugar el buque insignia, el acorazado
Infanta María Teresa. Le seguían entre otros, el acorazado Almirante Oquendo. A la salida del puerto y situados en semicírculo,
la Escuadra encontró diferentes buques norteamericanos.
El Oquendo fue atacado y cañoneado recibiendo 3 impactos
de 203 mm, 11 medios y 43 ligeros, que le causaron numerosas
bajas, entre muertos y heridos (entre los muertos, su comandante,
el capitán de navío, Juan Bautista Lazaga Garay), varando en la
playa de Nima- Nima, a unos 500 metros del Infanta María Teresa.
La Armada acoge los restos mortales de D. Manuel Rodríguez
Barrios
El 18 de julio de 1898 D. Matías Biesa, segundo Capellán de
la Armada, manda dar sepultura cristiana al cadáver de Manuel
Rodríguez Barrios en el Campamento de Camp Long de la isla de
Seavey, en el Estado de Maine de América.
Por Real Orden de 26 de mayo de 1924, S.M. la Reina dispuso
se erigiera un monumento a las clases subalternas de la Armada
que fallecieran en acciones de guerra, bajo cuyo suelo se dispuso que se inhumaran los restos de los que reposaban en el Panteón. Allí, según el plano de la cripta de 1924, en el número 8 de la
sección B, reposan los restos de Manuel Rodríguez Barrios.
Con su participación en este homenaje, el Tercio el Sur contribuyó orgulloso a honrar la memoria de una de las víctimas de
aquella trágica jornada y de todos los marinos que dejaron su
vida en el llamado desastre del 98.
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Acorazado A lmirante O quendo.

Estado del buque tras el combate.
Panteón de Marinos Ilustres en San Fernando (Cádiz) acoge el monumento
a las clases subalternas de la Armada.
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Inauguración de la Exposición Temporal «La victoria de Pernambuco»
en el Museo Naval de Madrid

E

l pasado jueves 26 de octubre tuvo lugar la inauguración de la exposición temporal La victoria de Pernambuco de la sala n.º 8 del Museo
Naval de Madrid. El acto fue presidido por el Secretario de Estado de
Defensa D. Agustín Conde y por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Teodoro E. López Calderón.
La exposición, patrocinada por Navantia y Locheed Martin, conmemora la victoria de Antonio de Oquendo y Zandategui (1577-1640), almirante
general de la Real Armada y Ejército del Mar Océano y caballero de la
Orden de Santiago, sobre el almirante holandés Hans-Pater en Pernambuco (Brasil) el 12 de septiembre de 1631. Esta importante victoria naval de
la flota hispano-lusa quedó reflejada en una serie de óleos encargados
para el rey Felipe IV. Junto al Estandarte real de la familia Oquendo y la
obra del pintor Juan de la Corte (1597-1660) titulada Batalla naval de
Pernambuco o de los Abrojos (Vista III), actualmente expuestos en esta sala, se reúnen otros 4 óleos, procedentes de colecciones particulares, y se ofrece una información completa sobre este hecho a través de la proyección de un audiovisual y
paneles explicativos.
La exposición, comisariada por Clara Zamora Meca, doctora en Historia del Arte y profesora de la Universidad Pablo de
Olavide, podrá visitarse hasta el 7 de enero de 2018.

Relevo y Conferencia inaugural en la Cátedra «Jorge Juan» 2017/18

E

l jueves 26 de octubre tuvo lugar en el salón de actos del Centro de Herrerías del Arsenal de Ferrol el acto de relevo en la
dirección de la Cátedra «Jorge Juan».
La Cátedra «Jorge Juan» es un órgano de relación institucional entre la Armada y la Universidad de A Coruña (UDC) que
se inició en 1994. La dirección de la Cátedra tiene la duración de un curso académico alternándose entre la UDC y la Armada. En el curso académico 2016/2017 su dirección recayó en el comandante-director de la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño», capitán de navío Alfonso Vallés Sales. En el curso académico 2017/2018 su dirección la asume el profesor
de Historia Antigua de la Facultad de Humanidades y Documentación de la Universidad de La Coruña (campus de Ferrol),
Juan Luis Montero Fenollós.
El acto presidido, en ausencia del rector de la UDC, por la vicerrectora de la UDC Araceli Torres Miño, contó con la
presencia del almirante jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Antonio Duelo Menor, y otras autoridades militares y civiles
de la provincia. Después de unas palabras de la vicerrectora y del relevo de los directores saliente y entrante, el nuevo director se refirió al nuevo curso, subrayando que «Las Humanidades, pese a su desprestigio social, son determinantes en la
formación de una ciudadanía culta, libre, solidaria, abierta y
tolerante».
A continuación, tuvo lugar la conferencia de apertura del
nuevo curso a cargo del Dr. Iván Negueruela, director del
Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena,
que disertó sobre la última campaña de excavaciones arqueológicas en el pecio de Nuestra Señora de las Mercedes, fragata hundida por la Armada inglesa en el golfo de Cádiz en 1804.
Además de mostrar la avanzada tecnología utilizada por el
equipo español para excavar a 1.138 m de profundidad, el Dr.
Negueruela dio cuenta de los principales hallazgos realizados
en la campaña del pasado mes de agosto, entre los que
destacó dos magníficos cañones de bronce renacentistas.
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Nuestra Historia

150 años de la primera vuelta
al mundo del acorazado
Numancia (1867-2017)
«Curiosamente, en este naufragio nada se perdió, ni la carga, que era de sal, ni la Numancia.
Ambas volvieron a su natural elemento».
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L

a fragata Numancia continúa integrada en la Agrupación Permanente
de la OTAN N.º 1, realizando ejercicios de
colaboración junto a la Marinha portuguesa.
Al haber navegado cerca del Puerto de
Sesimbra, este lugar nos ha hecho recordar
las muchas vicisitudes que pasó la fragata
blindada que hace más de 150 años dio la
vuelta al mundo.
El pasado mes de septiembre, se cumplieron 150 años (1867-2017) de la primera vuelta al mundo efectuada por un «buque acorazado». En aquella época se pensaba que una
fragata blindada sólo era apta para navegaciones costeras y la Numancia vino a demostrar todo lo contrario. Navegó por aguas
sudamericanas, cruzando el Estrecho de
Magallanes, y fue el buque insignia durante la
Campaña del Pacífico.
En el combate del Callao, el 2 de mayo
de 1866, disparó 1.005 proyectiles y encajó
51 impactos, seis de ellos de grueso calibre, de
los que uno le perforó el blindaje. Tuvo 16
heridos, entre ellos el brigadier Méndez
Núñez. El lema contenido en el actual escudo
de la Numancia proviene de la arenga del
brigadier, antes de dicho combate:
“Un mismo deseo nos anima a
todos, y yo no puedo dudar que con

vuestro valor, decisión y entusiasmo lo
veamos satisfecho”

Finalizadas las operaciones bélicas, salió
a la mar el día 10 de mayo rumbo a Filipinas para continuar viaje hacia España. Tras
una larga travesía, la mayor parte del tiempo a vela para ahorrar carbón, el 24 de
junio llegó a la colonia francesa de Othaití
con 110 enfermos de escorbuto. Desde allí
continuó rumbo a Filipinas, entrando en
Manila el 8 de septiembre, de donde zarpó
en enero de 1867 para incorporarse a la
escuadra en Río de Janeiro. Sin embargo, al
tener enfermos de viruela a bordo, Méndez
Núñez ordenó su regreso a España. Entró
en Cádiz el 20 de septiembre de 1867,
poniendo fin a un largo periplo de más de
dos años y medio en el que fue el primer
barco blindado —o acorazado— en dar la
vuelta al mundo.
Pero su vida aún sería más intensa y llena
de vicisitudes. Realizó varios viajes llevando a
los Reyes a bordo. Figuró en la escuadra
concentrada en Mahón a las órdenes de
Antequera por la crisis de las Carolinas. Asistió a la Exposición Universal de Barcelona e
hizo un crucero por el Mediterráneo, entre
otros.
El 18 de diciembre de 1912 fue dada de
baja, y aunque la petición popular era de
conservarla como museo naval, se ordenó su
venta para el desguace a una empresa de
Bilbao.

Pero la mar, que tantas veces había surcado, no la dejó sufrir ese triste final y se la llevó
consigo el 16 de diciembre de 1916 en aguas
portuguesas, en las que hoy navega su sucesora la fragata Numancia F-83.
Una nota de prensa daba la siguiente
noticia de su naufragio:
«La fragata acorazada española
Numancia, de cerca de 90 metros, encalló en la playa de Sesimbra el 16 de
diciembre de 1916.
El barco era llevado por dos remolcadores, teniendo como destino los altos
hornos de Bilbao para su desguace. Encallada en Sesimbra se mantuvo durante
tres días gracias al buen tiempo. La
tripulación incluso llegó a aprovisionarse en tierra.
Tras un empeoramiento del tiempo
los remolcadores dejaron a la fragata
encallada y se refugiaron en Setúbal. En
la tercera noche la fragata se estrelló
contra los rompientes y la tripulación
fue rescatada desde tierra por medio de
un cabo y un cesto».

Y a modo de epitafio, recordando la
carga que el barco llevaba para que el traslado a Bilbao fuera más rentable, alguien escribió: «Curiosamente, en este naufragio
nada se perdió, ni la carga, que era de
sal, ni la Numancia. Ambas volvieron
a su natural elemento».

La fragata Numancia en la bahía de Sesimbra 101 años después.
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Visita oficial del AJEMA a EE.UU. Homenaje a dos marinos de raices españolas

«El legado español a la marina estadounidense»
El padre era menorquín, marino mercante, comprometido con la causa
de la Independencia de los Estados Unidos (1775-1783)
y llegó a ser oficial de la US Navy.
El hijo se convirtió en el primer almirante de la US Navy por sus méritos de guerra durante
la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865).

E

ntre los días 24 y 27 de
septiembre el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada (AJEMA), almirante
general Teodoro E. López Calderón,
realizó una visita oficial a EE.UU., acompañando a la ministra de Defensa, María
Dolores de Cospedal, con el fin de reforzar las buenas relaciones ya existentes
con sus homólogos estadounidenses.
Durante este viaje tuvieron ambos la
oportunidad de participar en el acto
conmemorativo que se celebró en la
Academia Naval de Annapolis, con motivo
del 200 aniversario del fallecimiento del
menorquín Jorge Ferragut, padre del almirante Farragut, primer almirante de la US
Navy, que sentó las bases de la marina
estadounidense actual. Durante el acto se
entregó una placa conmemorativa donde
se refleja la efeméride anterior y el 150

aniversario del viaje del almirante Farragut
en misión diplomática a España.
En sus palabras, el superintendente
de la Academia Naval de Annapolis,
vicealmirante Walter E. Carter ensalzó la
trascendencia del trabajo del almirante
Farragut en la Marina norteamericana.
Como muestra de dicho reconocimiento,
la U.S. Navy celebra anualmente un acto
en la isla de Mahón, lugar de su ascendencia y donde Estados Unidos estableció una base logística y escuela naval a
mitad del siglo XIX, precursora de la
actual Academia de Annapolis.
Del mismo modo, el jefe de Estado
Mayor de la Armada, y el jefe de Operaciones Navales de la Marina de Estados
Unidos, John M. Richardson, tuvieron
palabras de reconocimiento del legado
del almirante David Farragut.

Tras este acto visitó las instalaciones
de la Agregaduría de Defensa de la
Embajada de España, donde pudo
reunirse con el personal de la Armada allí
destinado. Como continuación a la visita
el almirante acudió a la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos
en el Pentágono, donde tuvo sendas
reuniones tanto con el jefe de Operaciones Navales de la Marina, como con el
Secretario de la Marina.
Como colofón a la visita, el AJEMA
pronunció una conferencia ante la sede
de la Junta Interamericana de Defensa.
Finalmente, y antes de dar por finalizada
su primera visita Oficial a los Estados
Unidos, pudo ver en primera persona las
instalaciones de la empresa Lokheed
Martin, con quien la Armada tiene vínculos comerciales.

La ministra de Defensa entregando una copia del libro «Ferragut y Menorca.
El legado español a la Marina estadounidensa».
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El AJEMA durante su intervención en Annapolis.

Al siguiente día de este evento en
Annapolis, y con ocasión del viaje oficial
del primer ministro español, Mariano
Rajoy, a la Casa Blanca, se hizo entrega
al presidente Donal J. Trump del libro
«Farragut y Menorca. El legado español
a la Marina estadounidense» como regalo institucional.
DE MENORCA A AMéRICA
La familia Farragut, o más antiguamente Ferragut, cuenta con larga tradición en Baleares y fue Jordi Farragut,
nacido en Ciudadela, Menorca, allá por
1755, e hijo de Antonio Farragut y Juana
Mesquida, el que fuera padre del primer
almirante de US Navy, centro del home-

naje celebrado en el mes de septiembre
pasado en Annapolis, murió en 1817.
Quizás el hecho de haber nacido en
Menorca durante la ocupación británica
de la isla, hizo que el trato que mantuvo
con los ingleses fuera muy próximo y
pudo influir en su decisión de hacerse
marino mercante. Tras unos años en
estos menesteres, Jordi Ferragut se decidió a cruzar el Atlántico, para asentarse
en unas tierras que pronto iban a verse
sacudidas por toda una revolución, participando en la Guerra de la Independencia. En Norteamérica, donde le llamaban
George, llegó a mandar un pequeño
velero con el que comerciaba entre
Cuba, México y su puerto base, Nueva
Orleans.

Jordi Farragut —más conocido allí
como George Ferragut— se unió a la
causa revolucionaria (1775-1783) y llegó
al grado de comandante.
Después de la Guerra de la Independencia, se casó con Elizabeth Shine,
trasladándose a vivir a Tennessee, en las
cercanías de Knoxville, donde se granjeó
el respeto como oficial de la milicia local
y llegó a ser responsable de un ferry.
Como dato curioso hay que decir que su
único hijo, James, vino al mundo en el
interior de ese ferry gobernado por su
padre en el río Tennessee; un hecho que,
sin duda, pronosticaría los derroteros por
los que iba a transitar su vida desde bien
temprana edad…
Su familia se mudó después a Nueva
Orleans (Luisiana), donde fallece su
mujer Elizabeth Shine de fiebre amarilla,
y decide confiar la custodia del pequeño
James a un buen amigo, el oficial de la
Armada David Porter, Precisamente en
atención a su mentor y padre adoptivo en
1812 James Ferragut decidió cambiar su
nombre de pila por el de David.
De la mano de Porter, David Farragut
empezó como guardiamarina a la edad de
nueve años una carrera naval que se
prolongó seis décadas en mares de medio
mundo, si bien alcanzó la gloria con dos
victorias decisivas en la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865).
Viendo que las cosas iban por mal
camino y el conflicto entre el norte y el sur
era inevitable, David Farragut se trasladó
con su familia a Nueva York y, aunque
ofreció sus servicios al ejército de la Unión,
apenas le asignaron labores burocráticas
y poco más, dados sus antecedentes
sureños. No obstante, su carrera en la
Marina fue asombrosa, siendo llamado por
diversos gobiernos para ocupar todo tipo
de cargos como, por ejemplo, encargado
en 1853 de la construcción y gestión
durante muchos años de los importantes
astilleros militares de Mare Island.
Farragut participó con sobresalientes
resultados en el asedio de Nueva Orleans, recuperando el control de la ciudad
de manos de la Confederación en 1862:
La flota de Farragut, de clásicos veleros
y vapores con casco de madera, sufrió
los ataques de los monstruos de hierro
enemigos, primeros acorazados de la
historia, continuó camino hacia el sur
para cumplir su misión… Todo ello le
valió un homenaje del Congreso de los
Estados Unidos en el que, por primera
vez en ese país, se le ofreció un cargo
novedoso, el de Contraalmirante (Rear
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El hijo de un
aventurero menorquín
comprometido con la
causa de los
rebeldes
norteamericanos,
se convirtió en
el primer almirante
de la US Navy.
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Admiral), pues nunca antes había sido
utilizado porque recordaba la denominación de los empleos utilizados en Europa;
pero fueron los éxitos acumulados de
Farragut los que hicieron reconsiderar
esa posición al Congreso.
Posteriormente participó en una serie de
largas campañas entre Vicksburg y Baton
Rouge, hasta que en la batalla de la Bahía
de Mobile, finalmente Farragut se convirtió
en todo un héroe. Fue en el transcurso de
esta batalla, al ver que su flota se hallaba
desmoralizada tras observar cómo uno de
sus acorazados se hundía al chocar con
una barrera de minas, cuando Farragut
tomó una decisión que le convirtió en una
leyenda, al penetrar en aguas enemigas a
toda máquina, a pesar de que sabían de la
existencia de varias barreras minadas que
no podían ser vistas. La flota sufriría graves
daños; no obstante, ordenó continuar con el
ataque y, finalmente, su victoria fue muy
comentada en todo el mundo, pues

muchos capitanes, en iguales circunstancias, no hubieran dudado en retirarse.
Como reconocimiento a estas hazañas
Farragut fue ascendido sucesivamente a
vicealmirante y almirante, rangos creados
de nuevo para él. Así se embarcó en un
crucero triunfal por Europa, en el que no
ocultó su origen español. De hecho, su
buque, el «USS Franklin», recaló en
diciembre de 1867 en Ciudadela, cuna de
su padre, para rendir homenaje a su familia y sus antepasados en medio de una
algarabía sin igual, siendo nombrado por
el Ayuntamiento «hijo adoptivo» de la
ciudad como prueba de su «distinguido
aprecio a tan bravo marino».
A la vuelta de ese viaje, Farragut
enfermó y murió de un infarto a la edad
de 69 años, el 14 de agosto de 1870. El 1
de octubre, marineros, soldados y políticos —incluido el presidente de EEUU,
Ulysses S. Grant— le acompañaron en
una procesión fúnebre de más de tres
kilómetros de largo, en la que fuera su
última singladura hasta el cementerio de
Woodlawn, en Nueva York.
Así, el hijo de un aventurero menorquín comprometido con la causa de los
rebeldes norteamericanos, se convirtió
en el primer almirante de la US Navy.

¡A cubierta!

La imagen del Deporte Internacional Militar
Brigada de la Armada Antonio López Cortés
Antonio López Cortés está destinado en la Oficina del Área de Coordinación
(ACOOR) Subdirección General de Gestión de Programas (GESPRO) en Dirección
General de Armamento y Material (DGAM). Ingresó en la Armada el día 1 de
septiembre del año 1989 como Voluntario Especialista (Especialidad fundamental
de Electricidad). En el año 1995 siendo cabo 1.º y habiendo pasado ya por el
portaaeronaves Príncipe de Asturias y las corbetas Infanta Elena e Infanta Cristina
pasó destinado al submarino de la serie «Agosta» S-71 Galerna, ubicado en la
Base de Submarinos «Almirante García de los Reyes» de Cartagena (obteniendo la
Aptitud de Submarinos). Estando allí accedió por oposición a la Escala de Suboficiales de la Armada, alcanzando dos años más tarde el empleo de sargento del
Cuerpo General de Suboficiales de la Armada.
Más tarde, volvió a la Base de Submarinos, esta vez embarcando en la serie de
Submarinos clase «Daphne», en concreto en el S-62 Tonina, al cual estuvo ligado
hasta su baja en la Armada en el año 2005.
Hasta aquí el desarrollo normal de su trayectoria profesional, pero lo que le trae a
nuestra páginas es otra faceta artística que, con sus altos y sus bajos, ha sabido
mantener y también progresar. Sobre ello nos habla en estas líneas.

E

s en la localidad de Cartagena cuando
comienzo mi relación con la pintura, en
principio de forma muy esporádica. Tomo
clases de pintura en la Asociación de Vecinos
de la Vaguada, con mi profesora Mari (profesional como pocas/os), sin embargo, a los dos
meses de empezar, me veo forzado a abandonar las clases al no poder compatibilizarlas con
mi horario de trabajo y navegaciones.
Hoy continuo con la pintura de forma autodidacta, y no es hasta el año 2006 cuando paso a
ser parte de la dotación del Real Instituto y
Observatorio de la Armada (ROA), donde ocupo
la plaza de jefe del taller de Electricidad siendo
sargento 1.º, y es en este rincón de Cádiz
donde conozco a uno de mis mayores referentes a emular, el señor Eduardo Martínez Güela,
«el relojero del ROA». Este maestro —para mí lo
es, tanto de la pintura como de la vida— me
hace ver cosas en la pintura que antes no veía;
me hace cambiar mi forma de entenderla, de
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amarla, y también de odiarla en ocasiones…;
me hizo sentir cómo se respira siendo pintor,
aunque sea un simple aficionado de los pinceles. Desde ese momento la pintura me hace ver
y entender la vida desde otro prisma.
Transcurren los años y ya con el empleo de
brigada en el 2013 aterrizo en el Cuartel General de la Armada (CGA) en Madrid, en concreto
en el Estado Mayor (EMA), Sección de Inteligencia. De este destino puedo decir que ha sido el
más interesante y más apasionante de mi carrera, y también el que me propició que conociera
a mi actual mujer, Vanesa Martínez Tamargo
(entonces alférez de navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, hoy teniente de navío). Ella
es la principal responsable de que siga pintando y aprendiendo.
Al trasladarnos a vivir a Valdemoro, visito
una sala de exposiciones en donde oigo hablar
de la Asociación de pinturas Valdearte, con la
que me pongo en contacto, y meses más tarde
paso a formar parte de este grupo. En esta
asociación conozco a gente de muy diversa
índole, pero hay una persona que destaca entre
las demás y no es otra que Chema Rodrigo, un
auténtico maestro de la palestra; quien, sin
pretenderlo, consigue hacernos aprender y
crecer en este arte día tras día; bien a través de
sus cursos de fin de semana, o bien gracias a
su inestimable ayuda para solventar cualquier
vacío de formación de sus compañeros de aula.
Es al comienzo de esta aventura en Valdearte
cuando soy destinado a la Dirección General de
Armamento y Material en el Ministerio de Defensa, donde ya estaba destinada mi mujer, y

«La bella Ferroniere».
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donde me encuentro actualmente. Allí llevo la
oficina de Coordinación en Jefatura de Sistemas
Navales (JSNAV).
Ahora, y por primera vez, me atrevo a pintar
cosas propias añadiendo inventiva y un toque
personal (como el cuadro de uniforme de mi
mujer, que fue para mí un gran reto, pues quería
que al mirarlo cualquiera que perteneciese a
nuestra profesión y nuestro ejército entendiera
el significado).
Actualmente sigo en esta extraordinaria
Asociación siendo el vicepresidente y, como
cada año desde que se fundó, se hará una
exposición en la Casa Cultural Juan Prado, relacionada con algún tema escogido con anterioridad entre todos sus miembros; el del año pasado fue «El Arte visto desde el Arte», el cuadro
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Antonio López Cortés y su mujer con la equipación española.

