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PORTADA:

Histórica visita a bordo del Juan Sebastián de Elcano

Iniciamos el trimestre, como cada año en estas fechas primaverales, con la
salida de nuestro buque escuela en su XC Crucero de Instrucción; pero en esta
ocasión recibiría a bordo una visita que constituirá una efeméride en la dilatada
historia del bergantín goleta, además de ser el primer acto del extenso programa previsto para conmemorar el V Centenario de la primera circunnavegación,
también motivo por el cual nuestro buque escuela intentará llevar a cabo una
complicada empresa: cruzar por primera vez el cabo de Hornos.
Y hablando de visitas, recogemos así mismo en páginas de interior la realizada por la ministra de Defensa a la Flotilla de Submarinos, donde quiso tener
contacto directo con este Arma, embarcando en el submarino S-74 Tramontana. La ministra destacó la labor desempeñada por sus dotaciones «en condiciones de extrema dificultad» y vaticinando un futuro prometedor con la entrada
en servicio de los nuevos S-80.

EDITA:

Director: C.F. José Herranz Moreno

Redacción: María del Carmen Jáuregui García

Administración: Trinidad Ambrona García

Dirección: Jefatura de Personal (SUBDIREC)
Cuartel General de la Armada
C/ Montalbán, 2
28071 MADRID (España)

Para colaboraciones remitir a:
BIP_DOTACIONES@mde.es

Maquetación: Ministerio de Defensa

NIPO: 083-15-090-1 (edición en línea)
083-15-089-9 (impresión bajo demanda)
ISSN: 2444-7587 (edición en línea)

Este BIP, así como los números anteriores,
pueden consultarse en:

PÁGINA WEB ARMADA EN INTERNET

INTRANET DE LA ARMADA

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DE DEFENSA
https://publicaciones.defensa.gob.es/revistas.html

Síguenos en:

n este número...

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

Como reportaje central de este número hemos traído a nuestras páginas
una gran novedad, protagonizada en este caso por el Arma Aérea. Se trata de
haber extendido la Especialidad de Piloto Naval a la Escala de Suboficiales de
la Armada; un anhelo mantenido desde hace muchos años por sus protagonistas, que nos desvelan los aspectos más trascendentes de esta nueva conquista profesional.
Por otra parte, la cada vez más exigente demanda de colaboraciones internacionales, sitúan a nuestros profesionales en todas las misiones de la Unión
Europea, en la mayoría de las de la OTAN y en algunas de Naciones Unidas.
En esta ocasión hacemos una mención especial al contingente español que ha
asumido el mando de la misión «EUTM-Malí». Por parte de la Armada son aproximadamente sesenta infantes de Marina los destacados allí, dos secciones
pertenecientes al Segundo Batallón de Desembarco, integrados en la Compañía de Protección a los Instructores.
Y cuando nos disponíamos a dar por concluido el cupo de informaciones
recogidas a lo largo de este trimestre, nos llegó la desoladora noticia del fallecimiento de un compañero, integrante de la XXIII Campaña Antártica, mientras
realizaba labores científicas a bordo del BIO Hespérides. Nuestra última página
está dedicada a su memoria.
Por último, no queremos despedirnos sin antes compartir con todos nuestros amigos y compañeros la conmemoración del 50.º aniversario de esta publicación —nuestro BIP— que si lo comparamos con los importantes aniversarios
que hemos celebrado en el pasado año, éste podría parecer menor; sin embargo nosotros creemos que no lo es, basta con que nos paremos a considerar
que la Comunicación Interna es, hoy en día, uno de los pilares que sustenta la
imagen exterior de la Armada, por ser la herramienta incuestionable para afianzar en nuestro personal el sentimiento de pertenencia a la Institución, el sentimiento de orgullo por nuestra profesión, y el de responsabilidad hacia la sociedad a la que servimos… Pero no hubiéramos llegado a ello sin vuestras
colaboraciones. Así pues, felicitaciones a todos cuantos han hecho posible que
esta revista nos ayude a alcanzar estos objetivos.
BIP

Actividades náuticas y deportivas
Torneo Triangular de Rugby

E

l pasado sábado 2 de diciembre se celebró un partido de
rugby en el campo de las Instalaciones Deportivas de Cartagena, entre los equipos de Armada Cartagena y el del Tercio
de Armada, organizado por la Junta de Educación Física y
Deportes.
En principio se había organizado un Torneo Triangular en el
que también debía participar un equipo de unidades de la Base
Naval de Rota, pero al ser únicamente ocho jugadores, se
repartieron entre los otros dos equipos.
El campo de césped artificial, inaugurado hace aproximadamente un año, presentaba un estado excelente, lo que dio gran
realce al desarrollo del juego.
El resultado del partido, que resultó muy disputado, fue de
15-14 a favor del equipo Armada Cartagena.
Tras el partido tuvo lugar la entrega de trofeos, y más tarde
un «tercer tiempo» en el que todos los participantes demostraron un alto grado de camaradería.

4.ª Edición de la Carrera del Binomio

E

l pasado 5 de diciembre la Escuela de Infantería de Marina
«General Albacete y Fuster» (EIMGAF) celebró la 4.ª Edición
de la Carrera del Binomio. Dicha prueba tiene como principal
objetivo la potenciación del espíritu de sacrificio, el compañerismo y la alta preparación física de los miembros del Cuerpo;
todos ellos valores fundamentales del Infante de Marina.
La carrera, cuya salida y línea de meta estaban establecidas en la Explanada «Santiago Apóstol» de la EIMGAF, tuvo
un recorrido de más de ocho kilómetros por la zona montañosa de la Estación Naval de la Algameca. Durante ese recorrido
los binomios debieron superar diferentes obstáculos y pruebas
de manera conjunta, como zonas encharcadas, zonas de
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reptado, lanzamiento de granadas, porte de binomio y superación de una rampa-muro de manera coordinada. Todo ello
puso de relieve la destreza física, fuerza, habilidad y dependencia mutua de los sesenta y dos binomios participantes en
la prueba.
Este año por primera vez contó con la participación de
todas las unidades de Infantería de Marina ubicadas en la
Zona.

Actividades náuticas y deportivas
56 Campeonato Nacional Militar de Campo a Través

E

l Campeonato Nacional Militar de Campo a Través 2018,
forma parte del Plan de Actividades del Consejo Superior de
Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas, correspondiendo la organización por delegación a la Junta Central de
Educación Física y Deportes de la Guardia Civil.
Las Carreras se llevaron a cabo en la ciudad de Mérida, en el
Circo Romano, en un circuito de campo a través habilitado al efecto. Se organizaron carreras de Fondo Largo (11-12 km), Fondo
Corto (4-5 km), Femenina y Veteranos (4-5 km). Dentro de cada
modalidad se estableció también una clasificación de la Armada,
que celebraba simultáneamente su propio campeonato.
Tomaron parte en el campeonato nacional equipos pertenecientes a la Guardia Real, Órgano Central de la Defensa
(Academia Central de la Defensa), Ejército de Tierra, Armada,
Ejército del Aire, Unidad Militar de Emergencias y Guardia Civil.
Por equipos, en el Fondo Corto, la Armada logró la medalla
de plata del Campeonato Nacional Militar (Sdo. CIM Cuesto
Pavón, Sgt. 1.º CIM Hidalgo Martín, Sgto. AL. CIM Sherwood
Graham) y la medalla de bronce en el Fondo Largo (Sdo. CIM
Gil Martínez, TN. CGA García Gen, Sgt 1.º CIM Juncal Maroñas,
Cbo. CIM Sánchez Quevedo).
Durante el acto de entrega de trofeos y medallas del
campeonato propio de la Armada, se entregó una placa al AN.

(Rva) Antonio J. Méndez Estrada, como corredor más veterano.
La Ceremonia de Clausura contó con la asistencia de autoridades civiles y militares entre las que estaban la subdelegada
del Gobierno en Badajoz, el alcalde de Mérida, y el general jefe
de la Zona de la Guardia Civil.

Fondo Largo:

Clasificación CNM de Campo a Través

Oro: Guardia Civil
Plata: Ejército de Tierra
Bronce: Armada
Fondo Corto:
Oro: Ejército de Tierra
Plata: Armada
Bronce: Guardia Civil.
Clasificaciones del Campeonato de Campo a Través de la Armada

Fondo Largo:

1.º SDO. CIM Salvador Gil Martínez - TEAR San Fernando.
2.º TN. CGA Juan Ramón García GEN - CBA Cartagena.
3.º SGT 1.º CIM Marcos Juncal Maroñas - TEAR San Fernando.
Fondo Corto:
1.º SDO. CIM Javier Cuesto Pavón - TEAR San Fernando.
2.º SGT. 1.º CIM Miguel Ángel Hidalgo Martín - DIENA Madrid.
3.º SGT. AL. CIM Iván Sherwood Graham - EIMGAF Cartagena.
Femenino:
1.ª MRO. CGA María Josefa Astorga Somoza - ENM Marín.
2.ª CBO AL. CGA Marta Aragonés Sastre - ESCAÑO Ferrol.
3.ª CBO. CIM María Salud Poggio Gutiérrez - TEAR San Fernando.
Veteranos «A»:
1.º TN. CEA Salvador Israel Martínez Manzanares - FLOSUB Cartagena.
2.º CTE. CIM Juan Muñoz Nava - DIENA Madrid.
3.º CB. 1.º CIM Juan Carlos Álvarez Iglesias - TEAR San Fernando.
Veteranos «B»:
1.º CC. CEA Eduardo José Escolar Saura - C.G. FAM Cartagena.
2.º STTE. CGA Antonio José Ramírez González - JEDEPOROT Cádiz.
3.º CTE. CINA Fernando Martínez Lavalle - DIMAN Madrid.
BIP 3

Actividades náuticas y deportivas
Regata «Juan Sebastián de Elcano» del RCN Gran Canaria