De espaldas, mostrando el logo que ha creado Antonio para los Deportes Militares.

que yo escogí y pinté fue «La bella Ferroniere»
de Leonardo da Vinci, y este año 2017 será
«Acontecimientos Históricos», el tema escogido
por mí tendrá relación con mi profesión y mi
carrera militar, y no puedo adelantar más datos
por ahora…
Por casualidades que se dan, mi afición a la
pintura llega a oídos del Col. EA. José Carlos
García-Verdugo, miembro del Consejo Internacional de Deporte Militar (CISM), que en el
Ministerio representa a España, y quien teniendo noticias de mi afición a la pintura, me propuso el reto de crear un logotipo para la selección
deportiva militar española, que aunara todos los
deportes en los que España participa y, a su
vez, a los Ejércitos de Tierra, Aire, Armada,
Guardia Real y Guardia civil, en sus diferentes
modalidades. Y así lo hice, y es el que ya lleva
impreso la equipación deportiva de este año.
En él he dejado plasmados los colores de
los aros olímpicos modificados, representando
a los cinco continentes; la Armada, que participa en el Pentatlón naval; el Ejército del Aire que
participa con una mujer en Baloncesto; el Ejército de Tierra que lo hace en la modalidad de
Campo a Través; La Guardia Real, en Ciclismo,
y la Guardia Civil con Tiro de Arma Corta. Quiero hacer constar que toda la parte de digitalización es efectuada por un sobrino nuestro,
Tomás Vicente López, sin cuya labor no hubiera
sido posible realizar dicho proyecto, y por
supuesto he contado siempre con la colaboración y las ideas que ha aportado mi mujer.
Ha debido ser bien aceptada mi colaboración, ya que me ha lanzado un nuevo reto, el de
participar en el Concurso Internacional de Logotipos para conmemorar el 70th aniversario de su
creación del CISM.
Este concurso constaba de dos premios, el
primero lo obtenía el logotipo más votado por
los miembros del jurado del Consejo, más el
voto particular de cada uno de los países miembros; y un segundo premio, lo obtendría el logo
más popular; que es el que hemos ganado
representando a España.
Alentado por este pequeño reconocimiento,
sigo intentando aprender cada día un poco más
de este inagotable arte de la pintura, que se ha
convertido en una gran pasión, en el que ahora
se me brinda la ocasión de poner mi granito de
arena en el ámbito militar y deportivo. Otra
forma de expresar mis sentimientos hacia mis
dos grandes pasiones: la Armada y la pintura.
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Actividades náuticas y deportivas
Celebración de la I I Edición de la Regata «Juan Carlos I»

D

el 08 al 10 de septiembre tuvo lugar en aguas de la ría
de Pontevedra la tercera edición de la regata «Rey Juan
Carlos I» organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo,
que contó este año con el atractivo especial de que en ella
participaron los dos barcos (Mapfre y Dongfeng) de la vuelta al mundo a vela que estas semanas tienen su base de
entrenamiento en Sangenjo.
Las clases que compitieron, además de los barcos de la
Volvo Ocean Race, fueron la Optimist; Vela Adaptada; Nauta
Sanxenxo J80; los cruceros de BMW ORC; Clásicos y la clase
6M en la que compitió SM. el Rey Emérito D. Juan Carlos I.
Es de destacar el excelente papel efectuado por el
crucero Mirfak de la Comisión Naval de Regatas de El
Ferrol, patroneado por el coronel Diego López, vencedor de la regata en su clase (ORC 0-1), y tras esta prueba, proclamado
además campeón del Trofeo Presidente de la Xunta de Galicia por tercer año consecutivo; galardón que se otorga al barco que
obtiene los mejores resultados en las tres regatas de alto nivel de Galicia (Coruña, Bayona y Sangenjo).
La participación de la Escuela Naval Militar estuvo compuesta por los barcos Firme, Penizas, Constante y Diligente, así como
los veleros escuela Arosa y Giralda, éste último en apoyo a la regata. Sus dotaciones estuvieron formadas por más de 40 alumnos,
que compitieron en la mar en las diferentes clases.

41.º Campeonato Nacional Militar de Judo 2017

E

ntre los días 19 y 22 de septiembre
tuvo lugar en El Bosque (Cádiz), el
Cuadragésimo Primer Campeonato Nacional Militar de Judo. Este campeonato figura en el calendario de Competiciones Militares deportivas para el año 2017 y su
organización, por delegación del Consejo
Superior de Educación Física y Deportes
de las Fuerzas Armadas, corresponde a la
Junta Central de Educación Física y
Deportes de la Guardia Civil.
En el campeonato tomaron parte los
siguientes equipos:
— Ejército de Tierra.
— Armada.
— Ejército del Aire.
— Guardia Civil.
— Guardia Real
— Unidad Militar de Emergencias.

Cabe destacar el resultado del cabo I.M. David Enes
Ansede, destinado en el Tercio Norte (Ferrol/Coruña) que
obtuvo medalla de bronce en la categoría de más de 100
kilos.
La participación de la Armada se completó con el cabo
I.M. Rubén López Fernández, destinado en el Tercio Norte
y el soldado I.M. Álvaro Gallardo Rodríguez, destinado en
el Tercio Sur, quienes tomaron parte en la competición de
menos de 66 kgs.
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Actividades náuticas y deportivas
Campeonato provincial de recorridos de Tiro 2017

L

os días 13 y 14 de septiembre, organizado por la JUEF de Ferrol, se celebró la IV edición del Campeonato del asunto en las
instalaciones del Club de Tiro «Pena da Revolta» de la localidad de As Pontes (A coruña).
Asistieron un total de 91 tiradores, 19 de ellos miembros de la Armada agrupados en 6 equipos pertenecientes al TERNOR (3),
EE «Antonio de Escaño», ARFER y F 103. Como ya es tradicional, participaron como invitados tiradores de la Guardia Real, Equipo
Nacional del Ejército de Tierra, BIP (Batallón Infantería Protegido) Toledo y BIP San Quintín pertenecientes a la BRILAT de Siero,
Aeródromo Militar de Santiago, Escuela Básica del Aire (Virgen del Camino, León), Agrupación de Reservistas «2 de Mayo», XV
Zona de la Guardia Civil, Jefatura Superior del CNP de Galicia, Unidad de Policía Adscrita a Galicia, Academia Galega de Seguridad y Protección (AGASP), Club SOGITO (Sociedad Gijonesa de Tiro Olímpico), Policía Local de Ferrol y Policía Local de Santiago
de Compostela hasta sumar 72 invitados.
La competición consistió en 12 ejercicios de diferente dificultad donde se combinó el uso de las armas cortas de dotación de
las diferentes unidades participantes así como de subfusil MP5 y escopetas FRANCHII aportadas por la Jefatura Superior del CNP
en Galicia.
Al finalizar las tiradas el CN. Carrasco Pena, presidente de la
CLASIFICACIONES ARMADA:
Junta Central de Educación Física de Ferrol, en nombre de la
Armada, agradeció el esfuerzo y felicitó al Club de Tiro «Pena
INDIVIDUAL FEMENINA:
Revolta», árbitros, organizadores y participantes y se procedió a
1.ª Cbo. 1.º Lucía Cabado López (TERNOR)
la entrega de trofeos a los primeros clasificados.
2.ª Sgto. AL. Angie Julieth Marín Patiño (A. ESCAÑO)
INDIVIDUAL MASCULINA:
1.º Sgto. 1.º Alejandro A. Freire Silva (ARFER)
2.º Cbo. Ignacio Maceda Arias (TERNOR)
3.º Cbo. 1.º Jose A. Álvarez González (TERNOR)
EQUIPOS:
1.º ANTONIO DE ESCAÑO: Sgto. AL. Tomás Forne, Stte. Aliaga
Zamora, Sgto. 1.º Ríos Corcoles.
2.º TERNOR SEGURIDAD 2: Cbo. Maceda Arias, Cbo.1.º Cabado
López, Sdo. Villas Casal.
3.º TERNOR POLICIA NAVAL: Cbo. Casares Villamayor, Sdo. Lago
Rodríguez, Cbo. 1.º Jodar Martínez

Campeonato de Tiro de la Policía Nacional

E

l 27 de septiembre, representantes de la Comandancia Naval de San Sebastián obtuvieron un
segundo premio en un Campeonato de Tiro Policial
organizado por la Comisaria Provincial de Guipúzcoa.
El concurso tenía como objeto fomentar y estimular la práctica de esta modalidad de tiro entre los
miembros de los Cuerpos Policiales y las Fuerzas
Armadas, para lo cual se instaló un escenario
ambientado en la lucha contra ETA, en el que
además de terroristas había rehenes y transeúntes.
Contó con la participación de representantes de la
Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Subdelegación de Defensa, Ejército de Tierra y Gendarmería francesa.
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.

Escenario ambientado en la lucha contra el terrorismo.
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XIV Regata «Infantas de España» del RCN. Tenerife

E

l crucero Isla de Lobos, de la Comisión Naval de
Regatas de Canarias, participó los días 7 y 8 de octubre en la «XIV Regata Infantas de España» organizada
por el Real Club Náutico de Tenerife, prueba considerada como Campeonato de España, zona Canarias.
El Isla de Lobos dominó con autoridad la primera
sesión en el campo de regatas, imponiéndose en las dos
mangas celebradas tanto en tiempo real como en compensado, a pesar de competir en condiciones poco propicias
para este crucero dado el escaso viento reinante.
En la segunda jornada de regata el viento era casi
nulo, lo que obligó a variar las condiciones de la competición, disputándose finalmente una manga muy corta en
la que el Isla de Lobos firmó una cuarta posición.
Con estos resultados, el «Isla de Lobos» se proclamó campeón de España zona Canarias, en la clase combinada ORC III y IV, imponiéndose a los otros 6 cruceros de su clase.
La tripulación del crucero estaba compuesta por el CN. Ripoll Cantero (PRENAVALCANAR), CC. Martín Gómez (EM MN Canarias), SGT 1.º Padín Fernández (CECISPAL), SGT 1.º Pedreño Ayala (EM MN Canarias), SGT1. Serrano González (en Reserva),
SGTO. Fernández González (ER Picacho) y CB 1.º Mora Capín (ARPAL).
CC. DAVID MARTÍN GÓMEZ

18.º Campeonato Nacional Militar de Salvamento y Socorrismo 2017

E

ntre los días 16 al 20 de octubre de 2017 tuvo lugar en la
playa de La Cortadura (Cádiz) el 18.º Campeonato Nacional
Militar de Salvamento y Socorrismo, dentro del Plan de Actividades del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de
las Fuerzas Armadas (CSEFDFAS), siendo la Junta Central de
Educación Física y Deportes de la Guardia Civil la encargada
de su organización por delegación.
Participaron deportistas del Ejército de Tierra, Ejército del
Aire, Guardia Real, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (U.M.E.) y Armada. Hay que destacar la gran actuación
del equipo de la Armada, que con solo cuatro componentes
obtuvo un extraordinario tercer puesto por equipos; a pesar de
que los equipos participan con diez atletas. También hay que
mencionar que en la prueba de Aguas Abiertas (que engloba
cinco pruebas de playa), la Armada copó los tres primeros
puestos en la clasificación general individual. El campeón de la
mencionada prueba de Aguas Abiertas fue el marinero
Humberto Pérez Mauriz, destinado en la ESENGRA, también
medallista en el último Campeonato Mundial Militar de Salvamento y Socorrismo celebrado en Suecia.
La clasificación general individual masculina en la prueba
de Aguas Abiertas fue la siguiente: 1.º MRO. Humberto Pérez
Mauriz (ESENGRA). 2.º MRO. Vicente Pérez Mauriz (UNIDAD
BUCEO FERROL). 3.º SGTO.1.º Nicolás Fernández Mauriz
(ESCAÑO).
En la clasificación general masculina por equipos la Armada obtuvo un meritorio tercer puesto tras la UME y la Guardia
Civil.
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Actividades náuticas y deportivas
XXI Edición de los Campeonatos Deportivos de Academias Militares.
Friendship through sport

D

el 2 al 5 de noviembre tuvo lugar en las instalaciones de la
ENM, la celebración de los XXI Campeonatos Deportivos de
Academias Militares, en los que participaron un total de 390
alumnos pertenecientes a la Academia General Militar, Academia General del Aire, Academia Central de la Defensa y Escuela Naval Militar.
Los campeonatos de inter-academias se celebran cada dos
años, y forman parte del Plan de Actividades del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas,
correspondiendo su organización este año, a la Junta Central
de Educación Física y Deportes de la Armada y por delegación
a la Escuela Naval Militar, enmarcados dentro de la conmemoración del 300 Aniversario de la Real Compañía de Guardiamarinas.
El jueves día 2 de noviembre tuvo
lugar en el Gimnasio «Guardiamarina
Barrutia» el acto de inauguración,
presidido por el Comandante-Director
de la ENM, contándose con la asistencia de la alcaldesa de Marín, María
Ramallo.
Las pruebas se desarrollaron en
horarios de mañana y tarde, en las
instalaciones de la ENM y sus zonas
adyacentes.
Las pruebas objeto de competición fueron las siguientes: atletismo,
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Actividades náuticas y deportivas
baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol 7, judo, tiro arma larga,
tiro arma corta, natación, carrera de orientación, concurso de
patrullas, pentatlón militar, tenis, prueba combinada femenina,
triatlón sprint cross, pádel y vela, esta última en la modalidad
de exhibición.
De acuerdo con la regulación en vigor, resultará campeón
aquella academia cuyos atletas obtengan la mejor puntuación
final como consecuencia de la suma de los distintos resultados
obtenidos tras la participación en las distintas pruebas. La
ganadora absoluta fue la Academia General Militar. Estos
campeonatos fomentan la amistad y el compañerismo a través
del deporte, «friendship through sport» (lema del Consejo Internacional militar del deporte).
Al finalizar las competiciones, en la tarde del sábado 4 de
noviembre, en el salón de actos de la Escuela Naval Militar, con
la asistencia de los alumnos participantes, tuvo lugar una charla
coloquio en formato de mesa redonda, que contó con la
presencia de Óscar Graña Blanco, campeón del mundo de
piragüismo; Susana Rodríguez Gacio, subcampeona del mundo
de Triatlón Paralímpico; Antonio Serrat Seoane, actual campeón
gallego de Triatlón y Decatlón absoluto, 5.º del mundo; moderados por el periodista Ramón Mella Brea, de Radio PontevedraCadena Ser.
El domingo día 5 de noviembre, y presidida por el Almirante
Director de Enseñanza Naval, contralmirante Manuel María
Romasanta Pavón, tuvo lugar la ceremonia de clausura y entrega
de trofeos en el campo de fútbol «Roger de Lauria» de la ENM.
A dicha ceremonia asistieron las cuatro delegaciones de la
Academia General Militar (AGM), Academia General del Aire
(AGA), Academia Central de la Defensa (ACD) y Escuela Naval
Militar (ENM); al frente de las cuales se encontraban respectivamente sus Directores.
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Tampoco faltaron al acto de clausura una nutrida representación de autoridades civiles y militares.
El campeonato quedó clausurado, tras el arriado de las
banderas de las delegaciones de las academias militares y de
la bandera del campeonato, que fue entregada por el Director
de la ENM al Director de la AGA, próxima academia en organizar los XXII Campeonatos Deportivos Militares Interacademias
2019. https://www.facebook.com/EscuelaNavalEsp/inbox/
La Academia General Militar, fue la vencedora de la XXI
edición de los Campeonatos Deportivos de Academias Militares
2017, organizados por la Junta Central de Educación Física y
Deportes de la Armada y por delegación la Escuela Naval Militar, y enmarcados dentro de la conmemoración del 300 Aniversario de la Real Compañía de Guardiamarinas.

Actividades náuticas y deportivas
XXIV Trofeo «Almirante Novás»

L

os días 4 y 5 de noviembre se celebró, en la ría de Ferrol, la XXIV 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 la participación de 25 barcos
procedentes en su gran mayoría de Galicia, donde se mezclan tripulantes
veteranos y experimentados con otros más jóvenes, entre los que cabe destacar los 11 alumnos de la Escuela Naval Militar.
Las dos jornadas en que se desarrolló la regata fueron desiguales; el
primer día abundaron los chubascos y ráfagas de viento que pusieron a prueba la resistencia y destreza de las tripulaciones; el segundo día amaneció
soleado y con viento variable, lo que añadió incertidumbre en el desarrollo de
las dos mangas. En definitiva, dos espléndidas jornadas de navegación, que
permitieron celebrar las cuatro pruebas programadas, y que dieron la victoria
a Joaquín Armengot y Salvador Martínez-Artero del Real Club Marítimo de
Santander.

Campeonatos Regionales de Fusil en la Escuela de Infantería de Marina de Cartagena

C

omo en años anteriores, y van 12, se celebraron
los campeonatos regionales de la Federación
Murciana de Tiro Olímpico en el campo de tiro de la
EIMGAF. Un total de 34 tiradores civiles y militares de
la Armada para tres competiciones de fusil.
Las tiradas se llevaron a cabo los tres primeros
domingos del mes de septiembre y se entregaron los
títulos a los campeones regionales, además de seleccionar los mejores clasificados para tomar parte en el
campeonato de España en Granada.
Por parte de la Armada participaron cinco representantes quedando especialmente destacado el CC.
José Fermín Díaz Álvarez y el Tte. I.M. Juan Manuel
Iniesta Martínez. Al mismo tiempo se realizó una
competición paralela para tiradores de la Armada en la
que participaron tiradores de otras comunidades.
Es muy importante la colaboración entre la Federación y la Armada, puesto que el único campo disponible para tirar a 200 metros en la comunidad es el de la
Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster», ya que sin este campo no se podrían realizar los campeonatos regionales para una modalidad destacada en el arma larga como es el tiro con fusil.
El tiro con fusil fue importante en las pruebas de la primera mitad del siglo XX, pasó a ser únicamente para militares al desaparecer del programa olímpico y los tiradores españoles participábamos en las pruebas del CISM (Consejo Internacional del Deporte
Militar), pero recientemente se ha vuelto a adoptar como prueba en el calendario civil existiendo competiciones a nivel civil únicamente limitadas por la falta de campos de tiro apropiados y el precio de las armas y municiones que es elevado.
Además de los tiradores antes mencionados también participaron por parte de la Armada el AN. Adolfo Mena del Valle, el Sgto.
Miguel Angel Santana González y el CN. José Joaquín Crespo Páramo .
La próxima cita será el campeonato de España en la localidad granadina de las Gabías en su centro de alto rendimiento
deportivo.
CN. JOSé JOAQUÍN CRESPO PÁRAMO
VOCAL DE TIRO ARMADA
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Cambio de Dependencia Administrativa del Personal en la Reserva
sin destino
La nueva organización de la Armada, reflejada en la Instrucción Permanente 04/16 del AJEMA,
contempla la creación de un Organismo de Apoyo al Personal en Madrid (OAPMADRID).
En marzo del 2017, el ALPER desarrolló las normas para el funcionamiento de los OAP,
quedando el OAP-MADRID constituido con una Oficina de Asistencia Administrativa (OAA), una
Oficina de Apoyo al Personal (OFAP) y una Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR).
En lo referente al personal en la reserva sin destino, el OAP-Madrid ha asumido todas las
competencias que anteriormente recaían en la JESACIS. Actualmente, la OAA realiza todas las
gestiones que le sean solicitadas por el personal en la reserva, así como la anotación en SIPERDEF de la acreditación de su existencia, requerida anualmente en el mes de su cumpleaños, por
el Ministerio de Defensa. No obstante el resto de personal de la Armada, que no fija su residencia
en Madrid, al pasar a la reserva queda adscrito a la Subdelegación de Defensa donde fije su residencia, como el resto del personal de las FAS.
Al objeto de normalizar la situación del personal en la reserva en el área de Madrid, se ha acordado el traslado de las competencias del personal de la Armada en la reserva sin destino, residentes en el área de la Comunidad de Madrid, a la Delegación de Defensa de Madrid, la cual
tiene una Oficina Delegada en Alcalá de Henares, cuyos datos de contacto son los siguientes:
— Delegación de Defensa de Madrid, C/ Quintana n.º 5 - 2.ª Planta. 28008 Madrid.
Teléfono: 913089800. Fax: 913089850. Email: dd.madrid@oc.mde.es
— Oficina Delegada en Alcalá de Henares, C/ Virgen de Loreto n.º 3 bajo (Ciudad del Aire),
28805 Alcalá de Henares.
Teléfono: 918891696. Fax: 918772160. Email: invied.alcaladehenares@oc.mde.es
Esta transferencia de dependencia administrativa se llevará a cabo paulatinamente de la
siguiente forma:
— A partir del 15 de enero del 2018, todo el personal que pase a la situación de reserva en
Madrid y no ocupe destino, quedará adscrito administrativamente a la Delegación de Defensa en
Madrid.
— El personal que en la actualidad se encuentre ya en la reserva, adscrito administrativamente
en el OAP-MADRID /JESACIS (antigua JEASER), pasará a depender de la Delegación de Defensa en
Madrid mediante el trasvase de datos en SIPERDEF. Dicho cambio se les notificará personalmente, a
medida que se vaya produciendo, y que quedará terminado antes del 15 de enero de 2018.
Para cualquier duda al respecto, pueden dirigirse a las oficinas del OAP-MADRID, sitas en la
Planta Baja del edificio «B» del Cuartel General de la Armada (entrada por C/ Juan de Mena n.º 1)
o bien ponerse en contacto con: OAA (OAP-Madrid): Tlf. 913124305 / 913124306. Email: OAPMADRID-OAA@mde.es

Procedimiento de acceso a una relación de servicios
de carácter permanente. Año 2018
Referencia: Proyecto de Orden DEF por la que se aprueban las normas por las que han de
regirse las fases selectivas del procedimiento de acceso de los militares de complemento de la
Ley 17/1999, de 18 de mayo, y de los militares de tropa y marinería, a una relación de servicios de
carácter permanente.
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Se informa, a todo el personal que tenga intención de tomar parte en el procedimiento de
acceso a una relación de servicios de carácter permanente, año 2018, que próximamente y
mediante la Orden Ministerial de la «referencia», se modificará el programa de la prueba escrita
de la fase de oposición. El programa estará dividido en tres bloques:
a) Organización.
b) Jurídico-Social.
c) Seguridad Nacional. Acción conjunta. Organizaciones internacionales de Seguridad y
Defensa.
El temario se puede consultar en la NIC 341 de ALPER que se encuentra en el epígrafe de
Cambios Normativos y Anuncios de la Intranet de la Armada.