L

os días 23 a 25 de febrero el B/E Juan Sebastián de Elcano
hizo escala en el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria en
su Crucero de Instrucción número XC. A su llegada, los cruceros de la Comisión Naval de Regatas (CNR) de la Armada en
Canarias salieron a recibirlo.
Aprovechando la visita del «Elcano» se organizó junto al
RCN de Gran Canaria una regata para cruceros el día 24 de
febrero, para la que se contó con la presencia del Delegado de
Vela de la Armada, el VA Jaime Rodríguez-Toubes Núñez, que
participó a bordo del Isla de Lobos. Por otra parte, el Porto Pí
participó en la regata con una tripulación íntegramente formada
por Caballeros Guardiamarinas.
El aviso amarillo por mal tiempo que reinó en la isla de Gran
Canaria durante todo el fin de semana, influyó en la inscripción
de solo 18 cruceros, aunque finalmente la regata se desarrolló
con viento flojito del ESE y mar rizada.
El resultado de la regata en clase ORC 3 fue, primer clasificado Porto Pi y segundo clasificado Isla de Lobos.
La dotación del Porto Pi estuvo formada por GM1 Alejandro
Mackinlay Hidalgo (patrón), GM1 Francisco J. Martínez Redondo, GM1 Luis Domínguez Gómez, GM1 Yago De Pazos Azpeitia, GM1 Fernando Pérez Cerezuela, y GM1 Jaime J. Torán
Sierra.
La dotación del Isla de Lobos estuvo formada por el VA.
Jaime Rodríguez-Toubes Núñez (DEVELAR), CN. José María
Ripoll Cantero (PRENAVALCANAR-JARSPAL), CC. David Martín
Gómez (Mando Naval de Canarias), CC. Rafael Gallego Naranjo
(BAM Rayo), AN. María Galdón Navarro (ARPAL), Sgto.1.º Jose
Ignacio Padín Fernández (CECISPAL), Sgto. Pablo González
Hernández (ERPAL), Cbo.1.º Ivan Mora Capín (ARPAL), PC.
Borja Valero Yelo (ARPAL).
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La entrega de premios a los tres primeros clasificados de
cada clase contó con la presencia del Delegado de Vela de la
Armada vicealmirante Jaime Rodríguez-Toubes Nuñez, contralmirante Comandante del Mando Naval de Canarias Juan Luis
Sobrino Pérez-Crespo, Presidente de la Comisión Naval de
Regatas de Canarias capitán de navío José María Ripoll Cantero, Comandante del B/E Juan Sebastián de Elcano capitán de
navío Ignacio Paz García, Presidente, Vicepresidente y Comodoro del RCNGC. Reseñar que como señal de camaradería
entre CNR Armada Canarias y RCN Gran Canaria, cuatro GM1
embarcaron en veleros de socios del citado Club Náutico.
Finalmente el día 25 de febrero los cruceros de la CNR
salieron a la mar para despedir al B/E Juan Sebastián de Elcano deseándole buena travesía y buenos vientos.

Actividades náuticas y deportivas
XVI Encuentro Deportivo. Federación Gallega de Atletismo-Escuela Naval Militar

E

n la mañana del pasado viernes 23 de febrero se celebró en
las instalaciones deportivas de la Escuela Naval Militar
(ENM) el XVI Encuentro Deportivo entre un combinado de atletas de la Federación Gallega de Atletismo y el equipo de atletismo de la ENM.
El evento fue presidido por el capitán de navío comandantedirector de la ENM y contó con la asistencia del presidente de
la Federación Gallega de Atletismo, don Isidoro Hornillos Baz, y
la presidenta de la Gimnástica de Pontevedra, el club que más
atletas aportó, doña María del Rocío Castro Cabezas. Ambos
presenciaron la totalidad de las pruebas que se desarrollaron
en su integridad en la pista de atletismo «Juan de Austria».
Este encuentro incluyó competiciones de salto de longitud,
altura, lanzamiento de peso, carreras de relevos 4x100, 200 y
400, además de varias modalidades de carreras de velocidad
de 100, 200, 400 y 1.500 metros lisos.
También en esta edición han sido incluidas, como
novedades, una prueba de 800 metros lisos femeninos y una
competición de lanzamiento de jabalina, para terminar con un
Cross de 5 kilómetros, en el que participó buena parte del
batallón de alumnos.
A la finalización de las competiciones se procedió a la
entrega de premios, proclamándose ganador del encuentro el
equipo de la ENM por un escaso margen respecto al combinado de la Federación gallega.
A continuación, los alumnos y la delegación de atletas de la
Federación Gallega de atletismo asistieron a una comida de
confraternización en el comedor de alumnos.

BIP 5

Actividades náuticas y deportivas
5.º Campeonato Nacional Militar de Maratón

E

l domingo 25 de febrero tuvo lugar, en la ciudad de Sevilla,
el 5.º Campeonato Nacional Militar de Maratón 2018.
La prueba se realizó dentro de la XXXIV ZURICH MARATÓN
DE SEVILLA, cuyo recorrido era completamente urbano, con
una distancia de 42.195 m, y llegada en el Estadio Olímpico de
La Cartuja.
Participaron equipos pertenecientes a la Guardia Civil, Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire.
Clasificación General Individual

1.º Guardia Civil Óscar Cavia Díez (Guardia Civil): 2:25:33
2.º Sdo. I.M. Salvador Gil Martínez (Armada): 2:26:07
3.º Sgto. 1.º I.M. Marcos Juncal Maroñas (Armada): 2:28:19
Por equipos

1.º Armada.
2.º Guardia Civil
3.º Ejército de Tierra

El equipo campeón estaba formado por el Sgto.1.º I.M.
Marcos Juncal Maroñas (TEAR), el Sdo. I.M. Salvador Gil Martínez (TEAR), el Sdo. I.M. Manuel María Bejarano García de
Quirós (TEAR) y el cabo I.M. Manuel Pérez Tebar (TEAR).
En la clasificación femenina la cabo I.M. María Salud Poggio
Gutiérrez (TEAR) obtuvo el 9.º puesto en la clasificación general
femenina.
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Actividades náuticas y deportivas
34.º Campeonato Nacional Militar de Tiro de Arma corta, 33.º Arma Larga y
4.º de Foso Olímpico de las Fuerzas Armadas

D

el 21 al 23 de febrero se ha llevado a cabo este campeonato en tres sedes distintas.
En Toledo se dirimió la modalidad de arma larga; la de arma
corta en el polígono de Canto Blanco en Madrid, y en el Club Deportivo Somontes, también Madrid, las pruebas de foso olímpico.
Participaron es esta competición un total de nueve tiradores
de la Armada, tres por prueba, pero se echó en falta la asistencia de algunos excelentes tiradores de la Armada, que no
pudieron acudir por compromisos profesionales. Si bien aún
existe la posibilidad de contar con alguno de ellos para el
campeonato mundial militar, que se celebrará en Suiza.
Toledo estrenó blancos electrónicos para la modalidad de
fusil a 300 metros, lo que convierte las instalaciones del campo
de los Alijares en un buen escenario para concentraciones y
competiciones. No obstante hay que reconocer que es un
campo difícil por el viento entablado de través, que se levanta
con frecuencia y hace bajar las puntuaciones.

El mejor tirador de arma corta fue el Sbtte. Saladino Rivera
Caruncho en décima posición de 25.
En arma larga el CC. José Fermín Díaz Álvarez.
En FO el AN. José Luís Martín Estévez, con 106 platos sobre
125, en undécima posición de 21.
La clausura del campeonato se realizó en las instalaciones
de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico
Como viene siendo ya habitual, echamos en falta para el
equipo de la Armada más «cantera» para próximas competiciones militares y la posibilidad de formar equipos femeninos
como hacen otras delegaciones.
CN. JOAQUÍN CRESPO PÁRAMO
VOCAL DE TIRO DE LA ARMADA

CC. José Fermín Díaz Álvarez
AN. Juan Francisco Farrona Marín
AN. José Luis Martín Estévez
TTE. I.M Juan Manuel Iniesta Martínez
SBTTE. Saladino Rivera Caruncho.
BRIGADA José María Muñoz Palomo.
BRIGADA Jesús María Gil Moreno.
SGTO 1.º Sergio Garzo Gonalez.
SGTO 1.º I.M Marcos Juncal Maroñas

Las tiradas que se llevaron a cabo además de las de FO
fueron:
— Pistola Fuego Central (Hombres)
— Pistola 25 m (Mujeres)
— Pistola Velocidad Mlitar (Hombres y Mujeres)
— Pistola Estándar (Hombres y Mujeres)
— Pistola Aire (Hombres y Mujeres)
Fusil estándar:
— Fusil 3x20 300 m (Mujeres)
— Fusil Velocidad Militar 3x20 300 m (Mujeres)
Carabina 22:
— Carabina Tendido 50 m (Mujeres)
— Carabina 3x20 50 m (Mujeres)
Carabina Aire (10 m):
— Hombres
— Mujeres
BIP 7

Armada solidaria
Campaña navideña «Juguetea»

L

La donación ha sido posible gracias a las aportaciones del personal militar y civil de los buques
y unidades de la Armada en Cartagena

a Armada ha hecho entrega en la
mañana del 27 de diciembre a la
Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Cartagena de 700
juguetes como contribución a la campaña navideña de recogida de juguetes
«Juguetea», que organizó el consistorio
municipal, con la colaboración de numerosas entidades y empresas. Para ello,
este año se habilitaron tres zonas de
recogida, la Escuela de Infantería de
Marina «General Albacete y Fuster», el
Arsenal Militar y el Tercio de Levante,
para que el personal civil y militar destinado en Cartagena realizara sus aportaciones. Al acto asistió la alcaldesa de
Cartagena, Ana Belén Castejón.
Varios vehículos cargados con los
juguetes salieron desde el Arsenal Militar
escoltados por la Policía Local, para llegar
a la puerta del edificio administrativo del
Ayuntamiento en la calle San Miguel.
Recibidos por la concejal de Servicios Sociales y Mediación Social, María
del Carmen Martín del Amor, el coman-

Personal de la Armada con la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena y algunos voluntarios.

dante de Infantería de Marina Ginés
Rodríguez García, en representación de
la Armada, destacó el esfuerzo del
personal civil y militar de todos los
buques y dependencias de la Armada en
Cartagena, que han contribuido a la
campaña por medio de aportaciones
económicas para adquirir juguetes o
directamente con la entrega de los
mismos.