Nuevos supuestos de Asignación de Destinos por circunstancias de
conciliación de la vida profesional, personal y familiar
La modificación del Reglamento de destinos del personal militar profesional por Real Decreto
577/2017, de 12 de junio, ha introducido nuevos supuestos en la asignación de destinos por
circunstancias de conciliación de la vida profesional, personal y familiar.
En consecuencia, se hace necesario difundir los nuevos procesos de solicitud de vacantes a
los que ha dado lugar, al objeto de mantener un enfoque homogéneo y evitar errores tanto de los
peticionarios como de los órganos de gestión.
1. PETICIÓN CONDICIONADA DE VACANTE (Art. 7.6).
Para acceder al ejercicio de este derecho se requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones:
— Ser miembro de un matrimonio o pareja de hecho entre militares y acreditar dicha condición 1.
La acreditación de la condición de matrimonio o pareja de hecho deberá estar anotada previamente a cualquier solicitud de vacante mediante la remisión a la Jefatura de Personal de la documentación correspondiente, lo que dará lugar al alta del dato FA en SIPERDEF. En el momento de
la solicitud solamente será necesario firmar una declaración jurada de que el dato FA se encuentra
actualizado.
Durante el plazo de solicitud no podrá modificarse los datos mencionados.
— No corresponder a vacantes de jefes de UCO, ni a las que se oferten a quienes se incorporen a una escala o superen determinados cursos.
— Ambos miembros del matrimonio o pareja de hecho han de solicitar vacantes anunciadas
por la misma autoridad.
— Solicitar vacantes dentro de la misma provincia.
— Tener los plazos de solicitud de vacantes solapados.
— Hacerlo constar en las solicitudes de vacantes.
2. EXENCIÓN DE PLAZOS DE MÍNIMA PERMANENCIA. (Art. 22.7 y 22.8).
La modificación del Reglamento contempla la exención de plazos de mínima permanencia
para solicitar destino siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
— Ser miembro de un matrimonio o pareja de hecho entre militares y acreditar dicha condición 1.
— No estar ocupando destino de jefe de UCO.
— Que uno de los miembros del matrimonio o pareja de hecho haya sido destinado con carácter voluntario 2 o forzoso a otra provincia.
— Solamente para solicitar vacantes a esa provincia, y siempre que se acceda desde otra
distinta.
— Hacerlo constar en las solicitudes de vacantes.
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Esta exención finalizará con la obtención de un nuevo destino solicitado con carácter voluntario
o anuente, o en el momento que no se solicite alguna de las vacantes que se anuncien en esa
provincia.
La acreditación se realizará conforme al procedimiento expuesto en el punto 1.
3. EXENCIÓN DE DESTINOS FORZOSOS PARA MATRIMONIO O PAREJA DE HECHO ENTRE
MILITARES CON HIJOS MENORES DE 12 AÑOS. (Art. 20.2).
Los miembros de un matrimonio o pareja de hecho entre militares con hijos menores de doce
años a su cargo destinados en la misma provincia no podrán ser destinados con carácter forzoso
a una provincia diferente.
Esta exención no será aplicable a las vacantes correspondientes a jefes de UCO, y las que se
oferten a quienes se incorporen a una escala o superen determinados cursos de perfeccionamiento o de altos estudios de la defensa nacional, ni al personal que se encuentre en la situación de
SAPAD.
La exención tendrá efectos a partir de la fecha en la que ambos militares certifiquen documentalmente esta situación familiar ante la Jefatura de Personal, siempre antes del cierre del plazo de
admisión de solicitudes de la correspondiente provisión. Ambos militares serán responsables de
mantener actualizada la documentación que acredite su situación familiar.
Por otro lado, también se han creado nuevos campos en SIPERDEF para recoger estas modificaciones del Reglamento de Destinos, los cuales, así como la información a que deberán de tener
acceso los gestores de las UCO y los Mandos de Personal para la tramitación de las solicitudes,
se encuentran recogidos en el documento que se puede localizar en la siguiente ruta de Intranet
Inicio > Info. Armada > Información por asuntos > Vacantes y destinos > Gestión de Destinos.
Procedimientos y normas de actuación.

Evaluaciones. T2. Operaciones en el extranjero.
Despliegues cooperativos
Referencia:
a) Instrucción 57/2015 de 5 de noviembre, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que
se establecen las directrices de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar
profesional de la Armada.
b) NIC 245/15, de 15 de julio de 2015, y NIC 100/16, de 4 de abril de 2016.
En las evaluaciones del personal militar de la Armada, la trayectoria profesional se valora como
la suma de varios elementos fijados en la instrucción de la «referencia a)». Uno de ellos es el T2,
que se obtiene de la suma del tiempo desempeñando misiones de mantenimiento de la paz y del
tiempo en operaciones en el extranjero; tiene un máximo de valoración de 18 meses.
Las operaciones en el extranjero valoradas con T2 han sido determinadas por el AJEMA, y se
han difundido en las NIC de las «referencia b)».
Recientemente se ha decidido incluir también los «despliegues cooperativos» dentro de las
operaciones en el extranjero valoradas con T2; son despliegues que se realizan en el marco de
acuerdos de cooperación con otras marinas de guerra, de apoyo a la industria nacional y aquellos
otros que se determinen por sus especiales características. La valoración con T2 debe reflejarse
en la correspondiente Directiva de Despliegue, previo informe de la Jefatura de Personal.
El listado de las operaciones en el extranjero valoradas con T2 puede consultarse en el
siguiente enlace:
Inicio > Documentación > Jefatura de Personal > DIPER >Carpeta 3.- Otra documentación de
interés generada por otros organismos>ascensos y evaluaciones
Por otra parte, se ha decidido valorar con T2 únicamente los siguientes despliegues cooperativos, ya realizados:
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— Fragata Cristóbal Colón – Despliegue Australia 2017 (Ene - Ago) O.E. ALFLOT 02/16.
— BAC Patiño – Despliegue Canadá 2016 (Sep - Nov) O.O. ALFLOT 02/16.
— BAC Patiño – Despliegue Canadá 2016 (Feb - Mar) O.O. ALFLOT 01/16.
— BAC Cantabria – Despliegue Australia 2013 (Ene - Dic) O.E. CG-1 05/12.
— Fragata Álvaro de Bazán – Vuelta al mundo 2007 (Ene - May) O.O ALFLOT 02/07.
Nota técnica para la anotación en SIPERDEF:
Se ha modificado el dato «MI» de SIPERDEF para permitir la anotación de los despliegues
cooperativos en el expediente personal.
La responsabilidad de su anotación en SIPERDEF corresponde a los Comandantes y Jefes de
la Unidad del destino actual, para personal destinado en la estructura de la Armada, y a JEPERSUBDIGPER para personal con destino actual ajeno a la estructura de la Armada.
Manual dato «MI»: http://10.42.2.19/sidef/DATO_MI.pdf
El dato MI puede ser consultado en el Portal Personal.

Publicación cambio 1. Instrucción Permanente Núm. 06/2011,
del ALPER sobre Prevención de Drogas en la Armada
Se ha procedido a publicar en la Intranet corporativa el cambio 1 de la IP-06/2011 del ALPER
sobre Prevención de drogas en la Armada.
La norma recoge los cambios producidos en determinados órganos de coordinación como la
Comisión Permanente de Prevención de Armada y las Comisiones de Zona con el objetivo de
actualizar la composición real de sus componentes.
Otra importante novedad tiene que ver con el consumo de alcohol dentro de Armada. En el
apéndice correspondiente se han desarrollado ampliamente las diversas situaciones y circunstancias, así como la tasa cero de alcoholemia establecida ante la realización de determinadas actividades y/o servicios.
Por otra parte la aparición de la IT 01/2017 sobre toma de muestras y funcionamiento de los
laboratorios de análisis de drogas dentro de las FAS, ha obligado a incluir en este cambio 1 el
nuevo procedimiento para la toma de muestras. Otra novedad muy relevante en este sentido viene
representada por la posibilidad de analizar, por parte del ITOXDEF, muestras que en principio
hayan sido negativas con reactivos «estándar» ante la sospecha de consumo de nuevas drogas
«emergentes».
Por último cabe señalar que se han adaptado diversos apéndices relativos a comunicaciones ó
notificaciones personales para ajustarse a la Ley Orgánica de Protección de Datos, de la misma
forma que se también se han modificado otros documentos con el fin de armonizarlos con otras
normas competentes en la materia (IPSEG).

IPOR 02/2017, del 2.º AJEMA, por la que se desarrolla
la metodología de gestión de proyectos en la Armada
Como parte del proceso de mejora continua de nuestra organización en un entorno complejo
de rápida transformación, se ha identificado la necesidad de gestionar tareas concretas y limitadas en el tiempo para la obtención de un producto de una forma más eficiente.
Para conseguir este propósito, y de acuerdo a las tendencias actuales en el entorno organizativo, la Armada ha decidido desarrollar la disposición que regula la metodología para la gestión de
proyectos (GdP).
La nueva IPOR define los conceptos básicos de la GdP; detalla las 5 fases y los productos
necesarios para la elaboración de un proyecto; y por último ofrece una guía acerca de los tipos de
proyectos candidatos para su desarrollo por medio de esta metodología.
La citada IPOR se puede encontrar en la INTRANET Armada a través de la siguiente ruta Inicio
> Documentación > Estado Mayor de la Armada> 6.INSTRUCCIONES PERMANENTES> ORGANIZACIÓN> IPOR 2º AJEMA
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maniobras & ejercicios
Operación EUNAVFORMED «SOPHIA»
La operación «EUNAVFOR MED SOPHIA» se activó el 22 de junio de 2015 para dar respuesta a la crisis migratoria surgida
principalmente en Libia. Desde entonces, se han sumado 25 países con diferentes medios navales, aéreos y terrestres.
Fragata Victoria

BAC Cantabria en Catania

El pasado 9 de septiembre, la fragata
Victoria regresó a la Base Naval de Rota,
de la que zarpó el 18 de junio, concluyendo un despliegue de casi tres meses
en el que ha participado por primera vez
en esta operación.
Durante el despliegue la Victoria ha
rescatado a un total de 1175 personas
(925 hombres, 173 mujeres y 77 niños),
ha participado en 6 operaciones de
rescate de vidas en el mar, ha realizado
79 asistencias sanitarias a migrantes y 4
evacuaciones y ha neutralizado 16
embarcaciones relacionadas con las
redes de tráfico ilegal de seres humanos.
Además, el buque contó con un Equipo
Operativo de Seguridad (EOS) T13N
procedente del Tercio de Armada, así
como con un helicóptero AB-212 de la 3ª
Escuadrilla de Aeronaves, que ha realizado 47 horas de vuelo, contribuyendo
entre todos al cumplimiento de la misión.
El 31 de agosto, la fragata Victoria fue
relevada por el BAC Cantabria en el puerto
italiano de Tarento, dando por concluido su
periodo de integración en la Fuerza Naval
de la Unión Europea en el Mediterráneo.

Desde la llegada del BAC Cantabria
a Catania, el contralmirante Javier Moreno, jefe del Estado Mayor de EUNAVFORMED a bordo de dicho buque, tomó
contacto con diversas autoridades italianas, todas ellas directamente relacionadas con la EUNAVFOR MED «Sophia».
El 19 de septiembre recibió a las
autoridades locales encabezadas por el
Prefetto, delegado de Gobierno de la
provincia de Catania, doña Silvia Riccio,
quien, tras una breve visita por el barco,
asistió a una conferencia sobre la actual
situación de la Operación «Sophia»,
mostrando en todo momento su interés y
conformidad con las actuaciones recientemente realizadas.
Al día siguiente, el contralmirante
Moreno visitó el European Regional Task
Force en la ciudad de Catania, donde fue
recibido el director de la Agencia Europea
para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión (FRONTEX),
don Miguel Angelo Nunes Nicolau, y representantes de agencia de la Unión Europea
en materia policial (EUROPOL).

El CA. Moreno se reuniócon el fiscal Carmelo Zuccaro
durante la estancia del BAC C antabria en Catania.

El jueves 21 se reunió con el fiscal
general de Catania, Carmelo Zuccaro, en
la Procura della Reppublica, donde tuvo
lugar un intercambio de pareceres de
gran valor para alcanzar una mayor efectividad de la actuación de ambos en la
Operación «Sophia». Ese mismo día por
la tarde, visitó las unidades aéreas de la
Fuerza en Sigonella, el destacamento de
aviones de patrulla marítima de Luxemburgo, el destacamento Grappa, y la
Base de operaciones avanzada (FOB por
sus siglas en inglés) del ejército del aire
Italiano en apoyo a las unidades aéreas
de la Operación. La visita continuó el
sábado, cuando el contraalmirante voló a
bordo del D4 del destacamento Grappa,
durante una de sus misiones en las
costas de Libia.
Segunda patrulla del BAC Cantabria

Migrantes rescatados en la cubierta de vuelo de la fragata Victoria.
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El día 25 de septiembre, una vez que
su dotación había podido disfrutar de
unos merecidos días de descanso en el
puerto siciliano de Catania, el BAC
Cantabria, buque de mando de la operación, zarpaba de nuevo en demanda del
área de patrulla para retomar las tareas
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EJERCICIO INTERNACIONAL
«DYNAMIC MONARCH 2017»

Serviola en el alerón con el volcán Etna al fondo durante la segunda patrulla del C antabria.

asignadas en el marco de la operación
«Sophia».
Durante las patrullas la tarea principal
del buque consiste en monitorizar la actividad marítima para detectar y levantar
un patrón de conducta del tráfico marítimo en la zona. Esta actividad es fundamental en la lucha contra el tráfico ilegal
de personas, armas y combustible. El
Cantabria debe permanecer siempre
alerta para dar rápida y debida respuesta al cumplimiento del derecho marítimo
internacional. En este sentido, el buque
ya había sido requerido en misiones de
salvamento de migrantes por el Centro
de Coordinación de Salvamento Marítimo
de Italia (IMRCC), habiendo rescatado
con vida a 410 personas.
En esta segunda patrulla, que culminaría con la entrada en el puerto de
Nápoles el 9 de octubre, el buque hizo
una breve presencia naval en Túnez de
cara a estrechar las relaciones de la
Unión Europea con este país, ya que el
apoyo regional es una pieza fundamental
para la resolución del conflicto libio y su
control de fronteras.
Entre los días 9 al 16 de octubre, el
BAC Cantabria, buque de mando de la
operación «SOPHIA», pudo disfrutar de
unos días de descanso en el puerto
italiano de Nápoles. Durante estos días
su dotación tuvo oportunidad de aprove-

char las interesantes ofertas culturales
que ofrece este puerto. Además, se recibieron abordo numerosas visitas de las
familias españolas afincadas en Nápoles
e incluso de miembros de la dotación
venidos desde España. Por su parte, el
comandante del Cantabria realizó varias
visitas de cortesía a las autoridades
locales.
La escala en Nápoles coincidiría con
la celebración del día de la Fiesta Nacional, por lo que el día 11 de octubre se
ofreció a bordo una recepción a toda la
comunidad nacional afincada en Nápoles, a la que asistieron, además, autoridades militares y civiles de distintas
nacionalidades, pertenecientes a organismos multinacionales e italianos.
Durante la celebración, se llevó a cabo
un emotivo arriado solemne de la enseña nacional presidido por el cónsul
General de España en Nápoles. A su
vez, el día 12 de octubre, el comandante,
acompañado de una representación de
la dotación del barco, asistió a la celebración que organizaba el cónsul genera
en el Instituto Cervantes.
Tras la recalada en Nápoles, el
Cantabria zarpaba, con energías renovadas, a la que sería su tercera patrulla en
aguas del mediterráneo central como
buque de mando de la operación
«SOPHIA».

El submarino Tramontana ha participado entre los días 8 y 22 de
septiembre en el ejercicio internacional «DYNAMIC MONARCH 2017»
(DYMH-17), que se ha desarrollado en
aguas de la Bahía de Aksaz (Turquía).
Este es un ejercicio internacional
de salvamento y rescate organizado
por la OTAN cada tres años. En esta
ocasión la nación anfitriona ha sido
Turquía. Se trata de mostrar la cooperación multinacional en el rescate de
submarinos, compartir los conocimientos y experiencias relacionadas
con salvamento y rescate de submarinos entre las diferentes naciones que
poseen submarinos o que disponen
de capacidad para proporcionar
apoyo para el salvamento y rescate
de personal.
EJERCICIO LISA AZUL
Entre los días 11 y 22 de septiembre tuvo lugar en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín y
distintas instalaciones de la Base
Naval de Rota el ejercicio Lisa Azul.
Participaron infantes de Marina del
Primer Batallón de Desembarco y del
Grupo de Movilidad Anfibia del Tercio
de Armada, marines de los Estados
Unidos pertenecientes al Fleet Antiterrorist Security Team de Rota y al
Special Purporse Marine Air Ground
Task Force Crisis Response Africa de
Morón, así como infantes de Marina
italianos de la Brigada San Marco. Las
dos semanas de ejercicios se dividieron en tres fases. Durante la primera
se realizó adiestramiento específico
en atención táctica de bajas en
combate y en técnica de descenso
por cuerda o «fast rope». En la segunda fase se llevaron a cabo ejercicios
de adiestramiento de tiro de combate
con arma larga, ametralladoras
medias y fusiles de precisión. La
tercera fase se centró en el adiestramiento en operaciones ofensivas y
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El BAC Cantabria proporcionó apoyo
logístico a los buques de la SNMG-2

defensivas de entidad sección,
combate en terreno urbanizado y
técnicas, tácticas y procedimientos de
combate en el interior de edificaciones. Esta última fase culminó con un
ejercicio táctico.

El día 20 de octubre el BAC Cantabria realizó un aprovisionamiento en la
mar con la fragata Blas de Lezo, integrada en la Agrupación Naval Permanente
de la OTAN N.º 2 (SNMG-2), aprovechando que ambas unidades de la Armada
coincidieron en el mismo área de operaciones, siendo la primera vez que un
buque de la Operación «Sophia» proporciona apoyo logístico a una agrupación
naval de la OTAN.
Este acontecimiento supone un hito
que demuestra la interoperabilidad y
colaboración entra fuerzas navales de la
UE y la OTAN, habida cuenta de que,
además, ha sido protagonizado por
unidades de la Armada española desplegadas en el Mediterráneo. Durante la
maniobra, el contraalmirante Javier Moreno visitó la fragata Blas de Lezo por
medio de su helicóptero orgánico.

EJERCICIO «JOINT WARRIOR 17/2»
Entre el 17 de septiembre y el 19
de octubre, cinco observadores de
Fuego Naval de los equipos de Adquisición y Control de Apoyos de Fuegos
(ACAF) de la Brigada de Infantería de
Marina del Tercio de Armada, embarcaron en la fragata F-101 Álvaro de
Bazán para participar en el ejercicio
Joint Warrior 17-2. Durante estos ejercicios, celebrados en aguas del norte
de Escocia, tuvieron la oportunidad
de controlar fuego naval de apoyo
desde plataforma naval sobre el polígono de tiro de Cape Wrath (Escocia).
Tras una correcta ejecución el equipo
fue felicitado por el personal británico
destinado en el polígono de tiro y
responsable del ejercicio.
LA FUERZA DE GUERRA NAVAL
ESPECIAL EN EL ADIESTRAMIENTO
AVANZADO «SAO-C»
Respondiendo a una invitación al
respecto, entre los días 18 y 29 de
septiembre, miembros de la Fuerza
de Guerra Naval Especial han participado en un adiestramiento avanzado
organizado por el Escuadrón de
Zapadores Paracaidistas del Ejército
del Aire, en la zona de Murcia, consistente en lanzamientos en modalidad
apertura manual (APM).
El objetivo principal de este ejercicio es realizar lanzamientos paracaidistas en condiciones diurnas y
nocturnas para alcanzar las capacidades necesarias para realizar inserciones paracaidistas en apertura manual.

El buque Cantabria participa en el rescate de 402 personas en el Mediterráneo
El pasado 4 de noviembre fue un
durísimo día para la dotación del buque
Cantabria, ya que a primera hora de la
mañana, el buque español intervino en el
rescate de una embarcación neumática
con 146 personas a bordo. Posteriormente, el helicóptero del barco, perteneciente a la 3.ª Escuadrilla de Aeronaves,
detectó una segunda embarcación de
goma que estaba medio hundida. El
Cantabria acudió entonces a máxima
velocidad, mientras el helicóptero regresaba para arrojarles chalecos y balsas
salvavidas.

Gracias a la rápida actuación se
pudo rescatar a 64 náufragos, entre ellos
dos con síntomas de ahogamiento, que
fueron reanimados por personal de la
dotación una vez en cubierta. Lamentablemente en esta ocasión también hubo
que enfrentar la cara más amarga del
tráfico de personas, recuperando 23
fallecidos por ahogamiento.
Antes de dirigirse al puerto italiano de
Salerno para el desembarco de los
migrantes, el Cantabria recibió 53 rescatados del patrullero irlandés Le Niamh,
integrado igualmente en la operación
«Sophia», y otros 139 migrantes rescatados por la fragata Bergamini que participa en la operación italiana Mare Sicuro.
Con los últimos salvamentos, el
Cantabria ya había contribuido a evitar la
pérdida de 939 personas, entre hombres,
mujeres y niños.
Asistencia a la audiencia general de Su
Santidad el Papa Francisco
A mediado del mes de noviembre, el
Cantabria continuaba su tránsito hacia el
puerto de Civitavecchia, donde su dotación disfrutó de sus atractivas ofertas tras
una patrulla en la que había rescatado y
atendido a 529 migrantes.
Se aprovechó esta escala para realizar una actividad fuera de lo normal. Una
representación de la dotación, acompañada de miembros del Estado Mayor
embarcado, tuvo la oportunidad de asistir en un lugar preferente de la Plaza de
San Pedro a la Audiencia General de Su
Santidad el Papa Francisco. Este hecho
tan significativo ha quedado ampliamente recogido en un artículo destacado en
este número del Boletín (ver pág. 54).

EJERCICIO «HUMBLE FLARE 17»
Entre los días 19 y 22 de septiembre, la Batería de Misiles Antiaéreos
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Primer apoyo logístico de la Operación «Sophia» con una Agrupación OTAN.
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Ejercicio de la OTAN «Bril iant Mariner»
«BRILLIANT MARINER 17», dirigido por el Mando Marítimo Aliado con sede en
Northwood, es el ejercicio naval de la OTAN más importante del año. En el mismo
participan unidades de España, Francia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda,
Noruega, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos.

E

l ejercicio «Brilliant Mariner-17» es un
ejercicio de respuesta de crisis en el
que se enfatiza el adiestramiento de la
OTAN como fuerza de respuesta marítima en el litoral. En esta ocasión estuvo
liderado por el Comandante de la Fuerza
Marítima francesa (FRMARFOR), el vicealmirante Olivier Lebas, embarcado en
el LHD Mistral.
En el ejercicio participaron unas 25
unidades de superficie, con las dos agrupaciones permanentes de escoltas de la
OTAN (SNMG-1 y SNMG-2) y una de las de
cazaminas (SNMCMG-2), además del LHD
francés Mistral como buque de mando de
COMFRMARFOR y diversos AOR.
La aportación española estuvo
compuesta por el LHD Juan Carlos I,
como buque de mando de los comandantes de la Fuerza Anfibia Operativa
(CATF) y de la Fuerza de Desembarco
(CLF), compuesta por 297 infantes de
marina; la fragata Blas de Lezo, integrada en la SNMG2; la fragata Numancia,
integrada en la SNMG1; y el cazaminas
Turia, integrado en la SNMCMG2.
La Fuerza de Desembarco, compuesta por un Estado Mayor y el núcleo de un
batallón reforzado de desembarco de la

Brigada de Infantería de Marina Tercio
de Armada, con treinta y cinco vehículos,
embarcaron el pasado 21 de septiembre
en el buque L-61 Juan Carlos I para
participar en el ejercicio desde el 24 de
septiembre al 17 de octubre.
La Fuerza, al mando del coronel Juan
M. Báez de la Rosa, segundo comandante del Tercio de Armada, estaba organizada en torno al Segundo Batallón de
Desembarco con una organización
operativa consistente en un elemento de
Mando y Control, una Compañía de Fusiles, equipo de Desactivación de Explosivos, sección de Zapadores Ligeros y una
Unidad de Apoyo de Servicios de
Combate. Entre los objetivos principales
de este ejercicio se incluye la certificación, por parte del Mando Componente
Naval, del Estado Mayor Desplegable,
del CATF y del CLF de la Fuerza Anfibia
integrada en la Fuerza de Respuesta de
la OTAN para 2018.
Durante el periodo del 1 al 7 de octubre
el batallón reforzado de desembarco de la
Agrupación llevó a cabo, en el campo de
adiestramiento de Camp de Garrigues, la
fase CET-FIT (Combat Enhancement Training/Force Integration Training). Para incor-

LHD Juan C arlos I atracado en Toulon y Fuerza de Desembarco embarcada para este ejercicio.
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Ligeros del Grupo de Artillería de
Desembarco se desplazó al Campo
de Maniobras y Tiro «Médano del
Loro» (Huelva) para participar en el
ejercicio «HUMBLE FLARE 17»,
programado por el Mando de Artillería
Antiaérea y las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra.
En el ejercicio participaron,
además de la Batería de Misiles
Antiaéreos Ligeros del Tercio de
Armada, otras unidades equipadas
con el sistema Mistral pertenecientes
a la Fuerza Terrestre y helicópteros
CH-47 y HT-27 de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
Por parte de las aeronaves participantes, el ejercicio estuvo destinado a
evaluar la eficacia de los sistemas de
autoprotección de los helicópteros.
EJERCICIO «FORMIDABLE SHIELD 17»
«Formidable Shield» es un ejercicio destinado a mejorar la interoperabilidad de los aliados en un
entorno de fuego y puesta en práctica de la Defensa Integrada Aérea y
Anti-Misil balístico (IAMD). Para ello
se utilizan las estructuras de información y mando y control de la
OTAN.
En el ejercicio, que dio comienzo
el 25 de septiembre, la fragata española Álvaro de Bazán ha actuado con
éxito en todos los eventos previstos,
aportando su capacidad BMD activa,
integrada en una flota multinacional
con otros siete países de la alianza
(Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido, Italia, Holanda, Alemania y
Francia). El ejercicio se desarrolló en
aguas escocesas próximas al archipiélago de las Hébridas.
Por primera vez, en un ejercicio de
estas características dentro del teatro
europeo, se ha incluido un lanzamiento sin aviso de misiles balísticos y de
defensa aérea poniendo a prueba el
concepto Smart Defense, en la que se
incluyen unidades de defensa aérea
que protegen unidades de defensa
antimisiles balísticos.
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A mediados del mes de octubre,
en el último de los ejercicios, la fragata realizó con éxito el lanzamiento de
un misil Evolved Sea Sparrow (ESSM,
por su acrónimo en inglés) contra un
blanco a alta velocidad y altura rozaolas que simulaba un ataque a un
destructor norteamericano en tareas
BMD.
II SEMESTRE DEL DESPLIEGUE
AFRICANO
Continuando con su despliegue en
la costa africana, el patrullero de altura Infanta Cristina entró el día 25 de
septiembre en el puerto de Sekondi
(Ghana), para realizar actividades de
Cooperación Militar con la Marina de
Ghana. Las actividades de Cooperación Militar se focalizaron en las áreas
de buceo, seguridad interior, seguridad física, seguridad marítima, sanidad, maniobra y navegación. En estas
actividades participaron activamente
personal perteneciente a los patrulleros basados en Sekondi, donde la
Marina de Ghana tiene la mayor parte
de sus unidades.
El día 1 de octubre, el patrullero
español partía en demanda de su
próxima escala en Douala (Camerún).
El día 18 de octubre, el patrullero
de altura Infanta Cristina fondeó en las
proximidades del puerto de Santo
Tomé, capital del mayor microestado
del mundo: Santo Tomé y Príncipe,
con el objetivo de llevar a cabo actividades de cooperación militar con la
Guardia Costera santotomense.
Durante su estancia e ofrecieron diferentes adiestramientos al personal de
la Guardia Costera santotomense en
las áreas de sanidad, seguridad interior, buceo, maniobra y navegación,
seguridad marítima, seguridad física y
operaciones de interdicción marítima.
El día 23 el PA Infanta Cristina
salió en demanda de la fragata francesa Germinal con la que realizaría
los ejercicios «NEMO 17.7» en aguas
del Golfo de Guinea. Se realizaron
también diversos adiestramientos de
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porarse al campo de maniobras se realizó
una marcha motorizada de más de
doscientos kilómetros desde el puerto de
Toulon, donde tuvo lugar un desembarco
administrativo. El resto del personal, dentro
del escenario de un supuesto táctico, fue
helitransportado desde la mar.
El campo permitió desarrollar distintos ejercicios tácticos, siendo de especial relevancia los de combate urbano,
gracias a las excelentes instalaciones.
Los diferentes campos de tiro permitieron el adiestramiento con armas individuales y colectivas, destacando el
adiestramiento avanzado de los tiradores de precisión y de la sección de
ametralladoras pesadas. Durante uno de
los ejercicios tácticos de limpieza de
rutas, la sección ligera de zapadores,
encontró un artefacto explosivo real sin
explosionar. Siguiendo las normas del
campo procedió a la señalización y notificación del hallazgo.
Durante la fase táctica del ejercicio
(fase TACEX) la plana mayor de la Fuerza de Desembarco permaneció a bordo
del L-61 Juan Carlos I. Dentro del calendario de evaluación establecido por el
Maritime Component Commander, la
plana mayor tuvo que desarrollar diversos planeamientos paralelos a los del
Estado Mayor de COMGRUP-2, con el fin
de dar respuesta a las diferentes situaciones tácticas que se estaban produciendo sobre el terreno.
Visita del CTF-445 al CATF y CLF durante
el ejercicio «BRILLIANT MARINER 17»
El pasado día 03 de octubre, el
contralmirante Olivier Lebas, Comandante de la Fuerza Marítima francesa, actual
Comandante de la Task Force 445
desplegada en el Mediterráneo, al sur de
Francia, visitó el LHD Juan Carlos I, que
se encuentra integrado en la TF actuan-

do como buque de mando de la «Amphibious Task Force», durante la participación en el ejercicio «Brilliant Mariner-17».
El CA. Lebas embarcó mediante un
helicóptero de la 5.ª escuadrilla y fue recibido a bordo por el contralmirante Comandante del Grupo de Acción Naval 2, que
actúa como comandante de la «ATF», el
segundo comandante del Tercio de Armada, comandante de la «Landing Force» y
el comandante del buque. A su llegada
recibió una conferencia del CATF y el CLF
sobre el desarrollo del ejercicio y una
conferencia de las características y capacidades del Juan Carlos I, impartida por el
Comandante del buque. Posteriormente
realizó una visita guiada por el buque
durante la que pudo presenciar las operaciones de vuelo en curso.
La visita ofreció al CTF una visión muy
clara de los medios y capacidades de la
ATF para este ejercicio, en el que los EEMM
de CATF y CLF están siendo evaluados.
España aportará el mando y medios
anfibios al componente marítimo de la
NATO Response Force (NRF-18) durante
el año 2018.
Séptimo aniversario de la entrada en
servicio del LHD Juan Carlos I
El 30 de septiembre el LHD Juan
Carlos I cumplió su séptimo aniversario al
servicio de la Armada participando en el
ejercicio «BRILLIANT MARINER-17».
Durante estos siete años de servicio,
en los que ha realizado 522 días de mar,
el Juan Carlos I ha participado en distintos ejercicios nacionales e internacionales, en los que ha demostrado sus
extraordinarias capacidades para llevar a
cabo operaciones anfibias y aéreas, y
actuando a la vez como plataforma de
mando y control para los estados mayores embarcados, demostrando su versatilidad y polivalencia.

Observadores de ACAF reconociendo blancos.
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Ejercicio «Cartago 17»
Los ejercicios «CARTAGO 17» suponen una excelente oportunidad para practicar el Salvamento y Rescate de Submarinos,
tanto desde el punto de vista de los procedimientos a emplear en estas situaciones, como para comprobar los medios técnicos
disponibles para asistir a la dotación de un submarino siniestrado.

A

lo largo de las semanas del 16 al 20
y del 24 al 27 de octubre se desarrollaron los ejercicios «CARTAGO 17». La
primera semana se realizó la fase CPX
(Command Post Exercise) del ejercicio,
centrada en la comprobación por parte
de los diferentes mandos implicados del
Plan General de Salvamento y Rescate
de Submarinos en vigor. Esta fase del
ejercicio se centró en un escenario de
siniestro de un submarino en las aguas
costeras entre Málaga y Almería, y contó
con la participación de los Estados
Mayores de la Armada, Flota y Acción
Marítima, así como con la participación
de la Flotilla de Submarinos y las Comandancias Navales de Málaga y Almería,
debido a la localización del siniestro.
La semana del 24 al 27 de octubre se
realizó, en aguas de Cartagena, la fase
LIVEX del ejercicio, enfocada en el adiestramiento de unidades implicados en el
salvamento y rescate de submarinos,
tanto de la Armada como de la Administración Pública. Por parte de la Armada

participó el submarino Tramontana, el
buque de salvamento y rescate Neptuno,
el patrullero de altura Atalaya y un equipo
de la Fuerza de Guerra Naval Especial
(FGNE). Por parte de la Dirección General de la Marina Mercante y Salvamento
Marítimo participó el Buque de Salvamento Clara Campoamor, un avión y un
helicóptero, así como dos embarcaciones tipo Salvamar. Para el lanzamiento
paracaidista del equipo SPAG (Submarine Parachute Assistance Group) se contó
con el apoyo de una aeronave del Ejército del Aire.
En la fase LIVEX, el día 24 el Clara
Campoamor realizó ejercicios de ventilación de la atmósfera del submarino
(VENTEX) posado en el fondo y el suministro de material para el apoyo a la dotación refugiada en una de las cámaras del
submarino (PODEX). Para ello el submarino se posó en el fondo en sondas de 40
metros frente a la costa de Mazarrón
El día 25 el Neptuno realizó un ejercicio de ventilación de la atmósfera del

15 miembros de la dotación del submarino Mistral que simularon personal escapado
de un Dissub a bordo del A talaya.

submarino con buceadores por medio de
dos inmersiones en intervención directa
(guindola) con suministro de superficie
en sonda de 78 m, siendo una de ellas
totalmente nocturna. Dicha ventilación
sobre un submarino real posado en
dicha sonda constituye un hito al ser la
primera vez que se realiza en tales
circunstancias.
El día 26 se llevó a cabo un ejercicio
de apoyo a la dotación, que simulaba
haber realizado escape libre desde un
submarino siniestrado. Para ello, una vez
localizados en superficie por un avión de
salvamento marítimo, se efectuó el salto
paracaidista de un equipo de Guerra
Naval Especial desde un avión del Ejército del Aire para prestar apoyo inicial a los
escapados hasta la llegada de buques
de superficie.
El personal sanitario del equipo SPAG
(Submarine Parachute Assistance Group)
realizó un diagnóstico inicial del estado
de las bajas, que continuó con ejercicios
de tratamiento masivo de bajas mediante
un triaje por parte del equipo SMERAT
(Submarine Escape and Rescue Assistance Team) a bordo del P/A Atalaya,
que actuó como plataforma de rescate
de supervivientes de 15 submarinistas
escapados y de su aeroevacuación
desde la cubierta de vuelo del patrullero.
Resultado del triaje se evacuaron bajas
al B/S Clara Campoamor y Neptuno, así
como una aeroevacuación por un Helimer del SASEMAR.
Este mismo día también se confeccionó
un DVD, en el que autoridades militares,
nacionales e internacionales y civiles pudieron observar los ejercicios programados.
Finalmente el día 27, en la dársena
del Arsenal de Cartagena, cinco miembros de la dotación realizaron un ejercicio de escape libre desde la escotilla de
proa del submarino Tramontana y el
submarino fue posteriormente reflotado
por el BSR Neptuno.
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Operación «Atalanta»
Desde el año 2009, España participa activamente en aguas del océano Índico, contribuyendo a supervisar las actividades
pesqueras frente a Somalia, proporcionando protección al Programa Mundial de Alimentos (WFP) y cooperando con las organizaciones y Estados que luchan contra la piratería.
Acto de despedida del EOS y del pastor
alemán «LECKY» en el Tercio de Levante
El Tercio de Levante celebró el día 31
de octubre la despedida de uno de sus
Equipos Operativos de Seguridad, el
«PL3N», que desplegaría en zona de
operaciones en el Océano Índico. Este
grupo embarcaría en el buque de aprovisionamiento Patiño de la Armada, que
comenzó su participación en la Operación «Atalanta» a principios de noviembre, sustituyendo al BAM Rayo en esta
operación.
En esta misma jornada, se quiso
aprovechar la ocasión para despedir con
todos los honores a un miembro muy
especial del Tercio, «Lecky», que con
más de seis años en activo y con 540
servicios realizados, ha contribuido a la
seguridad y protección, no solo del
personal de la Armada, sino de los
ciudadanos cartageneros, gracias a
colaboraciones realizadas con Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y Aduanas.
Con este sencillo acto, el Tercio de
Levante quiso rendir homenaje a un
destacado miembro, que como un Infante de Marina más, deja atrás una impeca-

ble hoja de servicios. A partir de ahora,
en su situación de Retiro, «Lecky» disfrutará de una nueva familia de acogida.
BAM RAYO
Puerto de Dar Es Salaam, en Tanzania
Durante su estancia en puerto, como
parte de las actividades propias de la
diplomacia de defensa y representación
nacional, el BAM Rayo recibió, a finales
del mes de octubre, al embajador de
España en Tanzania, Félix Costales Artieda y al embajador Roeland van de Geer,
representante de la UE en Tanzania.
Además de las visitas protocolarias,
el buque español realizó actividades de
LMCB (Local Maritime Capacity Building)
con la Marina tanzana y miembros del
LEDET (Law Enforcement Detachment).
Así, durante dos días, 38 alumnos pasaron por el Rayo y realizaron diferentes
ejercicios. Las áreas en las que adiestró
al personal tanzano fueron supervivencia
en la mar, primeros auxilios, operaciones
de abordaje y SAR.
Islas Mauricio
La estancia del BAM Rayo en Port
Victoria (Seychelles) el pasado 23 de
octubre coincidió con las reuniones políticas en el ámbito del «Artículo 8 del
Acuerdo de Cotonuo» donde la UE establece diálogos con países con necesidad de reforzar estructuras en diferentes
áreas.
El Rayo ofreció una recepción a
bordo en representación del FCdrAtalanta. Entre las autoridades y representaciones diplomáticas que asistieron
al evento cabe mencionar la presencia
de la embajadora de la UE para esta
región del Índico, basada en Mauricio,
Marjaana Sall, el vicepresidente de la
República de Seychelles, Vicent Meriton
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y el embajador de España en Etiopía, y
acreditado en Seychelles, Borja Montesinos Martínez del Campo. También participó en la fiesta la colonia española en
las islas, celebrando en suelo español el
día de la Hispanidad, por su proximidad
a la fecha.
Encuadradas como tareas secundarias del mandato de la Operación
«Atalanta», el Rayo, llevó a cabo actividades de adiestramiento y fomento de la
seguridad cooperativa (LMCB-Local
Maritme Capability Building). Como parte
de las mismas, la mañana del día 9,
miembros de la Unidad de Policía Marítima (MPU) conocieron los procedimientos
a llevar a cabo ante un «hombre al
agua».
Al día siguiente, tanto la MPU como
miembros de la Guarda Costera de la
República de Seychelles, participaron en
un adiestramiento de Force Protection,
toma de evidencias ante un evento de
piratería y operaciones de abordaje.
Además de estas unidades, personal de
las Fuerza Aérea de Seychelles embarcaron para conocer las operaciones
aeronavales que realiza el Rayo con su
helicóptero de la 10.ª Escuadrilla.
Galmudug, Somalia
El BAM Rayo, integrado en la EUNAVFOR SOMALIA, realizaba a mediado del
mes de noviembre la Operación
«AELOUS» en las aguas de la región de
Galmudug, en Somalia. Esta operación
está encuadrada entre las llamadas
«Focus Operations».
Debido a la gran extensión del área
de operaciones, los buques de la
EUNAVFOR SOMALIA centran sus
esfuerzos en zonas determinadas, especialmente en las que en el pasado fueron
focos de piratería. Estas operaciones,
habitualmente desarrolladas en periodos
inter-monzónicos, tienen como objetivo
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mejorar el conocimiento de la situación
real en tierra. Tras el descenso de la
piratería en la mar, se trata de averiguar
si las actividades ilícitas permanecen
latentes en tierra y ayudar las nuevas
fuerzas regulares en Somalia en la mejora de sus capacidades y adiestramiento
a través del «Local Maritime Capacity
Building» (LMCB).
Para ganar el conocimiento de aquello que pueda influir en la mar se concretan reuniones con actores de diferente
nivel. Dependiendo de la entidad de los
asistentes, pueden ser «Key Leader
Engagement» (KLE) o «Tactical Information Operation» (TIO). Los KLE son liderados por el Force Commander de la
Operación «Atalanta» y están a un nivel
superior, donde los asistentes son representantes de misiones hermanas de la
UE, autoridades diplomáticas internacionales o líderes nacionales y regionales
de Somalia. Por otra parte, los TIO son
operaciones a nivel comandante de
unidad y se llevan a cabo con representantes regionales y locales, como
pueden ser alcaldes, gobernadores y/o
jefes y comandantes de fuerzas militares
o seguridad de un área concreta.
El Rayo además ha efectuado la
observación de los patrones de vida de
la comunidad marítima a través de las
visitas de cortesía en zona de interés,
conocidos comúnmente como «Friendly
Approach», buscando una mayor interacción con la comunidad marítima que
desarrolla sus actividades en las costas
de Somalia; y también se ha intercambia-