El ayuntamiento de Cartagena distribuyó los juguetes entre las asociaciones
que trabajan en los barrios de Cartagena, que los repartieron a los niños antes
de la noche del día 5 de enero.
La Armada ha participado por sexta
vez en esta iniciativa, que busca que
ningún niño menor de 12 años sin recursos se quede sin recibir un regalo el día
de Reyes.

Donación de la recaudación del material de desguace del Príncipe de Asturias

E

l día 27 de diciembre, el AJEMA asistió a la donación de la recaudación
obtenida por la venta, en subasta pública
benéfica, del material de desguace del
Príncipe de Asturias.
Durante el año 2017, la empresa de
logística inversa «SURUS», que se hizo
cargo del portaaviones Príncipe de Asturias tras su baja en la Armada, subastó
objetos del barco con fines benéficos. La
oferta se componía de 300 objetos que
seguían en el buque cuando este fue
entregado por la Armada a su nuevo
propietario. En el catálogo había todo
tipo de piezas: teléfonos, manómetros,
faroles de iluminación, altavoces, indicadores de ángulo de timón, cascos, estaciones de intercomunicación, camillas e
incluso cartas de navegación utilizadas
durante sus singladuras. Todos los obje8 BIP

tos se vendían con un certificado de
autenticidad.
El representante de la empresa de
logística inversa «SURUS» don Adolfo
Cancelo, donante de la recaudación,

hizo entrega de cheques por distinta
cuantía a la Fundación Museo Naval, a
Cáritas Castrense y por último a la
Asociación Nuestra Señora del Carmen.

AJEMA con los representantes de la Fundación del Museo Naval, de Cáritas Castrense
y de la Asociación Nuestra Señora del Carmen.

Armada solidaria
El TEAR colabora con la Cruz Roja

E

l Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Defensa y la Cruz Roja
Española contempla la realización de
jornadas en las que se den a conocer
las actividades desarrolladas por
ambas instituciones. Fruto del desarrollo de dicho convenio tuvieron lugar
entre los días 21 y 23 de noviembre, en
el Tercio de Armada, una serie de actividades destinadas a dar a conocer la
labor que realizan, en el ámbito de la
provincia de Cádiz, tanto la Compañía
de Sanidad del Grupo de Apoyo de
Servicios de Combate como Cruz Roja
Española.
Los días 21 y 22 de noviembre
tuvieron lugar diferentes conferencias
centradas en los sistemas de trabajo,
procedimientos y experiencias de
ambas instituciones así como sobre
Introducción al Derecho Internacional
Humanitario y protección de las víctimas de la guerra. Durante la jornada
del día 23 de noviembre tuvo lugar un
ejercicio de escolta de convoy durante

Simulación de una evacuación de bajas durante escolta de convoy.

el que fue necesario efectuar un
procedimiento completo de evacuación de bajas. Finalizado el ejercicio
se procedió a visitar la exposición de
vehículos y material sanitario de la
Unidad.

Este tipo de colaboración se enmarca
en el ámbito de la difusión de la Cultura
de Defensa y es un punto de encuentro y
conocimiento entre las Fuerzas Armadas
y Cruz Roja española.

Auxilio a inmigrantes en la Isla Alborán

L

a Armada española auxiliaba el pasado 10 de enero a 51 inmigrantes
subsaharianos a bordo de una embarcación neumática frente a la isla de Alborán, tras ser avistada desde el Destacamento Naval que se mantiene de forma
permanente en la isla. Tras el avistamiento, se ha activado el Plan de Actuación
para la arribada de inmigrantes y se ha
llevado a cabo el atraque de la embarcación en el muelle de la esta.
A continuación, se ha dado conocimiento al Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) de la
Armada en Cartagena, desde donde se
han coordinado los apoyos necesarios.
Por parte del personal del destacamento se ha prestado auxilio a los inmigrantes con mantas, agua y alimentos,
comprobando que —en general— están
en buen estado de salud.
Aproximadamente a las 11:00 horas
llegaba a la Isla de Alborán el buque de

Salvamento Marítimo Salvamar Polimia,
que tras el barqueo del personal desde
el muelle de la isla hasta dicho buque,

partía con los 51 inmigrantes para trasladarlos al puerto de Almería.

Auxilio de inmigrantes en la Isla de Alborán.
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El buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano
recibe una histórica visita

L

a histórica presencia de nuestros
dos monarcas, padre e hijo, a bordo
del buque escuela de la Armada, se
debe, por un lado, al inicio de los actos
conmemorativos del Vº Centenario de la
primera circunnavegación, que emprendieron en 1519 desde Sanlúcar de Barrameda los navegantes Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián Elcano; y,
por otro, al expreso deseo de Don Juan
Carlos de celebrar así su octogenario
cumpleaños.
Su majestad el Rey Felipe VI y su majestad el Rey Juan Carlos I, acompañados de
la ministra de Defensa, María Dolores de
Cospedal, recién llegada de visitar a las
tropas españolas en Malí, donde asistió el
pasado día 31 de enero a la ceremonia de
transmisión del mando de la misión EUTM10 BIP

Malí, que ha asumido España; y el almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Teodoro Esteban López
Calderón, visitaron el buque escuela Juan
Sebastián de Elcano, siendo recibidos a
bordo por el comandante del buque escuela, capitán de navío Ignacio Paz, antiguo
ayudante de campo de don Juan Carlos.
El barco se encontraba flamante y
reluciente tras haber sido entregado a la
Armada, tras cinco meses de obras en el
arsenal de «La Carraca» de San Fernando (Cádiz) por parte de la empresa
Navantia, justo nueve días antes de que
diese comienzo su XC Crucero de Instrucción. Los trabajos de preparación del
buque comenzaron en agosto del año
pasado y se han extendido hasta enero
del presente año, afectando en esta

ocasión a la cámara de máquinas, las
habitaciones, las cubiertas, los tanques
de gasóleo y agua dulce, y el casco.
Una vez a bordo, SS.MM. los Reyes
recibieron los Honores de Ordenanza.
Tras ser saludados por los excomandantes del buque y por una representación
de la dotación, don Felipe y don Juan
Carlos mantuvieron un encuentro con
ellos en la cámara del comandante.
Posteriormente, sus majestades recorrieron la cubierta de este barco, paseando
entre sus cuatro palos, (Blanca, Almansa,
Asturias y Nautilus), mientras compartían
recuerdos de los inolvidables momentos
vividos a bordo, cuando en 1958, don
Juan Carlos, y en 1987 don Felipe, realizaron sus respectivos cruceros de
instrucción como guardiamarinas.

© Casa de S.M. el Rey

SS.MM. Don Felipe y don Juan Carlos firman en el Libro de Honor del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

© Casa de S.M. el Rey

© Casa de S.M. el Rey

Podemos imaginar las sensaciones
que uno y otro monarca compartieron en
esta visita, la primera que realizan juntos,
de la que guardarán tantos, tan entrañables y seguramente más aún nostálgicos
recuerdos. Hoy, varias décadas más
tarde, serán 61 los jóvenes futuros oficiales de la Armada los que reciban su
formación teórica y marinera a bordo de
este ya legendario barco de la Armada,
mientras compaginan sus estudios del
segundo semestre del cuarto año de
carrera en la Escuela Naval Militar.
Antes de desembarcar los monarcas,
se llevó a cabo el izado en toldilla del
gallardete del V Centenario de la Primera
Vuelta al Mundo. Y, por último, no podía
faltar la fotografía de familia en la zona de
proa con los miembros de la dotación.

Don Felipe y don Juan Carlos junto a la ministra de Defensa y los excomandantes del Juan Sebastián de Elcano.

Don Juan Carlos y don Felipe a bordo del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano con el comandante del buque
y los miembros de la dotación.
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Comisión Nacional del V Centenario de
la Vuelta al Mundo
La visita de los dos monarcas, además
de constituir toda una efeméride en la ya
larga historia de nuestro bergantín goleta,
supone también el espaldarazo a los actos
para la conmemoración del V centenario
de la primera circunnavegación, que
emprendieron en 1519 desde Sanlúcar de
Barrameda los navegantes Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que
terminaría tres años después. Unos preparativos que habían comenzado de hecho
en el mes de noviembre en el Palacio de la
Zarzuela, con la presidencia de los Reyes
Felipe VI y doña Letizia de una reunión en
la que quedó constituida la Comisión
Nacional para la conmemoración de los
500 Años de la Primera Vuelta al Mundo.

«Escaparate Elcano». La cultura del
mar en la calle

En las ciudades del interior peninsular seguramente no somos conscientes
de la trascendencia que tiene para la
ciudad de Cádiz la anual despedida de
nuestro buque escuela. Hoy ya son
varias asociaciones las que se han puesto manos a la obra para lograr que este
evento tenga la mayor rentabilidad social
y cultural para su ciudad.
El colectivo «Cádiz con Elcano», en
colaboración con la Armada, trabaja para
que la ciudad se empape del valor intrínseco del buque escuela y de su poder
de congregación y fascinación del público, lo que hace de su salida un espectáculo de bellas imágenes y sentimientos
muy diversos. Es ya, de hecho, una cita
obligada en el calendario de los gaditanos y de aquellos que, venidos de todos
los puntos de España, se concentran en

Los palos del Juan Sebastián de Elcano
fueron bautizados como Blanca
(trinquete), Almansa (mayor proel),
Asturias (mayor popel) y Nautilus
(mesana), en recuerdo a los buques
escuela que le precedieron en la
Armada española.
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la recoleta Tacita de Plata para acompañar la salida de este emblemático velero
en su crucero de instrucción.
Los objetivos de este colectivo, junto a
otros movimientos similares como la asociación «Cádiz Capitana del Mar» y «Rumbo
Sur Eventos», que realizaron numerosas
actividades con motivo de la salida del Elcano en el pasado año, es el de dar el mayor
realce posible, con el apoyo de la Armada y
la Autoridad portuaria, a este evento.
Este año las actividades consistieron
en el reparto de recortables en los colegios gaditanos, la convocatoria de un
concurso fotográfico, la colocación de
banderas y gallardetes en la zona acotada del puerto y edificios aledaños y uno
de los proyectos más curiosos y a la vez

importantes, el de trasladar al Elcano al
centro de la ciudad, más allá del muelle,
en lo que este colectivo ha denominado
«proyecto escaparate Elcano», y que se
enmarca dentro de la iniciativa de «Cultura del mar en la calle», impulsada por la
asociación «Cádiz Capitana del Mar».
En apoyo a esta iniciativa, el Juan
Sebastián de Elcano salía de su base en
el Arsenal de La Carraca el miércoles 7
de febrero por la mañana para entrar en
el muelle de Cádiz a primera hora de la
tarde. Allí realizaría, como ya es tradicional antes de comenzar su Crucero de
Instrucción, jornadas de puertas abiertas
el viernes 9 y el sábado 10. Pero antes
de abrir sus puertas, el bergantín-goleta
aún tuvo tiempo de recibir el jueves 8 la

visita del colectivo «Cádiz con Elcano» y
de la asociación «Ermita La Galeona y
Ruta Mariana de Ultramar», que hizo
entrega al capitán de navío Paz, de una
reproducción de La Galeona para, según
explicaron, «sea intercambiada por alguna patrona de los puertos iberoamericanos en los que escale».
Sobre las 19.00 horas del jueves,
«Cádiz con Elcano» realizó un homenaje
a los participantes en la Expedición
Malaspina, en la Plaza de la Hispanidad,
poniendo su granito de arena en esta
iniciativa cultural.
El viernes 9 de febrero, los 61 guardiamarinas que realizan este año el 90º
Crucero de Instrucción, fueron recibidos
en el Salón de Plenos del Consistorio
gaditano por el alcalde de la ciudad,
José María González. Durante el encuentro, el regidor se dirigió a los guardiamarinas, recordando la importancia de este
buque en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la historia de la ciudad cuando dijo: «Elcano forma parte de esta
ciudad y es su orgullo… Lo hemos visto
crecer, superar achaques, cruzar el
mundo, atravesar aventuras, y siempre
ha regresado para contar lo que ha visto,
con la naturalidad del gaditano que vuelve a su casa». También se refirió a los
guardiamarinas, de quienes destacó los
valores que se inculcan a través de la
formación que reciben, como el compañerismo, la solidaridad, la amistad,
esfuerzo y valentía. También mencionó la
nostalgia, propia de los que como ellos

se alejan de nuestra Patria, y les invitó a
que «…cuando la nostalgia os duela, y
os dolerá, recordad el cariño y el abrazo
que Cádiz os guarda para cuando regreséis. Y esa misma madrugada, nosotros
aquí estaremos deseando que la tranquilidad reine en la cubierta del barco más
querido».
A estas sentidas palabras contestó
el comandante del buque-escuela, CN.
Paz, recordando que los guardiamarinas son «la verdadera razón de ser del
Juan Sebastián de Elcano, y los protagonistas de nuestro quehacer diario.
Por ello, todos los hombres y mujeres
de mi dotación pondremos todo lo
mejor de nosotros para llevar a cabo la
misión que tenemos encomendada:
contribuir a la formación integral de los
guardiamarinas». Se refirió después a
este 90º Crucero de Instrucción como
«una oportunidad, maravillosa de
exportar España y conocer y aprender
de otras culturas; para asegurar
también que del mismo modo y con la
misma ilusión trataremos de ser embajadores de Cádiz, esta ciudad milenaria
y marinera, moderna y abierta al
mundo y siempre cultural, diversa,
hospitalaria y alegre»; subrayando que
es una «ciudad a la que animará a
recalar al resto de los buques con los
que participará en la regata «Velas
Latinoamérica 2018»; buques con los
que el Elcano realizará buena parte de
la vuelta a Suramérica que tiene por
delante.

Capellán castrense Alberto Gatón a bordo del
Juan Sebastián de Elcano.

ORACIÓN DEL PILOTO
Hace más de quinientos años, la primera vez que un barco español se hizo a
la mar para cruzar el Atlántico, hacia las
Indias, portando la imagen de Nuestra
Señora del Rosario, «La Galeona», se
elaboró esta oración. Desde entonces,
cada vez que el Juan Sebastián de Elcano
inicia un crucero de instrucción, el piloto (es decir, la persona que tiene la
responsabilidad, bajo la tutela del
comandante, de llevar la nave), reza
esta oración. En este caso, el encargado
fue el teniente de navío Javier García
Monge.
«Larga trinquete en nombre de la
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres Personas y un solo Dios
verdadero, que sea con nosotros y nos
guarde, que acompañe y nos dé buen
viaje a salvamento y nos lleve de vuelva
a nuestras casas».
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XC Crucero de Instrucción
El día 11 de febrero, el buque escuela emprendió desde el puerto de Cádiz
su 90 Crucero de Instrucción. Durante los
próximos seis meses, el buque además
de participar en la regata «Velas Latinoamérica 2018», visitará los puertos de
Funchal, Las Palmas, Río de Janeiro,
Montevideo, Buenos Aires, Ushuaia,
Punta Arenas, Valparaíso, El Callao y
Charleston; además, si las condiciones
meteorológicas son favorables, doblará
el Cabo de Hornos entre las escalas de
Ushuaia y Punta Arenas. Este hito sería la
primera vez que se logra en 90 años de
historia. Finalmente tiene previsto regresar a Cádiz el 11 de agosto.
Por la mañana los guardiamarinas
asistieron a la tradicional misa en el
Convento de Santo Domingo, a la que
siguió la posterior procesión, donde
acompañan y portan en andas a la
imagen de La Galeona hasta embarcar
con ellos, como cada año, para presidir
las singladuras de nuestro bergantín
goleta hasta su regreso a casa.
La salida estuvo presidida por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada,
almirante general Teodoro López Calderón, y se contó con la asistencia del
Ministro de Justicia, el Delegado de
Gobierno en Andalucía y el alcalde de
Cádiz entre otras autoridades civiles y
militares de la zona.
El buque, al mando del capitán de
navío Ignacio Paz García, cuenta con
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Guardiamarinas desfilando hacia el J. S. de Elcano portando la imagen de «La Galeona».

AJEMA con los guardiamarinas.

una dotación formada por 21 oficiales,
21 suboficiales, 127 militares de la escala de Marinería y Tropa, además de dos
profesores universitarios civiles, a los
que hay que sumar el personal comisionado para el Crucero de Instrucción,
entre los que destaca el equipo médico,
el páter, un oficial de la USN y la unidad
de Música.
El propósito del Crucero de Instrucción a bordo del buque escuela Juan
Sebastián de Elcano, es contribuir a la
formación marinera, militar, social y
humana de los alumnos embarcados,
mediante la instrucción y el adiestramiento en la mar y en puerto. Asimismo, se
apoya la acción exterior del Estado
mediante la presencia naval en diversos
puertos.
Durante su salida, nuestro buque
escuela fue acompañado por numerosas
embarcaciones civiles, que lucían en sus
palos los gallardetes conmemorativos,
que habían sido distribuidos con anterioridad en la sede del Club Snipe de Cádiz
en Puerto América, así como recortables,
pegatinas y papeletas con la letra de la
«Salve Marinera», con los que también
se obsequió en el muelle a todos los
ciudadanos que acudieron a disfrutar de
la ya tradicional cita anual.

Despedida de los familiares a los guardiasmarinas y miembros de la dotación.

Ciudadanos que acudieron al muelle del puerto de Cádiz a despedir a nuestro buque-escuela.
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Encuentro de Grandes Veleros
Las Armadas latinoamericanas acordaron en la XXV Conferencia Naval Interamericana —celebrada en el año 2012
en Cancún (México)— llevar a cabo cada
cuatro años un encuentro de grandes
veleros, entre los que se encuentra nuestro buque escuela Juan Sebastián de
Elcano, bajo el nombre de «Velas Latinoamérica».
Su finalidad sería estrechar y fortalecer los lazos de amistad, entre las distintas Armadas y la población de los países
y puertos visitados. Este año la organización ha recaído en la Armada de Chile.
Estos veleros desarrollarán una travesía de 157 días, en los que navegarán
las aguas que bañan las costas de
América Latina y el Caribe, recorriendo
más de 12.000 millas náuticas, equivalentes a 19.312 kilómetros, con el
siguiente itinerario:
C. JÁUREGUI

NUESTRO PALO CORTADO
«DE IDA Y VUELTA»

Río de Janeiro: 25 marzo – 01 abril
Punta del Este / Montevideo: 10 abril – 15 abril
Buenos Aires: 17 abril – 23 abril
Ushuaia: 04 mayo – 07 mayo
Cabo de Hornos: 08 mayo
Punta Arenas: 11 mayo – 15 mayo
Talcahuano: 23 mayo – 26 mayo
Valparaíso: 28 mayo – 03 junio
Antofagasta: 08 junio – 11 junio
Callao: 17 junio – 22 junio
Guayaquil: 28 junio – 02 julio
Balboa: 07 julio – 10 julio
Curazao: 15 julio – 18 julio
Cartagena de Indias: 21 julio – 26 julio
La Guaira: 31 julio – 04 agosto
Santo Domingo: 08 agosto – 12 agosto
Cozumel: 21 agosto – 23 agosto
Veracruz: 27 agosto – 02 septiembre.

En la empresa vitivinícola española
González Byass también han querido
conmemora el 500 aniversario de la
Primera Vuelta al Mundo, embarcando
en el buque escuela de la Armada dos
botas del mundialmente conocido Palo
Cortado que, especialmente seleccionado de sus bodegas, han sido llevadas
a bordo para navegar en el 90.º Crucero de Instrucción del Juan Sebastián de
Elcano, rememorándose con ello la
primera vuelta al mundo realizada por
Magallanes-Elcano, en la que también
fueron embarcadas varias «botas» de
Jerez, tal y como consta en el libro de
bastimentos que se conserva en el
Archivo de Indias.
De esta manera se recupera la
tradición del pasado, que consistía en
el envío de botas a navegar por el
mundo, para lograr un Jerez único y
de mayor calidad. Estos vinos, conocidos como de «Ida y Vuelta», fueron
muy populares en el comercio de
ultramar, llegando a quintuplicar su
precio al regresar a Cádiz. La notable
mejora en sus cualidades organolépticas y singularidad se debía a factores
como la temperatura, la presión y,
sobre todo, el vaivén continuo de las
olas del mar.