do especialmente la información relacionada con indicios de piratería y robo a
mano armada. La comunidad marítima
local tiene, a su vez, la oportunidad de
informar sobre otros temas que son de
su preocupación y podrían deteriorar la
situación actual, como son otras actividades irregulares o ilícitas, por ejemplo la
pesca ilegal.
EL B.A.C. PATIÑO
Incorporación a la Operación «Atalanta»
En la mañana del sábado 4 de
noviembre, el buque de aprovisionamiento de combate Patiño zarpaba desde el
muelle de obstrucciones de la E.N. de La
Graña rumbo al Océano Índico, para
incorporarse a la operación «Atalanta»
de la Unión Europea, donde permanecerá por un espacio de tiempo de cinco
meses. Para esta misión el buque dispone de una unidad aérea embarcada
compuesta por un helicóptero de la 10.ª
Escuadrilla, además, cuenta con el Equipo Operativo de Seguridad (EOS), que
será relevado a mitad de despliegue por
un equipo de Guerra Naval Especial.
Se dio la circunstancia nada común de
que el BAC Patiño durante su tránsito
hacia la zona de operaciones de
«ATALANTA», se encontrara en la mar con
el BAC Cantabria, al sur de Sicilia. El
encuentro permitiría la transferencia de
material que el Patiño transportaba con
destino al Cantabria. Posteriormente, el
contralmirante jefe de la Fuerza Naval de

El Rayo realizando Focus Operation en Somalia.
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comunicaciones, link, guerra electrónica, maniobra, seguridad interior y
vuelo.
Tras la finalización de los ejercicios «NEMO 17.7», el Infanta Cristina
puso rumbo al puerto de Luanda
(Angola) donde permaneció entre el
30 de octubre y el 6 de noviembre,
desarrollando actividades de cooperación militar, adiestramientos en las
áreas de buceo, maniobra y navegación, seguridad marítima, seguridad
física, operaciones de interdicción
marítima, sanidad y seguridad interior,
todas ellas en coordinación con la
Marina de Angola para la formación
de su personal, que demostró un gran
interés y dedicación.
El día 6 de noviembre el PA Infanta
Cristina se hizo de nuevo a la mar,
para realizar un periodo de vigilancia
marítima en el Golfo de Guinea, antes
de la recalada en su siguiente puerto
que será Port Gentille (Gabón), donde
se prevé que entre el lunes 13 de
noviembre.
EJERCICIO ANUAL DE POLICÍA
MILITAR «ÁNGEL GUARDIÁN»
Durante la semana del 02 al 06 de
octubre de 2017 tuvo lugar el ejercicio
conjunto combinado «Ángel Guardián
17», liderado por el Batallón de Policía
Militar I (BPM I) basado en Bétera
(Valencia).
«Ángel Guardían» es un ejercicio
único a nivel OTAN que implica el
despliegue real de personas y medios
materiales en diferentes escenarios,
similares a los que unidades de Policía Militar puedan encontrarse en
Operaciones en el exterior o dentro de
territorio nacional. Este ejercicio se
desarrolló en diferentes zonas de
Valencia. Por parte de la Fuerza de
Infantería de Marina (FIM), participaron una Sección de Policía Naval de la
Fuerza de Protección (FUPRO),
conformada con unidades procedentes de los Tercios Norte, Sur y Levante
y la Unidad de Seguridad de Canarias, y un Pelotón de la Sección de
BIP 51
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Policía Militar de la Compañía de
Cuartel General del Batallón de Cuartel General del Tercio de Armada
(TEAR).
EJERCICIO INTERNACIONAL «MAGRE-17»
Entre los días 16 y 27 de octubre
la Unidad de Buceadores de Medidas
Contra Minas (UBMCM) ha liderado el
ejercicio MAGRE-17 con la participación de equipos EODMU-8 de EEUU y
un equipo de Desactivadores de
Explosivos Submarinos de la Marina
de Bélgica. Su finalidad es la de
compartir conocimientos y actualizarse con los últimos avances en materia
de EOD (Explosive Ordenance Disposal) y C-IED (Counter Improvised
Explosive Disposal).
Los ejercicios desarrollaron todas
sus fases (búsqueda, localización,
identificación, neutralización y contraminado) tanto en tierra como en la
mar. Se contó con la colaboración de
la unidad cinológica del Tercio de
Levante y los patrulleros Tarifa y
Cazadora, cuya obra viva sirvió como
escenario para la colocación de artefactos improvisados.
El MAGRE supone la mayor colaboración con EE.UU. en el entorno de
desactivación de explosivos submarinos, y la participación de otros terceros países enriquece los conocimientos en la materia y promueve las
relaciones entre marinas.
I OLIMPIADAS SEGURIDAD INTERIOR
Durante los días 16 y 19 de octubre han tenido lugar en el Muelle de
la Curra de Cartagena las primeras
Olimpiadas de Seguridad Interior (SI)
del Mando de las Unidades de
Acción Marítima en Cartagena
(MARCART), con el objetivo de potenciar el adiestramiento de SI y fomentar el espíritu de Equipo entre los
participantes.
Se realizaron hasta 6 pruebas
diferentes con la participación de 14
equipos, pertenecientes a ocho de
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Encuentro en la mar del BAC Patiño y el BAC C antabria.

EUNAVFOR MED «SOPHIA», Javier Moreno Susanna, y el comandante del Cantabria, CF. José María Fernández de la
Puente Millán, se trasladaron al Patiño para
desear suerte a su dotación y comandante, CF. Ricardo Fernández Lopez, durante
su despliegue en la Operación «ATALANTA». Con ello consiguieron además una
doble feliz coincidencia, ya que les acompañaron en esta visita el CB 1.º Carlos
Bouzada y la MRO. Isabel Pousa, del
Cantabria, quienes tuvieron oportunidad
de vivir un emotivo encuentro familiar con
sus respectivos cónyuges, la CBO. Elena
González y el SGTO. Héctor García,
embarcados ambos en el barco hermano.
Relevo del BAC Patiño con el BAM Rayo
En la mañana del 20 de noviembre
tuvo lugar en el puerto de Yibuti el relevo
en la Operación EUNAVFOR «ATALANTA», entre el BAC Patiño y el BAM Rayo,
continuando de esta manera la misión
contra la piratería que lleva operando en
el Golfo de Adén y la Cuenca de Somalia
desde diciembre de 2008.
Los Comandantes y Segundos de
ambos buques, CF. Ricardo Fernández
López y CC. Juan M. Iglesias Aneiros por
parte del Patiño, y CC. Rafael Gallego
Naranjo y TN. Gonzalo Escudero García
por parte del Rayo, tuvieron un encuentro
a bordo del BAM, para compartir impresiones y analizar cuestiones operativas y
funcionales relacionadas con la misión
encomendada a la Armada española.

El Patiño auxilia a un pesquero con tripulación española
Al cierre de esta edición, el día 11 de
diciembre, recibimos la noticia del auxilio
a un pesquero español por parte del Patiño. La razón era una emergencia sanitaria, por lo que se procedió a la evacuación del enfermo, que se realizó
mediante el helicóptero SH-60B, gracias
a cuyos pilotos y al nadador de rescate,
se consiguió que el paciente español
pudiera embarcar en condiciones de
seguridad. El equipo sanitario también
jugó un papel destacado en la operación, dado que una enfermera a bordo
del SH-60B se encargó de la estabilización del enfermo. Una vez desembarcado en el Patiño se le realizó una valoración médica, recomendándose su
traslado inmediato al hospital de Dar esSalam, de nuevo a cargo del helicóptero
de la Décima Escuadrilla.
Este servicio del buque de la Armada
constituye un claro ejemplo del trabajo
que se continúa prestando a los españoles que se encuentran faenando a más
de 6.000 kilómetros de casa. Además, se
cumplen los compromisos con nuestros
aliados en esta misión de la Unión Europea de lucha contra el negocio de la
piratería y ayuda al tráfico marítimo. Pero
los detalles de este hecho y los que se
vayan produciendo a partir de ahora,
constituirá materia de información para
esta sección de nuestro próximo número
BIP 157.
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Operación «INHERENT RESOLVE» en Irak
La coalición internacional contra el yihadismo, integrada por 60 países y liderada por Estados Unidos, trata de frenar el avance del grupo terrorista Daesh en Siria
e Irak. Las fuerzas aliadas realizan bombardeos selectivos contra las posiciones
yihadistas en el norte del país.
El adiestramiento del Ejército iraquí también es parte de la estrategia de la
coalición para ayudar al gobierno del país asiático a recuperar el territorio ocupado
por los terroristas. En total se espera entrenar a doce brigadas: nueve de las fuerzas de seguridad iraquíes y tres de combatientes kurdos.

E

l día 06 de noviembre, en la Plaza de
Armas «Teniente I.M. Villa Martín» de
la Fuerza de Guerra Naval Especial
(FGNE) en la Estación Naval de La Algameca, se celebró el acto de despedida
de la UGNE FG5O, con motivo de su
despliegue en la Operación «Inherent
Resolve» en Bagdad, Irak. El acto estuvo
presidido por el general de división,
Comandante General de la Infantería de
Marina (COMGEIM), Jesús M. Vicente
Fernández, quien a su llegada fue recibido por el coronel, comandante de la
FGNE, Angel R. Herrezuelo Pérez. A
continuación, se prodedió a la entrega
del guion del V Estol, que queda en
custodia en la FGNE y recogida del
guion operativo de la misión.
La FG5O está compuesta sobre la
base del V Estol de la FGNE, e incluye
un oficial del Tercio Armada en apoyo
especializado con el cometido de
controlador aerotáctico. Asimismo,
también despliega un oficial la PLM
FGNE integrándose en la PLM del

Intercambio de guiones.

SOTG-VII (Special Operations Task
Group) liderado por el E.T.
Este SOTG forma parte a su vez del
CJSOTF-I, (Mando Conjunto-Combinado
de Operaciones Especiales en Iraq),
liderado por EE.UU. y en coalición con
varios países, cuya misión es la derrota
militar del DAESH mediante la Asistencia
Militar a las fuerzas de OEs iraquíes.
La FG5O tendrá como cometido el
adiestramiento de los futuros componentes del CTS (Counter Terrorism Service)
mediante la impartición de cursos (básicos, avanzados y «Train The Trainers» a
instructores y reentrenamientos a unidades provenientes del frente) en su
Academia de Bagdad, liderando, principalmente, el curso avanzado ORC
(Operators Readiness Course), comunicaciones, armas pesadas y morteros; así
como apoyando a otras naciones con
instructores en diferentes cursos como el
de paramédico del Emergency Response Division (ERD) de la Policía Federal.
Continuando con la labor iniciada por
la UGNE FG2O, la FG5O tendrá cometidos de Advice and Assist a las unidades
de operaciones especiales iraquíes en
desarrollo de sus misiones. El CTS es la
unidad de OO.EE. de las fuerzas de
seguridad iraquíes que está demostrando ser la más resolutiva en todos los
combates contra el DAESH, convirtiéndose, por ese motivo, en uno de los
elementos fundamentales de la contraofensiva del gobierno iraquí.
El ambiente conjunto y combinado de
OEs en que se desarrolla la operación,
permitirá el intercambio de experiencias
y procedimientos con diferentes unidades multinacionales que mejora y enriquece la experiencia profesional.
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los buques de MARCART (Hespérides, Las Palmas, Alerta, Tarifa,
Martín Posadillo, Toralla, Formentor y
Cazadora).
Cada una de las pruebas fue
supervisada y valorada por tres
jueces que puntuaron independientemente conceptos como procedimientos empleados, trabajo en equipo, cuidado del material, tiempo,
etc. Los simuladores de emergencias, que son empleados para el
adiestramiento de los bomberos de
toda España, proporcionaron un
escenario realista y exigente, al que
muchos participantes nunca se
habían visto expuestos.
Los actos de clausura fueron
presididos por el Almirante de Acción
Marítima, acompañado por el comandante del Mando de las Unidades de
la Fuerza de Acción Marítima en
Cartagena, que entregaron los trofeos, auxiliados por los comandantes de
los buques y el suboficial mayor de
MARCART: 1.º puesto Martín Posadillo, 2.º puesto Cazadora y 3.º puesto
Alerta
EJERCICIO «MADRISAR-SAMAR 17»
El día 23 de octubre, el patrullero
Tabarca intervino en el ejercicio
conjunto de salvamento y rescate
«MADRISAR-SAMAR 17» en el que
han participado medios del Ejército
del Aire, Servicio Marítimo de la Guardia Civil y la Armada española. En el
ejercicio se planteó el supuesto de la
eyección controlada de dos pilotos de
una agrupación aérea que se encontraban realizando un tránsito desde la
península para cruzar el océano
Atlántico. La Armada española ha
participado en el ejercicio con la
Escuela Naval Militar (ENM) y el patrullero Tabarca (P-28).
Es la primera ocasión en la que se
realiza un ejercicio tan completo de
salvamento y rescate de pilotos de
caza, simulando una eyección en mar
abierto.
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La dotación del BAC Cantabria asiste a la
audiencia general de su Santidad
el Papa Francisco

C

omo relatábamos en nuestra
sección «Maniobras y Ejercicios» (ver
pág. 46), mediado el mes de noviembre,
el Cantabria continuaba su tránsito hacia
el puerto de Civitavecchia, en cumplimiento con la misión que le ha sido asignada en el mar Mediterráneo en la lucha
contra la inmigración ilegal dentro de la
operación «SOPHIA» de la Unión Europea. En este puerto su dotación disfrutó
de sus atractivas ofertas, tras una patrulla en la que había rescatado y atendido
a 529 migrantes.
Pero esta escala iba a constituirse en
efeméride para el Cantabria, ya que se
aprovechó para realizar una actividad
fuera de lo normal. Una representación
de la dotación, acompañada de miembros del Estado Mayor embarcado, tuvo
la oportunidad de asistir en un lugar
preferente de la Plaza de San Pedro, a la
Audiencia General de Su Santidad el
Papa Francisco.
Durante el saludo habitual a los
grupos presentes venidos de todas las
partes del mundo, el Santo Padre agradeció de forma especial la misión que
desempeña la dotación del BAC Cantabria en el mar Mediterráneo: «Saludo
cordialmente a los peregrinos de lengua
española, en particular a la tripulación
del buque Cantabria que presta su servicio en el Mediterráneo en favor de los
inmigrantes. Gracias, gracias por lo que
hacen. Muchas gracias». Previamente, el
Comandante tuvo ocasión de entregarle
un recuerdo de nuestra labor en el Mediterráneo.
La inmigración es una inquietud que
trasluce constantemente en el discurso
de Su Santidad. Por ello, sus palabras de
agradecimiento han llegado a cada uno
de los miembros de la dotación, tanto
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Saludo de su Santidad a la dotación del BAC C antabria.

La dotación del BAC C antabria con su Santidad el Papa en la Plaza de San Pedro.

para reforzar la satisfacción del deber
cumplido durante las experiencias vividas, como para infundir ánimo de cara a
las tareas que aún quedan por la proa.
Posteriormente, la dotación fue atentamente recibida en la Embajada de
España ante la Santa Sede, donde
además de disfrutar de su riqueza cultural pudo conocer de primera mano parte
de la historia de España y de su relevancia en Roma y en el mundo.

Visita oficial a la Embajada de España ante la Santa Sede.
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Aniversarios e

El Estandarte Real de la Escuela Naval Militar
Un gran broche de oro para un aniversario

H

a sido este 2017 un año intenso
para la vida en la Escuela Naval
Militar de Marín, la conmemoración de
su 300 Aniversario ha estado repleta de
celebraciones.
A lo largo de todo este año se han
recordado ilustres nombres, programado actos, conciertos, conferencias; se
han escrito libros, editado un sello y
acuñada una moneda; el Museo Naval
ha dedicado una exposición temporal...
y hasta se ha emitido un décimo de
Lotería Nacional cuyo sorteo se celebró
en la propia Escuela. Todo ello dedicado a la difusión de la historia de la
Armada, focalizada en el recorrido y
vicisitudes de la Academia Naval,
desde origen en 1717, hasta nuestros
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días, cuando se la conoce como
Escuela Naval Militar emplazada en
Marín, y el indiscutible reconocimiento
internacional que posee.
Siendo este el último Boletín del
año, se nos ofrece con él la mejor oportunidad para incluir una referencia a
uno de sus símbolos menos conocidos,
pero más representativos: su Estandarte Real.
Será un buen ejercicio retroceder en
la historia para saber algo más sobre
este estandarte. Remontémonos pues a
la etapa en la cual los aspirantes recibían su formación a bordo de la fragata
Asturias, a la sazón convertida en
pontón para servir como Escuela Naval
Flotante.

Corría el año 1902 cuando, por motivo
de la jura como rey de Alfonso XIII, al
cumplir éste su mayoría de edad, se convoca a una Compañía de Guardias Marinas
para asistir a los actos de celebración.
Previo a la celebración de los actos
de coronación, el 14 de mayo, SS.MM.
deciden pasar revista a la fuerza, reunida en el campamento de Carabanchel,
en Madrid. Es durante esta revista en la
que la Reina Regente, doña María Cristina, se percata que la formación de
Alumnos de la Escuela Naval es la
única que no dispone de bandera al
frente de la misma. Carecía de ella. La
propia Reina regente se interesa en
resolver esta situación, comprometiéndose a tramitar su concesión.

en la Armada
Fragata A sturias e imágenes del interior
como Escuela Naval flotante.

La celeridad en la toma de acción
es sorprendente, sólo un par de días
después, el 16 de mayo, el Real Decreto de concesión es firmado por la
propia Reina María Cristina, siendo
ésta, casualmente, la última rúbrica
como tal Reina Regente. Pero la implicación de la Reina va más allá, se involucra personalmente en la tarea de
bordado de su escudo y decide que el
paño de la bandera sea de color morado, igualándola en todo a la que ya
ostentaba la Infantería de Marina, otorgando con ello la especial consideración de la Casa Real. El Real Decreto,
sencillo, decía: «En nombre de mi

augusto hijo el rey D. Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino, vengo
en decretar lo siguiente: Art. 1.º concedo a los alumnos de la Escuela Naval el
uso de la bandera. Art. 2.º esta bandera
será igual en todo a la de Infantería de
Marina, con la inscripción «Cuerpo
General de la Armada» rodeando por
arriba el escudo, y por debajo de él
«Escuela Naval».
Tras el tiempo necesario para la
elaboración de la bandera se decide
que ésta sea entregada en la ciudad de
San Sebastián. Para allí sale una
Sección de Aspirantes, desde Ferrol, a
bordo del crucero Cardenal Cisneros.

Retrato de la Reina regente María Cristina y su hijo, Alfonso XIII. Joaquín Sorolla.