El J. S. de Elcano rodeado de barcos acompañándolo en la salida.

En este XC Crucero de excepción, se ha contado con la presencia a bordo de dos periodistas de la Voz de Cádiz. Ellos nos transmiten sus
impresiones, que dejan plasmadas en un «Cuaderno de bitácora» cuyo enlace facilitamos para todo aquél que desee adentrarse en el día a día
del J.S. Elcano, a través de la mirada siempre diferente de unos extraños al mundo de la Armada, quienes reconocen haberse sentido parte
integrante de la dotación: …Así nos sentimos porque así nos hicieron sentir desde el comandante hasta los marineros, pasando por
oficiales, suboficiales y guardiamarinas. Todos y cada uno de ellos han hecho que el «Cuaderno de bitácora de La VOZ en Elcano» haya
sido, como pretendíamos, una ventana para contar a la sociedad española el día a día de un buque en el que jamás se descansa,
porque la actividad, en esa pequeña ciudad que navega, es constante de proa a popa las 24 horas del día.
16 BIP

DIASPER
Actividades en el CDSCA Oficiales de Cartagena
Cena benéfica organizada por la Asociación Nuestra Señora
del Carmen

El pasado día 24 de noviembre se celebró una cena a
beneficio de las viudas y huérfanos de la Armada organizada
por la Asociación de Nuestra Señora del Carmen, en los salones de este CDSCA.
Dicha cena tuvo un importante respaldo tanto de asistentes
como de instituciones, constituyendo un éxito rotundo.
Actos conmemorativos del trescientos aniversario de la
creación del Cuerpo de Intendencia de la armada 1717-2017
El 19 de diciembre tuvieron lugar los actos conmemorativos
de los trescientos años del Cuerpo de Intendencia de la Armada, que comenzaron con la celebración de una misa de Acción
de Gracias en la iglesia castrense de Sto. Domingo.
Por la tarde, tuvieron lugar dos conferencias en este
CDSCA: La primera, a cargo del teniente coronel del Cuerpo
de Intendencia de la Armada Alfonso de la Hoz González, con
el título «Intendencia Naval Española: 300 años de historia»;
seguidamente el coronel del Cuerpo de Intendencia de la
Armada Santiago Acosta Ortega, disertaba sobre «Del Cuerpo
del Ministerio al de Intendencia: 300 años de selección y enseñanza del personal del Cuerpo de Intendencia de la Armada».
Ambas conferencias fueron seguidas con gran atención por
el numeroso público congregado. Posteriormente, se sirvió en
los salones del CDSCA de Oficiales de Cartagena una copa de
vino español para los asistentes.
Recepción de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente

Alocución de la Presidenta de la Asociación de Nuestra Señora del Carmen
en Cartagena, durante la cena benéfica.

El día 5 de enero visitaron este Centro SS.MM. los Reyes
Magos de Oriente que fueron recibidos por un número muy
elevado de usuarios y sus familias.
A partir de las 1200 horas tuvieron lugar diversos actos dirigidos al público infantil. A continuación hicieron su aparrión
Melchor, Gaspar y Baltasar para regocijo de los más pequeños
que fueron premiados por SS.MM. con un regalo.

Melchor, Gaspar y Baltasar, entregando regalos a los niños.

Momento de la disertación.
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Actividades DIASPER
RME «Teniente General Barroso»

Inauguración de un Palo de Señales

A iniciativa del actual director de la RME «Tte General Barroso» y con el visto bueno de los almirantes de la Dirección de
Asistencia al Personal, el Almirante jefe de Personal y el Almirante jefe de Apoyo Logístico, se instalaba, el pasado 29 de
noviembre, un palo de señales en la Plaza de Anclas de esta
residencia de estudiantes .
Dicho palo proviene de la Estación Naval de La Graña,
(Ferrol), que a su vez lo obtuvo del destructor Oquendo (D-41),
buque dado de baja en la Armada en los años 70.
Los actos fueron presididos por Almirante jefe del Arsenal
de Ferrol, VA. Antonio Duelo Menor y a los que también asistieron el Almirante Director de Asistencia al Personal CA. Pedro
García de Paredes Pérez de Sevilla junto con los oficiales,
personal civil, residentes y el equipo de dirección del
centro.
Tras la inauguración y bendición de la nueva instalación el coronel-director pronunció unas breves palabras
explicando el significado y contenido del acto, que continuó con el izado solemne a cargo de la decana y vicedecano de estudiantes María Rodríguez y Pablo Hermida,
respectivamente.
Ciertamente es el broche de oro a un proceso iniciado hace casi cuatro años con el que se quiso expresar la
vinculación y dependencia de esta residencia de estudiantes con la Armada.

Acto de inauguración de un Palo de Señales en la plaza de la Residencia «TG. Barroso».

Izado solemne de la bandera a cargo de la decana doña María Rodríguez.

Visita del Rector de la Universidad de Santiago de Compostela
El pasado martes 9 de enero el
rector magnífico de la Universidad de
Santiago de Compostela (USC) D. Juan
Viaño Rey visitó oficialmente la RME
«TG. Barroso», acompañado por la
Vicerrectora de Estudiantes, Cultura y
Responsabilidad Social M.ª Dolores
Álvarez Pérez. Fueron recibidos por el
Coronel-Director acompañado por su
equipo de dirección. A continuación el
director hizo una presentación sobre los
orígenes, historia, parámetros, dificultades, objetivos y actividades de la residencia. Posteriormente tuvo lugar una
visita a las instalaciones.
Finalizó la visita con un almuerzo al
que también asistieron la decana y vicedecano de la residencia, María Rodríguez y Pablo Hermida.
Una agradable jornada que continúa
reforzando la ya estrecha relación de
colaboración y apoyo en un objetivo
común que es la comunidad universitaria de Santiago de Compostela.
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Foto de grupo del Rector de la Universidad de Santiago en la RME «TG. Barroso».

DIASPER
Concierto Benéfico de Semana Santa
El pasado miércoles 7 de marzo tuvo
lugar en la Parroquia Castrense de la
Armada «Nuestra Señora del Carmen»
un concierto benéfico a beneficio de
nuestra Cáritas Castrense-Armada
Madrid, para dar a conocer la implantación de Cáritas Castrense en nuestra
Parroquia y conseguir nuevos socios
entre nuestros feligreses.

Banda sinfónica de la AGRUMAD
Creada en 1950, está constituida por
una selección de suboficiales músicos y
tropa profesional con especialidad de
música. Desde la fecha de su fundación,
con su primer director D. Ramón Sáez de
Adana y Lazurieta, ha seguido una trayectoria ascendente impulsada por excelentes directores. En la actualidad está dirigida por D. José Francisco Boyer Gómez.
A lo largo de sus casi setenta años de
servicio, además de ocuparse de sus
obligaciones castrenses, que le han llevado a actuar ante autoridades españolas y
extranjeras, la Banda Sinfónica de la
AGRUMAD (Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid), ha realizado una labor
de difusión cultural a todos los niveles, así
como también ha dado a conocer y realzado la Música Militar de una manera
realmente notable; pero además ha estrenado e interpretado nuevas obras de
música sinfónica contemporánea, obras
líricas y música tradicional.

El concierto fue interpretado por la
banda sinfónica de la Agrupación de
Infantería de Marina de Madrid.
Fue un gratísimo evento en el que se
interpretaron distintas marchas de Semana Santa así como otras piezas musicales, todas de una gran belleza y magníficamente ejecutadas. Además sirvió para
inscribir a nuevos socios y recoger dona-

tivos que permitirán continuar con nuestra labor y serán especialmente importantes en el nuevo proyecto que estamos
preparando, de ayuda a los migrantes
recogidos en la mar por buques de la
Armada en la Operación «Sophia».

En sus filas han formado y forman en
la actualidad, instrumentistas de reconocido prestigio en el mundo de la música
nacional, reconocimiento que lo es tanto
en el Cuerpo de Músicas Militares como
fuera del mismo.
Una de las facetas más destacadas
de esta formación, es su participación
en los festivales más importantes de
Música Militar de España y otras naciones, sobresaliendo, entre otras muchas,
sus actuaciones en el Auditorio Nacional, Teatro Monumental de Madrid,
Teatros del Canal y en el Certamen
Internacional de Bandas de Música Militares celebrado en Valencia en 1970, en
el que obtuvo el Primer Premio. Así
mismo hay que subrayar su participación en conciertos y actuaciones en
ciudades como Roselare, Ostende,
Koksidje, Brujas, Bruselas, Norfolk,
Lourdes, Sarajevo, Barcelona, Castellón,
Cuenca, Palencia, Guadalajara, Zamora,
Bailén, Valdepeñas, Segovia, Jaén,
Salamanca, Santoña, Zaragoza, etc.
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La ministra
de Defensa
visita la
Flotilla de
Submarinos

© MDE

L

a ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha llevado a cabo
el 28 de febrero una visita oficial a la
Flotilla de Submarinos en el Arsenal Militar de Cartagena. Durante la misma tuvo
la oportunidad de conocer de primera
mano los simuladores de los nuevos
submarinos S-80, donde fue informada
de las capacidades y misiones del Arma
Submarina.
Tras mantener un encuentro con el
personal de la Flotilla, la ministra se trasladaría al muelle para embarcar en el
submarino Tramontana S-74, acompañada por el almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada, almirante general Teodoro
López Calderón, y por el comandante de
la Flotilla de Submarinos, capitán de
navío Alejandro Cuerda.
El Tramontana partió de la dársena del
Arsenal Militar, realizando a continuación
el tránsito hacia el punto de inmersión.
Durante la navegación, María Dolores de
Cospedal procedió a recorrer el buque
visitando la cámara de control de plataforma, la zona de habitabilidad, la cámara
de mando y la cámara de torpedos.

En sus palabras a la dotación de la
Flotilla, la ministra ha destacado el papel
que desempeña el Arma Submarina de la
Armada como «parte fundamental» de
las Fuerzas Armadas españolas.
María Dolores de Cospedal recordaba
que el Arma suma ya 103 años de historia y
ha subrayado que «el espíritu de sacrificio, el
compañerismo pero, sobre todo, la profesionalidad, distinguen al marino, pero en particular al submarinista que realiza su trabajo
en condiciones de extrema dificultad».
En cuanto al futuro más inmediato de
la Flotilla, la responsable de Defensa
indicaba que «el nuevo programa S-80
es un gran reto para la industria naval
española, que nos va a permitir dar un
salto cualitativo muy importante», y se
mostró confiada en que dicho programa,
por el que se están desarrollando y construyendo los nuevos submarinos para la
Armada española, »va a ser un éxito».
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maniobras & ejercicios
Operación «ATALANTA»
En nuestro número anterior veíamos cómo el buque de acción marítima (BAM) Relámpago era sustituido por el BAM Rayo,
y cómo el BAA Galicia, que había asumido el mando de la Fuerza en el puerto de Yibuti
había sido también reemplazado por el BAC Patiño en esta misión.

El Patiño hace escala en Yibuti

El BAC Patiño tiene todavía por
delante casi tres meses de la operación
«Atalanta» contra la piratería en el Índico.
Ha realizado una nueva patrulla de dos
semanas de duración, después de hacer
escala en Yibuti, precisamente donde se
integró en la misión. Allí la dotación tuvo
tiempo para una carrera benéfica y efectuar una entrega de ayuda humanitaria,
como se viene haciendo de manera habitual por los barcos de la Armada. Ambas
actividades nos las relatan los propios
miembros de la dotación en su «diario de
abordo» accesible a todos a través de la
web de la Armada, y nos cuentan: La
carrera comenzó a las 8 horas de la
mañana, y menos mal que nos encontramos en invierno, porque si bien al inicio
la temperatura era agradable, antes de
las 9 los cielos ya se encontraban totalmente despejados y la temperatura
rondaba los 30 grados. Aun así, los 23
militares del PATIÑO dejaron sin lugar a
duda su impronta: el sargento Francisco
González Sierra fue el ganador, tercero el
sargento Alejandro Llamazares Sixto. Por
parte femenina, la marinero Cristina
Piñeiroa Rego y la cabo primero Nayra
Luzardo Martínez fueron la primera y

Entrega ayuda humanitaria en Yibuti.

segunda mujer en cruzar la línea de
meta. También participaron en esta
carrera militares del Ejército del Aire del
Destacamento Orión y de países como
Alemania, Japón, Italia o Francia destinados en Yibuti, siendo japonés el segundo
clasificado en la carrera.
Nada más volver al PATIÑO tuvo
lugar la descarga de ayuda humanitaria
que realizaron los marinos del PATIÑO.
Se trata de la entrega personal, organizada gracias al sargento Juan Enrique

Carrera solidaria.
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Fernández Vilela. El material entregado
fue una tonelada de ropa, de ello destacar 473 prendas de calzado y adicionalmente 60 juguetes y un ordenador portátil. No habría sido posible sin el trabajo
del sargento ferrolano que fue haciendo
acopio del material desde antes de
comenzar la misión. Si bien, otros marinos de a bordo también realizaron aportaciones y al menos una treintena colaboraron en la descarga de dicho material
del buque y su carga en el camión que
llevó el material a su destinatario, el orfanato Daryel, en el centro de Yibuti.
Durante la mañana del día 7 de
diciembre tuvo lugar la visita del embajador español en Tanzania, Félix Costales
Artieda, al BAC Patiño, en el puerto de
Dar es-Salam quien fue recibido por el
Comandante del Patiño, CF. Ricardo
Fernández López. Tras recibir los honores de ordenanza realizó una visita al
buque acompañado por el comandante
y por los jefes de Servicio. La visita trascurrió por los locales más significativos
del buque: el puente, donde el Jefe de
Control de Buque explicó el funcionamiento de los principales sistemas; la
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enfermería, donde el equipo de Sanidad
mostró el funcionamiento de los equipos,
especialmente de telemedicina; una
muestra del armamento utilizado por el
Equipo Operativo de Seguridad; por último, en el hangar de popa, el Jefe de la
Unidad Aérea Embarcada explicó las
funciones y el empleo del helicóptero
SH-60B.
Al mismo tiempo, durante los días 7 y
8 de diciembre la dotación del B.A.C.
Patiño realizó un adiestramiento de
soldados tanzanos en el puerto de Dar
Es-Salam para mejorar sus capacidades
de seguridad física, primeros auxilios,
control de averías y navegación.
La primera actividad que tuvo lugar
fue llevada a cabo por el Equipo Operativo de Seguridad PL3N, donde los infantes de Marina españoles enseñaron a los
militares tanzanos las armas con las que
cuentan. Después, los soldados tanzanos recibieron instrucción sobre el manejo del HK G-36, el fusil reglamentario de
las Fuerzas Armadas Españolas. Una vez
familiarizados con estos fusiles de origen
alemán, los EOS enseñaron cómo
desplazarse con seguridad por el barco,
cubriéndose adecuadamente para llegar
al puente y tomar el control si el personal
de dicho buque es no cooperativo.
Posteriormente, recibieron lecciones de
primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar y camilleo con medios escasos
por parte de la médico y enfermeras de a
bordo.
El segundo día los militares tanzanos se ejercitaron en mejorar sus cono-

cimientos y habilidades en control de
averías y navegación. En seguridad
interior, se equiparon con un equipo de
protección individual de contraincendios y con un equipo de respiración
autónoma.
En los últimos días también se efectuó el relevo de las veinte personas que
conforman de la unidad aérea embarcada, además de una enfermera. Fueron
los que llevaron a cabo la arriesgada
evacuación de un marinero español que
sufrió un infarto.

Evacuación médica de urgencia

Durante la mañana del 10 de diciembre el BAC Patiño, que se encontraba
aún atracado en Dar es-Salam, se hizo a
la mar al encuentro de un pesquero, que
se encontraba a 300 millas de Dar esSalam el Txori Lau, con motivo de la realización de una evacuación médica urgente, mediante helicóptero, de un marinero
español.
El Patiño cuenta con un helicóptero
SH-60B, que despegó en cuanto se
pudo cubrir la separación entre dichos
buques. Los pilotos y el nadador de
rescate fueron los protagonistas de la
misión al ser los artífices de que el
español del pesquero pudiera embarcar
en condiciones de seguridad en el helicóptero.
El equipo sanitario también jugó un
papel destacado en la operación, dado
que hubo una enfermera a bordo del SH60B y que lo estabilizó. Una vez desem-

Evacuación médica de urgencia a un marinero del pesquero Txori Lau.
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EJERCICIO MAR-SUR

Del 18 al 25 de noviembre las
fragatas Blas de Lezo y Almirante Juan
de Borbón de la 31.ª Escuadrilla de
Escoltas, y la Canarias de la 41.ª
Escuadrilla de Escoltas, participaron
en el ejercicio MAR-SUR. Además
colaboraron otras unidades de la
Armada (TERNOR, 9.ª y 10.ª Escuadrillas de la FLOAN, remolcador La
Graña, cazaminas Tambre y Sella,
UBMCM), así como de otros ejércitos,
como el RACTA-4 del Ejército de Tierra
y aviones C-101 del Ejército del Aire.
Destacar que las unidades navales
participaron en el ejercicio organizado
por el TLP (Tactical Leader Program)
de la OTAN, en el que aviones de diferentes nacionalidades simularon un
ataque a una fuerza naval.
Este ejercicio también sirve, para
adiestrar a la 31.ª Escuadrilla como
Estado Mayor Embarcado de Nivel 0
para prepararse para una futura certificación.
Otras actividades durante las
«MAR-SUR» fueron las calibraciones
magnéticas y acústicas de dos unidades, gracias a la colaboración del
CEMCAM y la interacción con el buque
mercante San Beato para realizar una
operación MIO facilitado por ALMART.

EJERCICIO TÁCTICO
BUQUE MERCANTE

SOBRE

El pasado 23 de noviembre una
organización operativa, compuesta
por la unidad de embarcaciones y un
equipo EOS de la Compañía de Seguridad del Tercio de Levante, realizó un
ejercicio táctico sobre un buque
mercante en el muelle de descarga
de Escombreras de Cartagena.
Con este tipo de ejercicios de
adiestramiento de carácter mensual,
los equipos operativos de seguridad
mantienen la calificación de sus
miembros, y se actualizan y adiestran
en tácticas, técnicas y procedimientos
de seguridad. Todo ello con el firme
propósito de alcanzar un nivel óptimo
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de adiestramiento para el cumplimiento de las misiones que le sean asignadas dentro del marco de las operaciones de interdicción marítima hasta
nivel no cooperativo.
Así mismo, el empleo y participación de la unidad de embarcaciones
del TERLEV permite trabajar la interoperabilidad de los patrones con los
equipos EOS, al objeto de ejercitar los
cometidos inherentes de las unidades
de la FUPRO, como son la seguridad
de instalaciones, buques personal y
material, así como aquellos cometidos
derivados en Apoyo a la Seguridad
del Estado (ASE) como la defensa de
instalaciones críticas.
DESPLIEGUE DE LA UNIDAD DE
BUCEO DE CANARIAS EN FUERTEVENTURA

Entre los días 16 y 22 de noviembre, la Unidad de Buceo del Mando
Naval de Canarias mantuvo desplegado en la isla de Fuerteventura un Equipo Operativo de Buceo (EOB)
compuesto por 12 personas, para
mantener su nivel de adiestramiento
en la realización de operaciones de
buceo fuera de la base.
El EOB desplazado realizó el reconocimiento de diferentes playas y
embarcaderos con la intención de recabar información de la zona para actuar
con la mayor rapidez posible ante una
futura emergencia u operación en las
costas majoreras. Además, se realizaron inmersiones para la localización y
reflotamiento de objetos, poniendo en
práctica diferentes procedimientos de
búsqueda (cuadrícula progresiva, espiral, circular, etc). También se llevaron a
cabo ejercicios para el adiestramiento
en la navegación costera y submarina,
la filmación subacuática y la realización
de pequeñas reparaciones submarinas,
así como diferentes ejercicios de sanidad para adiestrar al personal, entre
otros, en los procedimientos de recuperación y primeros auxilios de un buceador inconsciente y con síntomas de
enfermedad descompresiva.
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Visita del embajador de España en Omán.

barcado en el Patiño se le realizó una
valoración médica y se recomendó su
traslado inmediato al hospital de Dar esSalam, de nuevo a cargo del helicóptero
de la Décima Escuadrilla.
El servicio realizado en este día por la
Armada Española 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 de cumplir con el compromiso de la Unión Europea en esta misión
de lucha contra el negocio de la piratería
y ayuda al tráfico marítimo.