El solemne acto de bendición de la
bandera fue presidido por SS.MM., y
tuvo lugar el 15 de septiembre a las 11
de la mañana, en el Campo de Ondarreta, erigiéndose un altar sobre un bote
del Temerario, en cuyo centro se alzaba
la imagen de la Virgen del Carmen.
Fueron testigos del acto las dotaciones
de los buques Cisneros, Molina y Temerario. Tras el regreso a Ferrol tuvo lugar,
en la Alameda de La Graña, la recepción de la Bandera por toda la Compañía de Guardias Marinas.
La Bandera, como ya se ha comentado, es de tafetán de seda, morado,
por ser éste el color usado por el Estandarte Real, y forma un cuadrado de
metro y medio de lado, disponiendo en
su centro, por ambas caras, el escudo
de la Casa Real, bordado con sedas de
colores, y en cada ángulo lleva un
ancla bordada con seda negra. Encima
del escudo se lee: «Cuerpo General de
la Armada», y debajo: «Escuela Naval».
En la tapa de la caja, donde se
guarda, se ve sobrepuesta un ancla de
acero pavonado, una palma dorada y
una cinta también dorada, en la que se
lee la siguiente inscripción: «S.M la
Reina Doña María Cristina, a la Escuela
Naval Flotante de Aspirantes de Marina,
1902. Ferrol, 19 de diciembre de 1902».
Al ser clausurada, en 1908, la
Escuela Naval Flotante, la Bandera es
entregada en la Comandancia General
del Apostadero de Ferrol, hasta que se
decide que la nueva ubicación de la
Escuela se establezca en San Fernando
(Cádiz); es entonces transportada a
bordo del Almirante Lobo y se hace
entrega de la misma al Director de la
Escuela de Aplicación hasta que, al
inaugurarse la nueva Escuela Naval
Militar, el 1.º de enero de 1913, en el
edificio situado en la población de San
Carlos, hoy Escuela de Suboficiales
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(ESUBO), la bandera es trasladada a él
y depositada en lugar preferente del
despacho oficial de la Dirección.
Ya en su nueva ubicación la Bandera está presente en diferentes actos
destacables:
• La rendición de honores con motivo del traslado de los restos mortales
del Almirante Pascual Cervera y Topete
hasta el Panteón de Marinos Ilustres en
junio de 1916.
• La asistencia a la coronación
canónica de la imagen de la Virgen del
Carmen, en Jerez de la Frontera, el 23
de abril de 1925, con presencia de S.M.
los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia
de Battenberg.
• Igualmente estuvo presente en la
bendición y entrega de la bandera al
Somaten local de San Fernando (1925),
y en la entrega de las banderas de
Combate del contratorpedero Lazaga
(1926) y del destructor José Luis Diez
(1930).
Alfonso XIII es muy sensible al
solemne acto de Juramento de Fidelidad a la Bandera, estableciendo, en
1903, que debe realizarse anualmente,
tras haberse verificado el ingreso de los
reclutas, en un día festivo de la cuarta
semana de instrucción. Este sentimiento se hace extensible a la Escuela
Naval y, en 1917, hace ahora 100 años,
se determina que los Aspirantes jurasen
también bandera. El propio Rey Alfonso
XIII, fija como primera fecha para el
primer acto la del 19 de marzo y decide
honrarlo con su presencia. Esta disposición, circunstancia especial por ser la
primera vez que se celebraba, pasa a
ser incluida cómo artículo 11 en el
«Reglamento provisional para el régimen y gobierno de la Escuela Naval
Militar».
Continúan sobre este Estandarte, a
partir de entonces, las diferentes juras
de bandera de los Alumnos; hasta el
año 1930, en que la que participa el
alumno aspirante Don Juan de Borbón,
Infante de España, Conde de Barcelona
y abuelo de S.M. Felipe VI.
El 14 de abril de 1931, y como resultado de las elecciones convocadas dos
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De frente y al fondo puede observarse la Bandera de la Escuela Naval en su puesto de Honor.

Entrega de la réplica del Estandarte Real de la Escuela Naval Miltar.

en la Armada

La réplica de la Bandera de la Escuela Naval frente al Batallón de Alumnos.

días antes, se proclama la Segunda
República en España. El nuevo régimen
trae consigo nuevos símbolos.
El Decreto de 27 de abril de 1931
adopta la bandera «tricolor» como
Bandera Nacional para todos los fines
de representación del Estado. Mediante
el artículo 3.º de este Decreto se ordenaba la retirada y depósito, en los
Museos respectivos, de las banderas y
estandartes utilizados hasta la fecha
por los Cuerpos Armados del Ejército y

Estandarte Real de la Escuela Naval.

Marina, y las de los Institutos de la
Guardia Civil y Carabineros.
El artículo 5.º del mismo Decreto
hace referencia explícita a nuestra
protagonista: «...que las banderas y
estandartes de los Cuerpos de Infantería de Marina y Escuela Naval, únicos
cuerpos que ostentaban enseñas de
colores distintos a la bicolor, sean sustituidas por banderas análogas a las
descritas para los Cuerpos del Ejército,
ajustándose las astas, moharras y regatones a lo dispuesto igualmente para el
ejército».
Finalmente, el día 5 de mayo de
1932, y en cumplimiento a lo decretado
por el Gobierno Republicano, se remite
la bandera morada de la Escuela Naval
Militar al Museo Naval, ocupando, a día
de hoy, un puesto de honor en la Sala
del Real Patronato, ubicada en la planta
baja del Cuartel General de la Armada,
en Madrid.
En sus escasos 30 años de servicio,
tuvo notable relevancia en la vida de la
Escuela Naval y una especial incidencia si consideramos que sobre ella, los
futuros oficiales de la Armada prestaron
su Juramento de fidelidad a la Patria;
hemos constatado que algunos de los
más veteranos en el servicio tienen
memoria de ello, transmitida por sus
abuelos. No se debe obviar el interés
que la Reina Regente tuvo al concederle el escudo Grande de España sobre

el paño de color morado, indicando de
este modo la consideración Casa Real,
igualándola «en todo» a la Bandera
Coronela de Infantería de Marina.
Parece lógico que, como un acto
especial de este 300 aniversario, Estandarte y Escuela volvieran a ser uno;
pero, como se ha indicado, éste forma
parte de los fondos del Museo Naval, y
que muy posiblemente es esta ubicación la que mejor asiento ofrece, presidiendo, como preside, los Consejos del
Real Patronato.
Como todo problema tiene solución,
la Asociación «Retógenes», Amigos de
la Historia Militar, se ofreció altruistamente a elaborar una réplica del Estandarte Real de la Escuela Naval Militar,
orgullosos por el privilegio de poder
devolver a la Escuela Naval Militar parte
de su historia.
Esta réplica ha sido entregada el día
10 de noviembre, en un emotivo y
entrañable acto, coincidiendo con el
pase a la Reserva del personal civil y
militar. En el patio de aulas, ante el
Batallón de Alumnos. Cesaban los más
veteranos, con más de cuarenta años
de servicio, pasando el relevo a las
nuevas generaciones representadas
por las DD y CC Alumnos que ante ellos
formaban, y retornaba a la Escuela su
Bandera, el viejo Estandarte Real, como
parte de la riqueza histórica de la Armada, símbolo en tiempos pasados. Como
el protocolo exige, fue entregada por
una mujer, doña Ana Irene Freire Moreira, al Comandante-Director, el CN. José
María Núñez Torrente, pasando a tomar
su posición al frente del Batallón de
Alumnos y, posteriormente, encabezar
el desfile que cerraba el acto.
Sería deseable que esta Bandera
tuviera presencia en actos notables de
la Escuela, como referencia histórica,
porque la historia, nuestra historia
naval, nuestra forma de ser y de actuar,
es lo que realmente engrandece a la
Armada.
Y esta es, resumida, la historia de
nuestra protagonista. ¡¡¡Nada más, y
nada menos!!!
JOSé LUIS
ÁLVAREZ RUIZ DE LA HERMOSA
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Desde el Cuerpo de Ministerio de Marina…

Trecientos años de historia
(1717-2017)
…Al Cuerpo de Intendencia de la Armada

P

or el Real Título de 28 de enero de
1717, se designa a don José Patiño
y Rosales Intendente General de la
Marina de España, en la que, por la
Real Cédula de 21 de febrero de 1714
del rey Felipe V quedan unificadas las
diez Armadas que, con tribunales independientes y distintas denominaciones,
habían existido hasta principios del
siglo XVIII.
El 1 de marzo de 1717 se crea en
Cádiz la Comisaría de Ordenación y
Contaduría Principal de Marina sobre la
base de los antiguos tenedores, contadores y veedores de la Armada, siendo

José Patiño y Rosales, Intendente General
de la Marina de España.
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el primer Comisario don Esteban Felipe
Fanales. Para desarrollar las múltiples
atribuciones que le fueron asignadas,
se fundó y organizó ese mismo año un
cuerpo específico, el Cuerpo de Ministerio de Marina, antecedente histórico
del actual Cuerpo de Intendencia de la
Armada. A éste se le asignaron prácticamente todas las competencias no
específicamente militares de la Institución mediante las Instrucciones del 14
de julio de 1717, que se reconocen
como las fundacionales del Cuerpo.
Don José Patiño promulga en 1725
las Ordenanzas e Instrucciones Generales formadas de Real Orden, que son
desarrolladas en 1735 por la Ordenanza e Instrucción de Escribanos y Maestres de los Vageles de el Rey, formada
para la cuenta y razón que se debe
llevar a sus Bordos en viaje y en Puerto,
por la que se otorgaba la competencia
a los Intendentes sobre todo lo concerniente al mando administrativo y gubernativo de los Arsenales.
El Cuerpo de Ministerio de Marina,
cuyo apogeo tuvo lugar bajo la dirección del Marqués de la Ensenada,
impulsor de la creación, restructuración
y organización de los arsenales y del
mantenimiento y sostenimiento de la
fuerza, perdurará hasta el año 1847,

año en que la Reina Isabel II pasa a
denominarlo «Cuerpo Administrativo»,
fijando su número en 270 hombres,
distribuidos en las categorías de: Intendentes, Comisarios, Ordenadores,
Comisarios de guerra, y oficiales
1.º,2.º,3.º, y 4.º.
Este cuerpo existe hasta el año
1929. De aquí pasará a ser «Cuerpo de
Contaduría e Intervención», «Cuerpo de
Intendencia e Intervención». Finalmente, en 1931, se transforma en el Cuerpo
de Intendencia de la Armada, denominación que ha perdurado hasta nuestros días.

Zenón de Somodevilla y Bengoechea,
I marqués de la Ensenada.

en la Armada
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL
TRICENTENARIO
Para la conmemoración de este tricentenario, se programaron una serie de
actos, entre los que cabe destacar: una
conferencia en el Salón de Actos del
Cuartel General de la Armada, que tuvo
lugar el día 29 de noviembre de 2017.
Al día siguiente, se celebró una
Misa Acción de Gracias, oficiada por el
Arzobispo Castrense en la Parroquia de
la Armada; y el día 1 de diciembre se
desarrolló un acto militar en la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid.
El programa de actos finalizaría con
una cena en la Cámara de Oficiales de
Madrid.

Cuerpo de Intendencia, que acudieron
acompañados de sus familiares.
Durante la ceremonia el general
director de Asuntos Económicos de la
Armada, se dirigió a los presentes para

agradecer su asistencia a este sencillo
y emotivo acto…en el que se rinde
homenaje a todos los que dieron su
vida por la Armada y España, y para
recordar, dijo, de forma particular, a los

Asistentes al acto.

Acto central de la celebración del
Tricentenario del Cuerpo de Intendencia de la Armada
El pasado día 1 de diciembre a las
12, 00 hs tuvo lugar el acto militar que,
con motivo del 300 Aniversario del
Cuerpo de Intendencia de la Armada,
se celebró en la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, bajo la presidencia de la ministra de Defensa, doña
María Dolores de Cospedal, acompañada del almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada (AJEMA), Teodoro E.
López Calderón; el director general de
Asuntos Económicos (DAE), general de
división Rogelio Bandín Mosteyrín, y
una amplia representación de algos
cargos de la Armada y miembros del

La ministra de Defensa presidió el acto durante el cual el GEDIECAR dirigió unas palabras a los asistentes.

Acto central de la celebración del Tricentenacio del Cuerpo de Intendencia de la Armada.
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La ministra de Defensa durante su alocución.

que han prestado servicio desde 1.717
en el Cuerpo del Ministerio de Marina
hasta nuestros días en el Cuerpo de
Intendencia de la Armada. Se refirió
después a las competencias de los
integrantes de este Cuerpo de la Armada, mencionando los cambios registrados y la consecuente necesidad de
adaptación a los mismo, en concreto
nombró las labores logísticas: …desde
el simple acopio de víveres y pertrechos en 1717 hasta la implantación del
Sistema Integrado de Gestión de Material (SIGMA 2), Almacén virtual, aplicaciones informáticas online sobre una
base de datos única y la incorporación
de procedimientos EDI de comercio
electrónico… siendo pioneros en Espa-

ña, tanto a nivel Administración General
como empresarial en los años sesenta.
Continuó su alocución dejando
constancia de su orgullo de pertenecer
al Cuerpo de Intendencia de la Armada
(4.500 hombres y mujer es en 250
promociones). Tuvo así mismo palabras de gratitud a sus predecesores
por los valores y tradiciones que han
legado al Cuerpo, lo que constituye,
dijo, un motivo de estímulo para continuar su obra.

A continuación tomó la palabra la ministra de Defensa, quien destacó del Cuerpo
de Intendencia de la Armada su buen
hacer durante todos estos años, su esfuerzo y dedicación son prueba fehaciente de
su compromiso con España… al que calificó como un elemento indispensable en
nuestra organización, ya sea en destinos a
bordo de unidades, en el Órgano Central,
en el EMAD, en organismos autónomos o
en organismos internacionales.
La ministra subrayó la conquista y el
alcance que representa el reciente
compromiso adquirido por España con
su participación en la PESCO (Cooperación Estructurada Permanente de la UE),
proyecto de Defensa que pretende coordinar los intereses, las adquisiciones y
las futuras operaciones de defensa y paz
de los países europeos que formen parte
de ella, y del cual España ha sido uno de
los países impulsores de esta iniciativa
junto a Francia, Alemania e Italia. Sobre
ello dijo la ministra que supone un avance en la calidad del recurso económico
que aporta España a la Unión Europea.
Esta aportación debe suponer un «plus»
para obtener el mayor rendimiento posible tanto de la inversión en Defensa,

Homenaje a los caídos y desfile de la fuerza.
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como de las líneas de I+D relacionadas
con nuestro departamento.
Para finalizar, María Dolores de
Cospedal recordaba que Todos los que
formamos parte de las Fuerzas Armadas
estamos implicados en conseguir que la
economía de Defensa sea una herramienta eficaz, que a través de un riguroso control permita distribuir los recursos
disponibles de forma que obtengamos
el mejor rendimiento. Y, por último
animaba a los integrantes del Cuerpo
de Intendencia a que continúen luchando para conseguir el control económico
y financiero que nos permita obtener el
mayor rédito de cada euro invertido.
Seguidamente tuvo lugar el homenaje
a los caídos, con la entrega de una corona de laurel por parte del GEDIECAR.
El desfile de la fuerza cerraría el
acto militar. La celebración se clausuró
con una vino de honor en las dependencias de la AGRUMAD.
C. JÁUREGUI
Actos Conmemorativos del Tricentenario en la Bahía de Cádíz
El pasado miércoles 15 de noviembre
tuvo lugar en la Bahía de Cádiz un evento conmemorativo del 300 Aniversario del
Cuerpo de Intendencia. El acto, presidido por el almirante de la Flota (ALFLOT)
Juan Rodríguez Garat, tuvo lugar en la

Celebracion de conferencia en la bahía de Cádiz.

Plaza de Armas del Museo Naval. Asistieron diversas autoridades civiles y militares, oficiales en activo, en reserva y retirado del Cuerpo de Intendencia, oficiales
del Cuerpo General Administración
(ADO) y oficiales del Cuerpo de Especialistas Administración (ADO), destinados o
con residencia en Cádiz.
La ceremonia comenzó con el arriado
solemne de la bandera, izada al efecto
en el citado Patio de Armas, seguido del
Toque de Oración, con la participación
de la sección de honores del arsenal de
la Carraca y la banda del TERSUR.
Seguidamente, ya en el salón de
actos del Museo Naval, el general de
división de Intendencia (R) Vicente
Rodríguez Rubio, como oficial más
caracterizado del Cuerpo en la Bahía de
Cádiz, pronunció una breve semblanza

sobre el Cuerpo de Intendencia, resaltando su compromiso de servicio y lealtad a España y a la Armada.
A continuación se impartieron dos
conferencias. La primera a cargo de don
Juan Torrejón Chaves, doctor en Historia
y profesor honorario de la Universidad
de Cádiz, bajo el título «Cádiz 1717.
José Patiño y el nacimiento de la marina
dela Ilustración». La segunda a cargo
del teniente coronel de Intendencia de la
Armada Alfonso de la Hoz González,
sobre «La Intendencia naval española:
300 años de historia».
Para finalizar se ofreció una copa de
vino español en el Salón de los Tresillos del
palacio de Capitanía, iniciándose con el
tradicional brindis por S.M. el Rey, tras unas
palabras de felicitación por este aniversario
del Cuerpo a cargo del ALFLOT.

Copa de vino español al finalizar los actos conmemorativos en la bahía de Cádiz.
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Centenario de la Aviación Naval
La Exposición del Centenario del Arma
Aérea visita Las Palmas
La exposición itinerante que conmemora el centenario de la Aviación Naval
Española permanecerá abierta al público en el Museo Elder de la capital Gran
Canaria entre el 26 de septiembre y el
10 de octubre, como parte de los actos
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de conmemoración del Centenario de
la Aviación Naval.
El Comandante Naval de Las
Palmas, capitán de navío Enrique
Montesinos Caperos; el Conservador
del Museo Naval de Las Palmas, teniente coronel Antonio Lobeto Carrillo; y el
Director del Museo Elder, José Gilberto
Moreno García, guiaron a los medios de

comunicación a través de la exposición
en su jornada inaugural.
El Museo Elder de la Ciencia y la
Tecnología es el museo más visitado de
toda Canarias y un marco excelente
para dar a conocer a la ciudadanía la
historia, el presente y el futuro de nuestra Arma Aérea.

en la Armada
Conferencia y exposición fotográfica
en Palma de Mallorca
Dentro de las actividades diseñadas por la Armada para conmemorar el
aniversario de la Aeronáutica Naval, el
día 16 de octubre tuvo lugar en el
Centro de Historia y Cultura Militar de
Baleares la inauguración de la exposición «CIEN AÑOS DE AVIACIÓN
NAVAL 1917-2017», asimismo el día 20
de octubre, el capitán de navío Luís
Moyá Ayuso impartió una conferencia
sobre el Centenario de la Aviación
Naval.
La exposición consistía en 51 fotografías y 6 paneles en los que se repasa la historia de la Aviación Naval en la
Armada, desde 1917. Durante los 100
años transcurridos desde su creación,
la Aviación Naval ha sufrido una
profunda transformación que, gracias a
la tenacidad y perseverancia de sus
precursores y de los que continuaron
su trabajo, se ha convertido en un
Arma Aérea versátil y una capacidad
imprescindible para la Armada en su
contribución a la seguridad y defensa
de España.
Conferencia y exposicion fotográfica
sobre la Aviación Naval en Mahón
(Menorca)
El lunes día 23 de octubre, el capitán de navío Luis Mollá Ayuso se trasladó a Mahón para impar allí también
esta conferencia en el Instituto Menorquín de Estudios de Mahón.

Explicaciones de JESENBAL a la Delegada del Gobierno y al COMGEBAL.

Momento de la conferencia en Mallorca.

Al término de la conferencia se
procedió a la inauguración de la exposición fotográfica «CIEN AÑOS DE
AVIACIÓN NAVAL 1917-2017», la cual

continuó su recorrido por otros puntos
de España, hasta dar por finalizado el
programa de actos conmemorativos del
centenario en el presente año.

Conferencia en Mahón (Menorca).
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La fragata Victoria cumple 30 años
al servicio de la Armada
El buque ha navegado un total de 690.409 millas náuticas (distancia equivalente a unas 32 vueltas al mundo)
en 3618 días de mar, ha pasado 14 veces el Canal de Suez, 2 veces el Canal de Panamá, y ha cruzado 8 veces el Atlántico,
incluyendo 2 vueltas a Sudamérica (1996 y 2000). Ha visitado un total de 28 países y más de 70 puertos nacionales y extranjeros.

E

l 29 de octubre de 2017 se cumplieron 30 años desde la entrega de la
fragata Victoria a la Armada. Esta fragata es la segunda de la serie de seis
fragatas clase ‘Santa María’, que se
entregó a la Armada en Ferrol el 29 de
octubre de 1987, siendo el comandante
el CF. Francisco Cuartero Núñez. El
buque recibió la bandera de combate
en La Coruña el 14 de febrero de 1992,
siendo en este momento el comandante
el entonces CF. Antonio González-Aller
Suevos.
La fragata lleva su nombre en
recuerdo de la nao ‘Victoria’ que,
partiendo del puerto de Sanlúcar de
Barrameda el 20 de septiembre de
1519, participó en el descubrimiento
del estrecho de Magallanes e islas Filipinas, y completó al mando de J.S.
Elcano la primera vuelta al mundo el 6
de septiembre de 1522.
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Bajo el mando de 20 Comandantes,
hasta la fecha, el buque ha participado
en numerosas operaciones y ejercicios
OTAN, UE y multinacionales, entre las
que cabe destacar las operaciones
«Desert Storm» (1991), «Sharp
Guard»(1989, 1993 y 1996), «Unitas»
(1997 y 2004), «Allied Force» (1999),
«Libertad Duradera» (2002, 2003,
2004), EUNAVFOR «Atalanta» (2009-

2010-2015) y EUNAVFOR MED
«Sophia» (2017). Todo ello siempre con
la eficaz e imprescindible colaboración
del TORO de la Décima Escuadrilla y
últimamente del GATO de la Tercera
Escuadrilla de Aeronaves. La fragata ha
realizado un total de 40 lanzamientos
de misiles SM-1, 3602 disparos del
montaje OTO MELARA y 10 lanzamientos de torpedos en modo tubo.