Visita del embajador de España en
Omán

En la mañana del día 10 de febrero,
el Buque de Aprovisionamiento y Combate Patiño, tras atracar en el puerto omaní
de Mascate, recibió la visita del embajador de España en el Sultanato de Omán,
Jose Antonio Bordallo Huidobro.
La comitiva del Embajador, que fue
recibida por el Comandante de Patiño,
estaba compuesta por el Agregado de
Defensa en Omán y personal del cuerpo
diplomático. Posteriormente el Comandante y los jefes de servicio guiaron a la
comitiva por algunas de las partes más
destacadas del buque: el puente, la
enfermería, el armamento del Equipo

Operativo de Seguridad, el material del
trozo de emergencias y el helicóptero
Sea Hawk de la 10.º Escuadrilla de Aeronaves de la Armada.
Esa misma tarde, el buque recibió
la visita de 125 personas pertenecientes a la colonia de españoles en Omán.
Tras realizar un recorrido por el barco
similar al del Embajador unas horas
antes acudieron al hangar y cubierta
de vuelo donde pudieron disfrutar de
un café y fueron testigos de la ceremonia de arriado de bandera llevada a
cabo por el personal de guardia del
BAC Patiño.
Esta visita ha permitido dar a conocer el propósito de la participación del
BAC. Patiño en la Operación «Atalanta»,
iniciada en diciembre de 2008. Estos
objetivos son garantizar la seguridad
marítima del Golfo de Adén y la cuenca
de Somalia y proteger los buques
mercantes que participan en el Programa
Mundial de Alimentos.

Visita del embajador de España en
Etiopía
Durante la mañana del día 26 de
febrero, en el puerto de Yibuti, tuvo lugar
la visita del embajador de España en
Addis Abeba, Borja Montesino Martínez
del Cerro al BAC Patiño.
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El embajador del Reino de España
en la República Democrática de Etiopía,
en Addis Abeda, también abarca las
naciones de Yibuti y Seychelles y fue
recibido a bordo con los honores de
ordenanza, por el comandante del Patiño, el CF. Ricardo Fernández López, a
pie de portalón y posteriormente le
acompañó en una visita a los destinos
más destacados del buque, donde se le
ofrecieron explicaciones del funcionamiento de los principales sistemas y su
comparativa con otros buques españoles que han participado en la Operación
«ATALANTA».
Finalmente el embajador fue despedido por el comandante, el segundo
comandante y la guardia militar a pie de
portalón.
El Rayo regresa a Las Palmas

En la tarde del 11 de diciembre el
BAM Rayo regresó a su puerto base tras
más de cinco meses fuera de Las
Palmas de Gran Canaria en los que ha
participado en la operación «Atalanta».
Para su integración en la EUNAVFOR
SOMALIA, el Rayo salió del Arsenal de
Las Palmas el 7 de julio y ha navegado
más de 28000 millas náuticas durante los
134 días que ha estado en la mar, visitando ocho países diferentes.
A su llegada a puerto, fue recibido
por el almirante comandante del Mando

Naval de Canarias, contralmirante Juan
Sobrino Pérez-Crespo, que embarcó en
el BAM Rayo para dirigir unas palabras
de bienvenida y saludar personalmente a
todos los miembros de la dotación del
buque. Acto seguido, la dotación salió a
tierra y se produjo el esperado reencuentro con los numerosos familiares y
amigos que esperaban en el muelle.
Durante el despliegue, el Rayo ha
llegado a contar con 86 miembros de
dotación a bordo para cumplir con la
misión encomendada por la Unión Europea. A los 50 miembros de la dotación,
se les ha unido una Unidad Aérea
Embarcada de la 10.ª Escuadrilla, el
Equipo Operativo de Seguridad (EOS) y
la Unidad de Guerra Naval Especial
(UGNE), dependiendo de la fase de la
misión. Parte de este personal ha ido
desembarcando en las escalas logísticas
en Cartagena y Rota, durante el tránsito
de vuelta del Rayo.
Durante la misión, el Rayo ha realizado escoltas a buques del Programa
Mundial de Alimentos (WFP, en sus
siglas en inglés); ha apoyado a otras
misiones «hermanas» de la UE en la
zona, contribuyendo a las capacidades
de las marinas y fuerzas armadas de los
países ribereños, mediante ejercicios en
puerto y en la mar; y ha ayudado a conocer y comprender mejor la situación de la
piratería en las costas de Somalia.
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Tanto en las visitas protocolarias
como en la demostración de capacidades se tuvo la oportunidad de
hacer hincapié en las misiones exclusivas de la Armada en el ámbito de la
«Intervención Subacuática» como la
la protección y control del Patrimonio
Arqueológico Subacuático o el desactivado de explosivos submarinos.

ADIESTRAMIENTO DE LA UNIDAD
CINOLÓGICA DEL TERLEV CON
NUEVOS EXPLOSIVOS

El grupo cinológico detector de
explosivos (DEX) de la Unidad Cinológica del Tercio Levante (UCINTERLEV) ha llevado a cabo, entre el 8 y
12 de enero en la localidad de Madrid,
una semana de adiestramiento con
nuevas sustancias explosivas. Para
ello, se ha contado con la colaboración
del Centro de investigación, desarrollo
e innovación «La Marañosa».
Estas jornadas se realizan con
objeto de ampliar el abanico actual de
capacidades tácticas de la UCIN,
para que sean de aplicación real,
tanto en un ambiente policial, como
en un ambiente táctico en el despliegue de un Equipo Cinológico con las
organizaciones operativas que se
determinen.
EJERICIO «SPOOLEX-18»

Numerosos familiares y amigos de la dotación del Rayo esperando en el muelle para recibirlos.

Entre los días 09 y 10 de enero se
desarrolló en las instalaciones del
Tercio de Armada el ejercicio «SPOOLEX-18». En el mismo participaron la
2.ª Compañía de Fusiles del Primer
Batallón de Desembarco y una
sección de fusiles del «Special Purpose Marine Air-Ground Task Force» de
los US Marines desplegados en la
base aérea de Morón de la Frontera.
Los ejercicios llevados a cabo
durante el día 09 consistieron en el recorrido y superación de la pista de indicios
y una sesión de adiestramiento en técnica de tiro en el simulador «VICTRIX».
Durante la mañana del día 10 se
realizó adiestramiento en técnicas de
BIP 25
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Operación «SOphIA»
Esta misión europea tiene como principal objetivo la prevención del tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo Central,
así como la coordinación de los diferentes rescates llevados a cabo por los buques de ONG que operan en la zona.

EL BAC CANTABRIA

Regreso a Territorio Nacional

En nuestro número anterior dejamos a
nuestro buque de aprovisionamiento para
el combate (BAC) Cantabria saboreando
la experiencia de haber sido recibidos
por su santidad el papa Francisco, y
ahora, tras el relevo de mando que tuvo
lugar el 14 de diciembre, y una vez finalizado su despliegue en la Operación
«Sophia», el BAC Cantabria zarpaba del
puerto italiano de Tarento, poniendo
rumbo a su puerto base en Ferrol. El relevo del BAC Cantabria ha sido doble:
como contribución nacional a la Operación «Sophia» fue relevado por la fragata
Santa María, que permanecerá desplegada hasta el próximo mes de mayo; como
buque de mando, por el buque de aprovisionamiento de la marina italiana Etna.
Aprovechando los días de encuentro
con la Santa María, se organizaron a
bordo del Cantabria diferentes reuniones
entre puestos clave de las dos dotaciones, que permitieron traspasar, además

de material, las experiencias y conocimientos adquiridos durante el desempeño de la misión.
El relevo como buque de mando se
formalizó con una ceremonia castrense e
la cubierta de vuelo del Cantabria, presidida por el Comandante de la Operación
(OPCDR), el VA. italiano Roberto Credendino. Durante el acto, el FCDR saliente,
CA. Javier Moreno, entregó la bandera
europea como símbolo del mando de la
fuerza al CA. italiano Alberto Mafeis. Por
parte de la cadena de mando nacional, a
la ceremonia asistió el Segundo Comandante del MOPS, el general de división
Francisco Braco.
Resumen de su actividad en la Operación «Sophia»

La participación del BAC Cantabria
en la operación ha supuesto la consecución de tres hitos importantes: el primer
barco no italiano en actuar como buque
de mando; el primer buque de aprovisionamiento integrado en la fuerza naval,
cubriendo una carencia crítica identifica-

La fragata Santa María durante su participación en la Operación «Sophia».
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Salvamento y rescate de personas en la mar.

da desde el principio de la operación; y
por primera vez, la UE ha proporcionado
apoyo logístico a buques de la OTAN,
contribuyendo a estrechar la cooperación entre ambas organizaciones.
El Cantabria ha contribuido, además,
mediante su participación en 13 eventos
de salvamento y rescate (SOLAS), rescatando a 1199 personas en la mar, entre
ellos 170 niños.
La Operación «Sophia» ha conseguido rescatar a más de 40.000 personas;
ha detenido a 127 sospechosos de tráfico de personas; ha adiestrado a 201
miembros de la guardia costera Libia.
Así, la dotación del Cantabria vuelve a
casa con la satisfacción del deber
cumplido, habiendo dedicado toda la
profesionalidad y humanidad que cada
momento requería.
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fast-rope desde la torre de adiestramientos especiales. Finalizó el ejercicio con una visita a la Sala Histórica.
EJERCICIO «FALLING THUNDER»

Dotaciones del Cantabria y Etna en la ceremonia de relevo.

Dotación del Cantabria en la Base Naval italiana de Taranto.