Entrega del buque a la Armada. Oficiales, suboficiales de dotación de quilla.
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CF. Francisco Cuartero Núñez
20-08-84 – 02-05-89
CF. José M.ª Dolarea Calvar
02-05-89 – 03-11-90
CF. Antonio González-Aller Suevos
03-11-90 – 04-05-92
CF. Fernando del Pozo García
04-05-92 – 14-10-93
CF. Enrique Ros de la Huerta
14-10-93 – 18-04-95
CF. Ángel Liberal Fernández
18-04-95 – 18-10-96
CF. José María Cárdenas Hernández
18-10-96 – 20-04-98
CF. José A. Pita Rodrigo
20-04-98 – 20-10-99

Las dotaciones que a lo largo de los
años han sido parte de la Victoria, han ido
adaptándose a los tiempos, asimilando
nuevas doctrinas, adaptando el buque y
sus equipos a las misiones que se le han
encomendado y a las lecciones aprendidas de anteriores miembros de la Armada.
En relación a su mantenimiento y
sostenimiento, la Victoria ha entrado un
total de 15 veces en dique, y cabe reseñar que, en los años 2007 y 2008, fue
sometido en las instalaciones de Navantia en Cádiz a unas obras de modernización de media vida, en las que se realizaron mejoras en habitabilidad, planta
propulsora y diversos equipos del sistema de combate para afrontar con
garantías el último tercio de vida.
La Victoria finalizó el pasado 09 de
septiembre su participación de casi tres
meses en la Operación EUNAVFOR
MED «Sophia», durante la cual rescató
a un total de 1175 personas (925
hombres, 173 mujeres y 77 niños) en 6

operaciones de rescate de vidas en el
mar, proporcionó 79 asistencias sanitarias a migrantes, de las que 4 finalizaron en evacuación, y neutralizó 16
embarcaciones relacionadas con las
redes de tráfico ilegal de personas.
Con el recuerdo de esta efemérides
se pretende resaltar tan relevante hito
en la historia del buque y, por otro lado,
que sirva como homenaje, recuerdo, y
muestra de agradecimiento a todos los
miembros de la Armada que han servido en algún momento de su dilatada
historia a bordo de la Victoria, así como
que sirva de ejemplo y estímulo para su
dotación actual.
En la actualidad, bajo el mando del
CF. Juan Luis Benavides Sierra, el
buque se encuentra atracado en la
Base Naval de Rota en situación de alta
disponibilidad, teniendo previsto integrarse en la Agrupación Permanente
OTAN núm. 1 (SNMG-1) entre abril y
junio de 2018.

CF. J. Ignacio Franco Suanzes
20-10-99 – 04-05-01
CF. Fernando Zumalacárregui Luxán
04-05-01 – 04-11-02
CF. Pedro A. Roldán Tudela
04-11-02 – 04-05-04
CF. Luis Sánchez García de Leonardo
04-05-04 – 17-11-05
CF. Alfredo J. Rodríguez Fariñas
17-11-05 – 28-10-08
CF. Fernando Poole Quintana
28-10-08 – 22-03-10

La fragata Victoria navegando.

CF. Alfonso Delgado Moreno
22-03-10 – 15-09-11
CF. Luis Nárdiz González de Lamadrid
15-09-11 – 30-04-13
CF. Javier Albert Pérez
30-04-13 – 19-12-14
CF. Fernando Suárez Fonseca
19-12-14 – 17-06-16
CF. Manuel González Serrano
17-06-16 – 19-09-17
CF. Juan Luis Benavides Sierra
19-09-17 – Actualidad

STANAVFORMED 1999. OP. ALLIED FORCE.
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Colaboración Instituto Hidrográfico de la Marina-Instituto Hidrográfico de Portugal

D

el 13 al 21 de julio se ha efectuado
una colaboración entre el Instituto
Hidrográfico de la Marina (IHM) y el Instituto Hidrográfico de Portugal (IHPT) para
la ejecución de un levantamiento hidrográfico en la isla Terceira del archipiélago de las Azores.
Esta colaboración se enmarca dentro
de la actividad del Plan de Cooperación
Bilateral hispano-luso 2017, como cooperación entre ambos Institutos Hidrográficos para levantamientos batimétricos del
puerto e inmediaciones de Praia da
Victoria, así como en los trabajos topográficos de Praia da Victória y, en la
capital de la isla, de Angra do Heroísmo.
Desde el año 2015 el IHPT y el IHM
están realizando levantamientos conjuntos en las desembocaduras y riberas del
río Guadiana y Miño. En éstos se han

TN. Vela y el bote G aivota O H-1 perteneciente a la Brigada Hidrográfica del IHPT.

utilizado, entre otros, métodos de posicionamiento RTK (Real Time Kinematic)
en botes hidrográficos; ésta es una técnica usada para la topografía y navegación
marina, y está basada en el uso de medi-

das de fase de navegadores con señales
GPS, GLONASS y/o de GALILEO, donde
una sola estación de referencia proporciona correcciones en tiempo real, obteniendo una exactitud submétrica.

Entrega a la Armada del cuarto helicóptero AB212 (PEVH212) modernizado

E

l pasado 20 de julio tuvo lugar, en las
instalaciones que Babcock International
tiene en Albacete, el acto de entrega a la
Armada de un nuevo helicóptero modernizado dentro del Plan de extensión de vida
del helicóptero AB212 (PEVH212) por parte
de la UTE encargada de su realización.
La aceptación de este helicóptero se
realizó por parte de personal de la Dirección General de Armamento y Material,
siendo trasladado ese mismo día en vuelo
hasta la Base Naval de Rota por parte de
una dotación de la Tercera Escuadrilla.
Este es el cuarto helicóptero modernizado por lo que tan solo quedan tres helicópteros pendientes de entrega a la Armada, de los cuales uno está siendo utilizado
como prototipo, por lo que los trabajos
sobre éste se encuentran muy avanzados.
Destacar que con la recepción de este
helicóptero, la Armada procederá a la
entrega a la UTE del último helicóptero
pendiente de modernización. El helicóptero modernizado incorpora muchas mejoras
y novedades, tales como la integración de
sistemas de misión y de autoprotección
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para permitir al helicóptero adaptarse a los
distintos roles que le asigne la Armada. En
concreto, la nueva versión dispone de
grúa de carga, un sistema de detección
de misiles (MAWS), protección balística en
cabina de vuelo y pasaje, asientos blindados y anti-crash para la tripulación, y
armamento defensivo.
Las modificaciones efectuadas al
aparato permitirán realizar las misiones en
todos los periodos del día, en un entorno

de mayor seguridad operacional al contar
con nuevos equipos de navegación prácticamente «state of the art», avisos de
proximidad al terreno y de actividad meteorológica, así como la sustitución del
cableado eléctrico antiguo asegurarán
una mayor seguridad en el vuelo al eliminar posibles averías con origen en aquel.
Con lo que se espera la finalización
del proceso de modernización para el
año 2018.

Entrega helicóptero AB212.
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UBMCM realiza el curso de sonar de mano DNS-300 con instructores israelitas

L

os días 11, 12 y 13 de septiembre se
ha desarrollado en instalaciones de la
Unidad de Buceadores de Medidas
Contraminas el curso del sonar de mano
DNS-300. Dependiente de la Fuerza de
Medidas Contra Minas, la UBMCM tiene
encomendadas entre otras muchas
misiones, las de búsqueda, localización
e identificación, de minas, artefactos o
municiones convencionales bajo el agua.
Las misiones de búsqueda y localización
requieren un nivel de adiestramiento elevado, así como de un conocimiento y empleo
de los medios técnicos de última generación.
Con el fin de garantizar dicha misión la
Armada ha dotado a la UBMCM del sonar
de mano DNS-300 de fabricación israelí.

El sonar DNS-300 integra, en un software avanzado, todas las señales de los distintos sensores de los que dispone, entre ellos
cabe destacar señal GPS, dos cabezas
sonar, giróscopos y profundimetros, así
como base de datos y cartografía náutica.
Dos instructores de la empresa suministradora PAP TECNOS y personal de
mantenimiento de Israel se han desplazado al efecto de impartir un curso de
manejo y mantenimiento asociado al
contrato de compra.
El curso se ha desarrollado en tres días
incluyendo partes teóricas de manejo y
mantenimiento en las instalaciones de la
Unidad, así como parte práctica sobre minas
de ejercicios situadas en la zona de Fatares.

Buceadores y sonar en modo navegación.

Reuniones técnicas del DMGEM TP11 y NACPP TP13
El DMGEM consiste en una norma base que soporta una serie de especificaciones del producto conocido como AML+
(evolución de AML v3.0).
El NACPP organiza el reparto y distribución de tareas y responsabilidades en la elaboración de la capas AML en áreas de
interés estratégico para la OTAN.

D

el 7 al 9 de noviembre, en el Centro Deportivo y Sociocultural de Oficiales (C.D.S.C.A.) de Oficiales de San Fernando,
se celebraron las reuniones:
— 13.ª Reunión Técnica del Programa de Coproducción de
capas AML de la OTAN (7-8 de noviembre).

— 11.ª Reunión Técnica del Modelo del Intercambio de
Información Geoespacial Marítima para la Defensa de la OTAN
(9 de noviembre).
Participaron representantes de Alemania, Bélgica, Canadá,
Dinamarca, España (Instituto Hidrográfico de la Marina, IHM),
Francia, Irlanda y Reino Unido. En representación del IHM asistió el CC. Felipe de Castro Maqueda.
El GMWG es un grupo de trabajo virtual, perteneciente a la OTAN,
presidido en la actualidad por el Servicio Hidrográfico del Reino Unido
(UKHO), y responsable de la iniciativa de las «Additional Military Layers»
(AML, Capas Militares Adicionales) para añadir información complementaria a las cartas náuticas. Establece las políticas y la orientación sobre
las capas AML y esto asegura que la toma de decisiones se lleve a
cabo para el mismo producto marítimo GEOINT.
Las AML (Additional Military Layers) son capas de información digital (vectorial y ráster) táctica, hidrográfica, oceanográfi-

ca y meteorológica de interés para la Defensa, que se pueden
superponer a las ENC y que son utilizadas en equipos denominados WECDIS (Warship Electronic Chart Display and Information System). Están diseñadas para satisfacer la totalidad de
requerimientos OTAN para la Defensa Marítima como un
producto vectorial inteligente.
La Información Marítima Geoespacial e Inteligencia
(GEOINT, Maritime Geospatial Information and Intelligence) es
vital a todos los niveles de la guerra desde la toma de decisiones estratégicas, pasando por el planeamiento operativo hasta
la conducción táctica de operaciones.

Asistentes al DMGEM TP11 y NACPP TP13.
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El IHM recibe el trofeo de las VIII Jornadas Ibéricas de Infraestructuras
de Datos Espaciales

D

el 15 al 17 de noviembre se han celebrado las VIII Jornadas Ibéricas de
Infraestructuras de Datos Espaciales
(JIIDE) en las instalaciones del Instituto
Superior de Ciências Do Trabalho e da
Empresa (ISCTE) de Lisboa. La primera
edición fue en el año 2010.
El objetivo de esta convocatoria anual
es ser un espacio de reflexión y debate,
además de una forma de compartir conocimiento, sobre información geográfica
en la Península Ibérica. El lema ha sido
«La contribución de las Infraestructuras
de Datos Espaciales a la interoperabilidad digital» y, de forma más global, a la
Economía Digital.
Estas jornadas son el resultado de la
colaboración entre la Direção-Geral do
Território de Portugal (DGTP) y el Instituto
Geográfico Nacional de España (IGN), en
este último caso a través del Consejo
Directivo de las Infraestructuras de Información Geográfica de España (CODIIGE).
Han sido presentadas un total de 73
ponencias sobre el estado de la IDE en
España y Portugal, diversas experiencias
de aplicación de INSPIRE (Infrastructure
for spatial information in Europe), así como
proyectos de carácter regional y local.
Como representante del Instituto
Hidrográfico de la Marina, asistió el CF.
Federico Yanguas Guerrero, coordinador
de un grupo técnico de trabajo GTT15
y16 (Regiones Marinas y Rasgos
Geográficos Oceanográficos), con una
ponencia sobre las vicisitudes de los
GTT titulada «Brief introduction to the

Exposición del CF. Yanguas en el Auditorio María Murteira del ISCTE (Lisboa).

reasons for creating TWG» (Technical
Working Group) «Breve Introducción
sobre las razones de crear un Grupo
Técnico de Trabajo».
Como consecuencia de esta exposición, el Instituto Hidrográfico de la Marina
(IHM) ha recibido el Trofeo a la mejor
ponencia, por la originalidad del artículo
presentado, en las VIII Jornadas Ibéricas
de Infraestructuras de Datos Espaciales
(JIIDE).
En estas JIIDE participaron organismos de todas las Administraciones con
competencia en IDE de Portugal, de
España y a toda la Comunidad relacionada con Sistemas de Información Geográfica (SIG) e IDE.

Participación del IHM en las jornadas ibéricas.
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Trofeo de las JIIDE 2017.
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XXXV Seminario de Ingeniería Hospitalaria
Este congreso, que es itinerante, se convierte cada año en una ventana al mundo para dar a conocer las últimas novedades
que aparecen en el ámbito sanitario y en el de la tecnología.

E

l Mando Naval de Canarias ha participado activamente en el «35.º Seminario
de Ingeniería Hospitalaria»,
al cual fue convocado por el
Servicio Canario de Salud y
el presidente del Comité
Organizador del Seminario,
que solicitaron una ponencia
sobre Cámaras y Medicina
Hiperbárica. El comandante
de la Unidad de Buceo del
Mando Naval de Canarias,
CC. Álvaro Calderón Izquierdo, fue designado para este
fin y participó como ponente
en la mesa de «Medicina
Hiperbárica», impartiendo la
conferencia «Instalaciones
Técnicas necesarias para las
cámaras multiplaza» y participando en la mesa de debate que tuvo lugar posteriormente.
Las Palmas de Gran Canaria ha sido
este año el enclave elegido por los ingenieros hospitalarios para celebrar su
Seminario y Congreso Nacional, en el
cual los profesionales del sector han
puesto en común las ideas más innovadoras, así como su aplicación práctica
en la Sanidad española y han debatido
sobre cómo mejorar el sistema sanitario,
desde el punto de vista de la eficiencia,
calidad y seguridad.
Este congreso, que es itinerante, se
convierte cada año en una ventana al
mundo para dar a conocer las últimas
novedades que aparecen en el ámbito
sanitario y en el de la tecnología.
En esta edición, como principal novedad, se ha abordado el tema de la medicina hiperbárica para el tratamiento de
ciertas enfermedades, generando gran
expectación entre los asistentes, al tratarse de un tema bastante desconocido, no
sólo por los técnicos, sino incluso por los
clínicos, y que tiene un ámbito de aplica-

Cámara hiperbárica.

ción muy amplio, más allá del tratamiento
de accidentes de buceo y de la descompresión de los buceadores.
El Congreso contó con cerca de
1.100 asistentes y 90 empresas colaboradoras, y en el mismo se exhibió la

cámara hiperbárica móvil de la Unidad
de Buceo, que resultó un gran reclamo
para los congresistas, algunos de los
cuales veían una cámara de este tipo por
primera vez.

CC. Álvaro Calderón Izquierdo en un momento de su ponencia.
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Premio a la Excelencia
al Taller de Turbinas del ISEMER
El Taller de Turbinas ha sabido ganarse, durante los dos últimos
años, la confianza del personal encargado del sostenimiento de
los buques norteamericanos.
El galardón ha sido concedido por el apoyo prestado por el Taller
de Turbinas del ISEMER en el mantenimiento de las turbinas de
los buques de la Sexta Flota de Estados Unidos
desplegados en la B.N de Rota.

E

l pasado miércoles 08 de noviembre tuvo lugar en las instalaciones
del Arsenal de Cádiz el acto de
entrega de premios a la excelencia ofrecido por el NAVSEA al Taller de Turbinas,
reconociéndolo como el mejor grupo de
mantenimiento de los que trabajaron
para NAVSEA (Naval Sea System
Comand) durante el 3.er y 4.º trimestre del
año 2016. El acto fue presidido por el
almirante jefe del Arsenal de Cádiz y por
el deputy commander, Surface Warfarer,
Navy Regional Maintenance Center, rear
admiral James P. Downey.
El galardón ha sido concedido por el
apoyo prestado por el Taller de Turbinas
del ISEMER en el mantenimiento de las
turbinas de los buques de la Sexta Flota
de Estados Unidos desplegados en la
B.N. de Rota y, en especial, por las
actuaciones que tuvieron lugar durante el
segundo semestre del año 2016, siendo
este grupo de mantenimiento de ocho
personas, elegido entre un grupo de
75.000 que trabajan actualmente para
NAVSEA.
El Taller de Turbinas ha sabido
ganarse, durante los dos últimos años, la
confianza del personal encargado del
sostenimiento de los buques norteamericanos, gracias a la labor realizada tanto
en el mantenimiento como en el reemplazo de sus turbinas.
El RADM Downey dirigió unas palabras a los asistentes, en las que alabó la
labor del Taller de Turbinas recalcando
su actuación durante el reemplazo de
turbinas del USS Carney, donde se redujeron los plazos normales de trabajo a la
mitad. Recalcó que el promedio de inactividad de los buques de la Armada de
72 BIP

Estados Unidos por acciones de mantenimiento era infinitamente superior al de
las unidades desplegadas en la B.N. de
Rota con las que este taller trabaja de
forma activa, fundamentándolo con datos
específicos de unidades y días de inactividad. Finalmente expuso que NAVSEA
está dando los pasos necesarios para
transformar todos los talleres de turbinas

de la US Navy con el concepto del Taller
de turbinas de la Armada española.
El acto finalizó con un café en la
sala de reuniones de ISEMER para los
asistentes antes de despedir al VA.
Downey, quien continuó con su visita a
unidades e instalaciones de la Sexta
Flota Norteamericana.

Entrega de premios.

Despedida del VA. Downey.

Premiados y autoridades asistentes a la ceremonia.

Premios Armada 2017
Los Premios Armada suponen un eficaz instrumento para acercar a la sociedad española los temas relacionados con la cultura
naval, así como para incentivar el estudio y la investigación entre sus propios miembros

L

a Ministra de Defensa,
María Dolores de Cospedal, presidió en
la tarde del día 13 de diciembre en el
Cuartel General de la Armada, la ceremonia de entrega de los Premios Armada
2017, que se llevó a cabo en la Sala de
buques del siglo XIX del Museo Naval.
En la ceremonia se contó con la presencia del Secretario de Estado de Defensa,
Agustín Conde Bajén, el jefe de Estado
Mayor de la Defensa, Fernando Alejandre
Martínez y el jefe de Estado Mayor de la
Armada, Teodoro López Calderón entre
otras autoridades.
En sus palabras de bienvenida, el
almirante general López Calderón, dio la
enhorabuena a los premiados y recordó
a «las dotaciones de los buques de la
Armada y miembros de la infantería de
marina que se encuentran fuera de sus
bases, en total 2532 militares, en su labor
de servicio a España». También se refirió
a la necesidad de adecuar los medios
materiales «frente a nuevos retos y horizontes cada vez más claros» con la finalidad de dar pasos importantes en la
renovación de capacidades.

Por su parte, la ministra de defensa
destacó en su intervención que: «…la
Armada española ha surcado todo el
planeta en nombre de nuestro país y
he de decir que su prestigio y profesionalidad han calado hondo en nuestros socios y aliados internacionales.

Enhorabuena por su dedicación».
Asimismo destacó la labor de la Armada «…para difundir la trascendencia
de la mar y del trabajo diario de esta
Institución, en beneficio de la seguridad y defensa de España y del bienestar de los españoles».

Palabras del AJEMA.
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RELACIÓN DE PREMIADOS:
• PREMIOS «VIRGEN DEL CARMEN 2017»
PREMIO DE LIBROS:
D. José Manuel Serrano Álvarez por su obra «El Astillero de La Habana en el siglo XVIII. Historia
y Construcción naval, 1700-1805»
PREMIO DE PINTURA
Primer Premio:
D.ª Blanca María Álvarez Sánchez por su obra «Las Palmas A52…Conectando vida»
Segundo Premio:
D. Manuel Carballeira Rivas por su obra «Tomando la playa»
Accésit:
D. Pablo Rubén López Sanz por su obra «S73»
D. José María Díaz Martínez por su obra «Antártida»
PREMIO DE MODELISMO NAVAL
Intervención de la ministra de Defensa.

En esta última edición de los Premios
Armada, las distintas modalidades de
premios fueron las siguientes:
• Premios «Virgen del Carmen 2017»;
que premian el fomento por los asuntos
de la mar, estimular en la juventud las
vocaciones por los oficios y las profesiones navales y difundir la cultura naval. Se
premian obras escritas, pinturas y modelismo naval entre otros.
• Premios «Revista General de Marina» 2016, la «decana» de las publicaciones mensuales en la Armada, tienen
como propósito difundir los adelantos y
mejoras que se introducen diariamente
en el ámbito marítimo, con el fin de facilitar a todos un medio de publicar y discutir ideas sobre el ámbito marítimo.
• Premio del deporte en la Armada
2017; con el que se valora el espíritu de
sacrificio de aquellos marinos que han
destacado en las distintas competiciones
deportivas, representando a la Armada.
• Mención y obsequio a la institución,
medio de comunicación o persona que
durante el año se haya significado de
manera especial en la difusión de la
imagen de la Armada en el año 2017;
que se otorgó al Concello de Marín
(Pontevedra), en reconocimiento a la
larga y fructífera relación que mantiene
con la Armada, que este año se ha visto
reflejado en su inestimable apoyo en la
preparación y desarrollo de los actos
conmemorativos del 300.º aniversario de
la Real Compañía de Guardiamarinas.
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Accésit:
D. Federico José Prieto Pequeño por su obra «Balandra española Valenzuela»
D. Rafael Prieto García por su obra «Portaeronaves Dédalo (R-01)»
D. José Antonio Chamarro González por su obra «Tradición de honor y viento»
Diploma de Honor:
A doña Margarita Riera Costa, Funcionaria de Carrera jubilada
A don Alfonso Enseñat de Villalonga, Doctor en Ingeniería Industrial
A la Asamblea Amistosa Literaria. Capítulo de Novelda
• PREMIOS REVISTA GENERAL DE MARINA 2016
Premio «ÁLVARO DE BAZÁN»:
Teniente coronel (IM) Samuel Morales Morales por su artículo «QUO VADIS»
Premio «ROGER DE LAURIA»:
Coronel (CINA) Santiago Acosta Ortega por su artículo «El presupuesto de la paz y la pérdida
de la escuadra en Santiago de Cuba»
Premio «FRANCISCO MORENO»:
Capitán de fragata (RNA) Luis Jar Torre por su artículo «Un plantagenet en la corte de Ferrol»
Premio «ANTONIO DE OQUENDO»:
Capitán de navío Luis Mollá Ayuso por su artículo «La leyenda del paso del noroeste»
Diploma Acreditativo «REVISTA GENERAL DE MARINA»:
Vicealmirante (2.º Reserva) Julio Albert Ferrero en reconocimiento al prolongado apoyo y colaboración con la «Revista General de Marina»
• PREMIOS AL DEPORTE EN LA ARMADA EN 2017
Primer Premio:
Capitán de navío (Ret) Ramón Touza Prieto
Segunso Premio (exaequo):
Teniente de navío (CIA) Loreto Pastor Sopelana
Cabo (CIM) Manuel Pérez Tébar, Soldado (CIM) Salvador Gil Martínez, Marinero (CGA) Humberto Perez Mauriz
Mención Especial de la Armada en el año 2017:
Al Concello de Marín (Pontevedra)
Recoge el premio su alcaldesa, doña María Ramallo Vázquez.

La alcaldesa de Marín recogiendo el premio institucional de la mano de la ministra de Defensa.

Tras la entrega de los
premios, la alcaldesa de
Marín, María Ramallo
Vázquez pronunció unas
palabras de agradecimiento en nombre de
todos los premiados.
En sintonía con estos
premios entregados, no
se quiso perder la oportunidad de tener una
mención muy especial
hacia aquellas unidades
de la Armada, que participan en la lucha y
defensa contra las redes
de tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo,
integradas en la Operación «SOPHIA» de la
Unión Europea, controlando los flujos de migración irregular en el mar.
Este pequeño homenaje
se complementó con la
proyección de un video,
en el que se narraba el
emotivo testimonio de un
marino en la citada
Operación.

Proyección del video sobre la Operación «Sophia».
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CENTROS DE FORMACIóN
ESCUELA DE BUCEO DE LA ARMADA

ESUBO

Entre los días 14 y 15 de
septiembre de 2017 se celebraron las IX Jornadas de
Actualización en Medicina y
Enfermería en ambiente
hiperbárico, dirigidas al
personal con posesión de la
aptitud de medicina o enfer-

adquiridos por la Armada.
El viernes 27 de octubre
se clausuró el curso de
Enfermería en Ambiente
Hiperbárico con la presencia
del director de Sanidad de la
Armada, GB. médico Julio
Francisco Pérez Mochales.

El pasado 22de septiembre se celebró en la Escuela
de Suboficiales de la Armada
el XXV aniversario de la
entrega de los Reales
Despachos a los componentes de la 54.ª promoción de
la escala de suboficiales del
Cuerpo General de la Armada y del Cuerpo de Infantería
de Marina.

mería en ambiente hiperbárico, destinado en unidades,
buques o dependencias de
la Armada, así como a personal con estas titulaciones
destinados en otras unidades
de las FAS. En esta edición
se contó con la presencia de
personal de sanidad destinado en unidades del Ejército
de Tierra, Ejercito del Aire y
Órgano Central de la Defensa. Las jornadas concluyeron
con una exposición sobre los
aspectos médicos de los
nuevos equipos de buceo

Contó con la participación de
un total de 10 oficiales enfermeros: 5 de ellos procedentes de la Armada, 2 del Órgano Central del Ministerio de
Defensa, 1 del Ejército del
Aire y 2 del Ejército de Tierra.
Durante las cuatro semanas
del curso los alumnos participaron, además, en los ejercicios «CARTAGO 2017»,
donde formaron parte de los
equipos de triaje, equipos de
recompresión hiperbárica y
equipos de evacuación.
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Durante el acto estuvieron
acompañados por familiares y
amigos así como por el
cuadro de profesores y
mandos de la escuela. El
comandante director se dirigió
a ellos para subrayar que con
el acto de renovación de juramento a la bandera se refrescan las virtudes militares que
caracterizan a todo militar.

CESIA
El miércoles 25 de octubre se inauguró oficialmente
la VII edición del Máster
Universitario en Logística y
Gestión Económica de la
Defensa que imparten
conjuntamente el Centro de
Estudios Superiores de Intendencia de la Armada (CESIA)
y la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Bajo la

presidencia del General
Director de Asuntos Económicos de la Armada, Rogelio
Bandín Mosteyrin, la vicerrectora de Estudios de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM), en representación del rector, D.ª Pilar
Herreros de Tejada Macua,
inauguró esta VII edición del
Máster.

ESCUELA DE SUBMARINOS

ESCUELA DE INFANTERíA DE MARINA

Durante la mañana del
jueves 26 de octubre se recibió en la Escuela de Submarinos «Almirante García de
los Reyes» la visita de una
delegación de la India. Tras
asistir a una presentación
sobre el Arma Submarina y la

ma de combate de esta clase
de submarinos.
El Comandante de las
Fuerzas Submarinas de la
OTAN (COMSUBNATO),
contralmirante (USN) Andrew
Lennon, realizó una visita
oficial a la Flotilla de Subma-

El pasado día 8 de
noviembre tuvo lugar la jornada de actualización de conocimientos para profesores, en
la que se contó con la colaboración del prestigioso
experto en seguridad internacional, Javier Jordán Enamorado, titular del Departamento de Ciencia Política y de la

Escuela, tuvieron la oportunidad de visitar los simuladores de la escuela, en especial los del nuevo submarino
de la serie 80; tanto el de
plataforma, SIMPLA, como el
táctico, SIMTAC, con las
nuevas consolas multifunción
que llevará integrado el siste-

rinos entre el 24 y el 26 de
octubre. Recibió una presentación general sobre el Arma
Submarina. A continuación
realizó una visita al submarino Galerna y un recorrido por
los simuladores de la Escuela
de Submarinos.

ESCUELA NAVAL MILITAR

ESCUELA DE DOTACIONES AERONAVALES
El pasado martes 31 de
octubre, presidido por el
Director de la Escuela de
Dotaciones Aeronavales
«Capitán de Navío Cardona»,
tuvo lugar el acto de clausura
del curso para la obtención
de la especialidad complementaria de Piloto Naval de

Aeronaves. En esta ocasión
han finalizado el curso un
oficial y, por primera vez, dos
suboficiales, siendo por tanto
la primera promoción de este
cuerpo que accede a la
Especialidad Complementaria de Piloto Naval de Aeronaves.

El pasado día 10 de
noviembre tuvo lugar una
ceremonia de lectura de
Leyes Penales, donde se
incluyeron dos emotivos e
importantes actos. En
primer lugar, el homenaje
de la ENM al personal militar y civil que pasó a las
situaciones de reserva y
jubilación. En la segunda
parte, se presentaba una
réplica de la primera
Bandera de la ENM,
concedida en mayo de
1902 por la Reina Regente
doña María Cristina,
durante la etapa de la
Escuela Naval flotante,
como ya se ha recogido
en este número.
La Escuela Naval Militar celebró, el pasado

Administración de la Universidad de Granada y director
del Máster en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional. En su exposición trató
sobre la naturaleza y carácter
de la Guerra Híbrida así
como otros conceptos como
el de Zona Gris.

viernes día 22, 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 1992. Al frente de la Brigada estuvo el
Almirante Manuel Garat
Caramé, Comandante de
Brigada de ellos durante
parte de su período de
formación. En dicho acto,
los componentes de las
promociones del año
1992, efectuaron el refrendo de su compromiso con
la Bandera, al igual que
los familiares que voluntariamente desearon efectuar el juramento.
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PREMIOS y CONDECORACIONES
IMPOSICIóN DE CONDECORACIONES
ESCUELA NAVAL MILITAR

AJEMA

El 11 de septiembre la
Escuela Naval Militar celebró
la imposición de condecoraciones al personal de la dotación de la escuela, durante el
cual el comandante-director
hizo mención especial a los
méritos de la Alférez (Reservista) Begoña Porrit Loureiro, a
quien se le impuso una Cruz del Mérito Naval.

El pasado día 6 de octubre tuvo lugar en el Salón de Honor
del Cuartel General de la Armada un acto de imposición de
condecoraciones a diverso personal militar y civil, presidido por
el AJEMA, Teodoro López Calderón.

ARSENAL DE CÁDIZ
El acto se celebró el pasado 29 de septiembre, y fue
presidido por el Almirante jefe
del Arsenal de Cádiz (ALARDIZ) vicealmirante Santiago
Ramón González Gómez. En su
alocución ALARDIZ aprovechó
para despedir a los jefes de
Jefatura y suboficiales mayores
del Arsenal que recientemente han pasado a la reserva.
FLOTILLA DE SUBMARINOS

ALPER
El 7 de noviembre tuvo lugar en el comedor de protocolo
del Cuartel General el acto de imposición de condecoraciones
en la Jefatura de Personal, presidido por el Almirante jefe de
Personal, almirante Francisco José Cortés Uría.

El viernes 29 de septiembre se celebró el acto de
imposición de condecoraciones en la Flotilla de Submarinos, presidido por el comandante de la Flotilla, Base y
Escuela, capitán de navío
Alejandro Cuerda Lorenzo.

MUESTRAS y EVENTOS
EL TERCIO DEL NORTE RINDE HOMENAjE AL SOLDADO LOIS y REALIzA UNA jURA DE BANDERA EN ORDES
El 10 de septiembre tuvo lugar en la
Villa de Ordes un acto en homenaje al
Soldado de Infantería de Marina y Caballero Laureado Manuel Lois García, presidido
por el comandante general de la Infantería
de Marina GD. Jesús Manuel Vicente
Fernández y por el alcalde-presidente del
Concello de Ordes, José Luís Martínez
Sanjurjo, al cumplirse el 80 aniversario de
su heroica acción en la batalla naval de
Cherchel y de su fallecimiento.
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Tras la militar y homenaje a los
caídos, se celebró una Jura de
Bandera para personal civil, terminando con un concierto, ofrecido por la
Unidad de Música del Tercio del
Norte, en el que se interpretó una
composición en honor a nuestro
soldado Lois, escrita por el capitán
director Luís García Cortizas, cuya
partitura se entregó al alcalde de la
localidad.

ACTO HOMENAjE AL PERSONAL qUE HA PASADO A LA RESERVA.
ARSENAL DE FERROL

PARTICIPACIóN INSTITUCIONAL DE LA ARMADA EN LA CELEBRACIóN
DE LAS PATRONAS DE LAS ISLAS CANARIAS

El día 26 de septiembre
en el Arsenal de Ferrol y
presidido por el almirante jefe
del Arsenal, VA Antonio
Duelo Menor, tuvo lugar el

Una Escuadra de Gastadores de la USCAN ha formado parte de la Compañía de
Honores, por primera vez, en
las celebraciones de las
Patronas de Canarias (Virgen
de la Candelaria) y de la isla

acto de homenaje a 23 oficiales y suboficiales que han
pasado a la Reserva en el
ciclo naval 2016-2017.

HERMANAMIENTO DE LA ARMADA ESPAñOLA y LA COFRADíA DEL
SANTíSIMO CRISTO DE LOS MINEROS
Al finalizar una misa celebrada en el interior de la
Parroquia de Nuestra Señora
de la Virgen del Rosario, el
Almirante de Acción Marítima, vicealmirante Manuel de
la Puente Mora-Figueroa, y el
Hermano Mayor de la Cofradía, Juan Antonio Pérez

Campillo, firmaron el acta de
hermanamiento actuando
como testigo el alcalde de La
Unión, Pedro López Milán;
tras lo cual, la Banda de
Música del Tercio de Levante
ofreció un concierto en la
plaza de la Iglesia al que
asistió numeroso público.

de Gran Canaria (Virgen del
Pino). La representación institucional de la Armada fue
ostentada por el Almirante
Comandante del Mando
Naval de Canarias.

PRIMER SEMINARIO DE COMUNICACIóN SOCIAL EN EL CUARTEL
GENERAL DE LA ARMADA DE LA FLOTA
Dirigido a los PAO de las
Unidades de la Armada
ubicadas en la Bahía de
Cádiz con la asistencia de 38
Oficiales y Suboficiales de las
UCO de la Bahía de Cádiz.
La sesión estuvo dividida
en dos conferencias, la

primera impartida por el CC.
David Méndez, jefe de la
ORP de la Flota y la segunda
por el catedrático de la
Universidad Complutense,
Javier Fernández del Moral,
invitado por la Universidad
de Sevilla.

RELACIONES INSTITUCIONALES
VISITA DEL ALMIRANTE ADE SUPANDI, jEFE DE ESTADO MAyOR DE LA MARINA INDONESIA
A su llegada al Cuartel
General de la Armada el
pasado 13 de septiembre, el
almirante Supandi fue recibido por el almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), Teodoro E. López
Calderón, quien dedicó unas
palabras de bienvenida a la

delegación indonesia. Posteriormente, el almirante de la
División de Planes, vicealmirante Gregorio Bueno Murga,
realizó una presentación
sobre la Armada, a la que
siguió un coloquio por parte
de los asistentes.
BIP 79

VISITA DEL COMANDANTE DEL CUERPO DE INFANTERíA DE MARINA DE
EE.UU., GENERAL ROBERT B. NELLER
El pasado 2 de octubre tuvo lugar la visita del Comandante
del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, el
General Robert B. Neller, al almirante jefe de Estado Mayor de
la Armada Teodoro López Calderón en el Cuartel General de la
Armada. En la visita el AJEMA estuvo acompañado del comandante general del Cuerpo de Infantería de Marina Jesús Manuel
Vicente Fernández. Por su parte, al comandante del Cuerpo de
Infantería de Marina de EE.UU. le acompañó el agregado de
Defensa en la embajada de EE.UU. en España, CN. Brett
Fullerton.

VISITA DEL ALMIRANTE (USN) jABALEy A LA ESCUELA DE SUBMARINOS
Durante la mañana del jueves 9 de noviembre se recibió en
la Escuela de Submarinos «Almte. García de los Reyes» la visita de una delegación norteamericana, liderada por el almirante
Michael Jabaley, responsable de los programas de submarinos
de la Armada de EE.UU. (Program Executive Officer Submarines-PEOSUB), acompañado, entre otros, por Mr. Ken Perry,
vicepresidente de la empresa General Dynamics Electric Boat.
El objetivo de la visita era dar a conocer al almirante Jabaley, recientemente nombrado en su cargo, el estado del apoyo
que la US Navy y la empresa General Dynamic Electric Boat
proporcionan al Programa S-80. Dentro de esta visita general
se incluyeron los nuevos simuladores instalados en la ESUBMAR que NAVANTIA, en colaboración con otras empresas,
está desarrollando para la Armada.

VISITA DE LOS AGREGADOS DE DEFENSA, NAVALES y ADjUNTOS NAVALES ACREDITADOS EN ESPAñA A INSTALACIONES DE LA FLOTA EN ROTA
A su llegada al Cuartel General de la Flota tuvo lugar
el saludo protocolario al almirante de la Flota, Juan Rodríguez Garat. En las instalaciones del CIA recibieron una
presentación del JECIAFLOT sobre los cometidos y actividades del CIA y visitaron el simulador táctico «Galeón»,
el CASI, con sus simuladores para ejercicios contraincendios y el LHD Juan Carlos I. La delegación fue recibida
seguidamente por el comandante de la Flotilla de Aeronaves que les mostró las capacidades y los medios con los
que cuenta esta Unidad.

OTRAS NOTICIAS
APROBACIóN DEL EMBLEMA AL BAM P-45 AudAz

REUNIóN DEL CONSEjO SUPERIOR DE LA ARMADA

El pasado 21 de septiembre fue aprobada la propuesta de emblema, el BAM P-45
Audaz, cumpliendo con la
Instrucción Permanente de
Organización núm. 01/2015,
de 12 de marzo, del AJEMA,
por la que se establece el
procedimiento para la elaboración y aprobación de los
escudos de las Unidades,
Centros y Organismos de la
Armada.

En la mañana del 18 de
octubre se celebró la reunión
del Consejo Superior de la
Armada en la Comandancia
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El P-45 es el tercer buque
de la Armada en llevar el
nombre de Audaz.

Naval de Bilbao, presidido
por la ministra de Defensa,
María Dolores de Cospedal
García.

Felicitación de Navidad 2017
Queridos miembros de la Armada
y queridas familias,

Tengo el privilegio de dirigirme a todos
vosotros, militares y civiles de la Armada, y a vuestras familias, en estas fechas tan significativas,
próximas a la Navidad y al Año Nuevo.
Me dirijo en primer lugar a todos aquellos que
se encuentran alejados estos días de sus familiares,
bien en operaciones de vigilancia de nuestros espacios marítimos, bien en el extranjero, ya sea en la
Operación de Apoyo a Irak, donde está desplegado
personal de la Fuerza de Guerra Naval Especial y
un equipo de la decimoprimera Escuadrilla de la
Flotilla de Aeronaves; o en la operación
«SOPHIA» en la que está recién incorporada la
fragata Santa María; o a bordo del buque de aprovisionamiento en combate Patiño que participa en la
operación «ATALANTA»; o, fuera ya del ámbito
de operaciones, en el buque de investigación oceanográfica Hespérides, que está efectuando su vigésimo tercera campaña en la Antártida.
Vaya mi reconocimiento a todos ellos y a todos
los que en estas fechas continúan prestando guardias y servicios en nuestras Bases Navales, dependencias y unidades, y trabajando en Centros de
Operaciones y Estados Mayores para preservar la
seguridad de nuestros espacios marítimos, defender
nuestra soberanía y proteger nuestros intereses
como nación.
Vuestro esfuerzo y sacrificio contribuyen a crear
un entorno de seguridad que hace posible el
desarrollo y la prosperidad de nuestro país, y
también el de muchos otros, como ha sido el caso
de Irak con la reciente derrota del DAESH proclamada oficialmente estos días y que se ha conseguido gracias a la participación, entre otros, del personal de la Armada allí desplegado.
Finalizamos un año de importantes efemérides,
en el que hemos celebrado que han transcurrido
tres siglos desde la creación de la Real Compañía
de Guardia marinas y el Cuerpo de Intendencia de
la Armada, así como el centenario de la creación
de la Aviación Naval. Estas conmemoraciones nos
recuerdan que poseemos un pasado del que debemos sentirnos orgullosos y unos valores y tradiciones que nos deben motivar a dar lo mejor de
nosotros mismos para acrecentar el legado que
hemos recibido.
Por otro lado, hemos dedicado este año a estudiar y planear la transformación que la Armada
necesita, impuesta por los nuevos escenarios operativos, orgánicos y financieros en que desarrollamos

nuestra actividad. Tras ese trabajo, confío en que
2018 será un año de realizaciones, en el que esos
planes de renovación se materializarán en acciones
concretas y en el que se darán pasos importantes
en la modernización de nuestras capacidades.
Es este un buen momento para hacer buenos
propósitos, para afianzar nuestra vocación de servicio a nuestra patria, y para ser conscientes de que,
como ha señalado el Papa Francisco en una reciente publicación en twitter, «en las personas que
trabajan para el bien de la sociedad se esconde la
semilla de un mundo nuevo».
Estas fechas son también oportunas para rendir
un emocionado recuerdo a todos aquellos
compaiieros y familiares que nos han dejado este
año. Mi más cariñoso abrazo a sus familias, a las
que ofrecemos nuestro afecto y apoyo.
A todos os deseo que ese Dios que decidió
hacerse Niño y entrar en la Historia de la Humanidad, y cuyo nacimiento celebramos cada año en
estas fechas, nos siga iluminando, nos conceda su
gracia y nos traiga la paz a todas nuestras familias
y al mundo entero, así como vientos propicios en
este año que estamos a punto de comenzar.
Feliz Navidad

ALMIRANTE JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
ALMIRANTE GENERAL TEODORO LÓPEZ CALDERÓN
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Feliz Año Nuevo
2018