FRAGATA SANTA MARÍA

Relevo del BAC Cantabria

El día 14 de diciembre del pasado
año, la fragata Santa María y el BAC
Cantabria, que ejercía como buque de
mando del FHQ español, realizaron la
ceremonia de relevo en el puerto de
Tarento (Italia). La Santa María estará integrada en la «EUNAVFORMED SOPHIA»
durante los próximos cinco meses.
Durante el relevo, la fragata recibió el
material y la información del buque
Cantabria. El embarque de los «kit
solas» ha requerido mucho tiempo y
espacio, por lo que ha requerido el
trabajo duro de ambas dotaciones; la
Santa María no dispone de mucho espacio, pero finalmente se ha conseguido
estibar todo correctamente.
El buque ha tenido que optimizar el
espacio a bordo y ha montado un Hospi-

tal de Campaña en el actual pañol de
torpedos. El pañol ha sido transformado,
en gran parte, por personal del buque y
no le falta ningún detalle.
Además de estar integrada en la
Operación «SOPHIA», la fragata Santa
María continuará colaborando con la
operación de la OTAN «Sea Guardian».

Visita del Force Commander de
«EUNAVFORMED SOPHIA»

El pasado 25 de diciembre la fragata
Santa María realizó un petroleo en la mar
con el buque de mando de la Operación
«Sophia», el AOR Etna, durante su patrulla en aguas del Mediterráneo Central.
Tras concluir la maniobra, el almirante de
la marina italiana Giuseppe Berutti Bergatto,
Force Commander de la «EUNAVFORMED
SOPHIA», acompañado por el Jefe de Estado Mayor del FHQ, el CN. (ESP) Juan
González-Aller, visitó la fragata española.

Del 09 al 11 de enero tuvo lugar en
la Base Naval de Rota un ejercicio
bilateral de saltos paracaidistas en la
modalidad de apertura manual, en el
que participaron operadores de los
estoles de la FGNE y personal de la
Marina de los EE.UU.
El ejercicio consistió en una serie
de saltos en apertura manual con
equipo de combate a diferentes altitudes, comprendidas entre los 7.000 y
13.500 pies, desde un avión «Hércules» C-130 procedente de la Base
Aérea estadounidense de Ramstein,
situada en Alemania. La participación
en este tipo de adiestramientos permite mantener la buena y constante relación entre ambas unidades, permitiendo avanzar en la actualización de los
procedimientos de lanzamientos paracaidistas en saltos a la mar y a tierra
que implican un detallado planeamiento y preparación.

ADIESTRAMIENTO DE LA FUERZA
DE GUERRA NAVAL ESPECIAL

Entre los días 15 y 18 de enero,
tres Estoles y un destacamento de la
Unidad de Apoyo y Servicios (UAS) de
la Fuerza de Guerra Naval Especial se
han trasladado al Campo de Maniobras de «Álvarez de Sotomayor»en
Viator (Almería) para incrementar el
adiestramiento en diferentes áreas.
Se realizó tiro de combate con
armas portátiles, así como con
ametralladoras ligeras y medias,
armas C/C y granadas. Estas prácticas, realizadas tanto de día como de
noche, se complementaron con ejercicios de explosivos para la realización
de demoliciones.
Simultáneamente, los tiradores de
precisión siguieron un calendario de
actividades que implicó ejercicios con
diferentes fusiles y calibres, lo que
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potenció el adiestramiento y preparación en este área. También se realizaron prácticas de Combate en zonas
urbanas, prácticas de comunicaciones tanto de voz como de datos y
prácticas de movilidad y conducción
todoterreno, tanto arco diurno como
en periodos diurno y nocturno
(mediante el empleo de gafas de
visión nocturna).
Este ejercicio ha permitido aumentar la interoperabilidad y homogeneización de procedimientos operativos
entre los diferentes Estoles de la Fuerza de Guerra Naval Especial y su
preparación para las operaciones en
las que participa.
DESPLIEGUE POR LA COSTA OCCIDENTAL AFRICANA

El patrullero de altura Infanta Cristina atracaba en Cartagena el pasado
17 de enero, finalizando así su
Despliegue Africano que le ha llevado
durante cuatro meses a navegar a lo
largo de la costa de África Occidental
y el Golfo de Guinea.
Durante su periplo por aguas africanas, el PA Infanta Cristina ha visitado diez puertos de nueve países africanos diferentes: Praia y Mindelo en
Cabo Verde, Nouakchot en Mauritania,
Dakar en Senegal, Sekondi en Ghana,
Douala en Camerún, Santo Tomé en
Santo Tomé y Príncipe, Luanda en
Angola, Port Gentil en Gabón y, finalmente, Abidjan en Costa de Marfil.
El objetivo principal de este
despliegue ha sido proporcionar
adiestramiento a las Marinas de estos
países para mejorar sus capacidades
de Seguridad Marítima. Con estas
actividades de Seguridad Cooperativa
y Cooperación Militar se pretende
mejorar las capacidades de los
países ribereños del Golfo de Guinea
en materia de Seguridad Marítima,
para que puedan por sí mismos hacer
frente a los riesgos y amenazas existentes en la región, que van desde la
pesca ilegal a la lucha contra la piratería.
28 BIP

BAC Cantabria y fragata Santa María en Tarento.

Recibido por el Comandante de la
fragata, CF. Rafael Guerra Soler, el
almirante dirigió unas palabras a los
componentes de la dotación en las
que agradeció la participación y el
compromiso de todo el personal
desplegado en la Operación «Sophia»
y el destacado papel que desde el
inicio de la misma está desempeñando España. A continuación mantuvo
una reunión privada con el Comandante de la fragata en la que intercambiaron sus visiones del estado actual de
la operación.

Segunda patrulla del despliegue

El pasado día 4 de enero, el buque
español que participa en la Operación

«Sophia», inició la que será su segunda
patrulla del despliegue. Tras cumplir un
mes en la operación, la dotación está
perfectamente adaptada a las tareas
asociadas a la misión.
La fragata inicia esta segunda patrulla tras haber disfrutado de un corto
periodo de descanso en el puerto maltés
de La Valeta, una ciudad con un pasado
estrechamente unido a la historia de
España. Su emplazamiento estratégico
hace de su historia una sucesión de
acontecimientos muy variados e interesantes.
Al llegar a puerto el pasado día 29 de
diciembre, el comandante recibió a
bordo al segundo responsable de la
embajada de España en Malta, el Sr.
Pedro Luis Sosa Torres.

El almirante de la marina italiana Giuseppe Berutti Bergatto, Force Commander,
entrega una metopa con el escudo de la Fuerza al comandante del buque.
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Embarque de los «kit solas».

La dotación pudo disfrutar de una
nochevieja diferente alejada de sus
familias.
Este país es muy conocido por su
festejada «Nochevieja», en la que visten
la ciudad de mucha iluminación, música,
y buen ambiente. Esta circunstancia
permitió que, a pesar de ser unas fechas
tan señaladas, la celebración de la
nochevieja fuera mucho más amena.
Tras la recalada en la Valeta, la Santa
María zarpó para comenzar su segunda

patrulla en aguas del mediterráneo
central y continuar con la misión principal de lucha contra las redes traficantes
de personas. Durante esta patrulla se
prevé realizar una maniobra de relleno
de combustible en la mar con el buque
italiano Etna. Además patrullará la zona
asignada en tareas de vigilancia de tráfico ilegal de combustible y armas, y siempre preparado para reaccionar ante cualquier riesgo de pérdida de vidas
humanas en la mar.

Personal de la fragata Santa María durante su participación en la Operación «Sophia».

Además, en todos estos lugares el
buque prestó apoyo a las delegaciones
diplomáticas españolas, organizando
diferentes eventos con la comunidad
española residente en los países visitados, y recibiendo a bordo a un total de
siete Embajadores de España.
Por otro lado, el PA Infanta Cristina
realizó dos periodos de ejercicios
«NEMO» en colaboración con la fragata de la Marina francesa Germinal.
En el último puerto africano, en la
ciudad de Abidjan de Costa de Marfil, el
patrullero Infanta Cristina recibió a bordo
la visita del Presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy Brey, que se encontraba
en la ciudad con motivo de la V Cumbre
Unión Europea-Unión Africana.
Durante su visita, el Presidente del
Gobierno, se dirigió a toda la dotación
del patrullero, subrayando la importancia de la cooperación con los
países del Golfo de Guinea y del
trabajo realizado por el buque a lo
largo de estos meses.
ADIESTRAMIENTO BILATERAL DE
DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS

El viernes 19 de enero la Sección
de Desactivación de Explosivos del
Tercio de Armada finalizó una semana
de adiestramiento bilateral con los
Equipos de Desactivación de Explosivos de los marines de los Estados
Unidos pertenecientes al Special
Purpose Marine Air-Ground Task
Force-Crisis
Response-Africa
(SPMAGTF-CR-AF) con base en
Morón de la Frontera (Sevilla).
Las actividades de adiestramiento
se desarrollaron en las instalaciones del
Tercio de Armada y en el Campo de
Adiestramiento de la Sierra del Retín.
Durante cinco días tuvieron lugar
ejercicios con el robot de reconocimiento y desactivación TALON IV, de
reciente adquisición. El TALON IV es
uno de los robots más rápidos del
mercado, capaz de desplazarse
gracias a sus cadenas por arena,
fango y nieve además de poder subir
escaleras. Puede transmitir a su
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EUTM-Malí se puso en marcha en el marco de dos resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
El Consejo de la Unión Europea acordó el 17 de enero de 2013 la Decisión por la cual se aprobaba EUTM-Malí,
que fue lanzada el 18 de febrero por los ministros de Asuntos Exteriores de la UE.
EUTM-Malí proporciona al Ejército maliense entrenamiento militar y asesoramiento en las cadenas de mando y control,
logística y gestión de recursos humanos, así como en derecho internacional humanitario.
El 24 de enero de 2018, el Congreso aprueba el incremento de efectivos hasta un máximo de 292 desde los 140 que se enviaban
hasta ahora. Durante este tercer mandato, además del asesoramiento estratégico y las actividades de adiestramiento y formación
centralizadas, se está llevando a cabo también el asesoramiento, formación y adiestramiento descentralizo.
El 31 de enero de 2018 España asume el mando de la operación EUTM-Mali

E

l pasado 9 de enero el Tercio de
Armada despidió a la fuerza expedicionaria de Infantería de Marina para Mali
(FIMAR EUTM-MALI XI).
El acto tuvo lugar en la Plaza de
Armas «Lope de Figueroa» del Cuartel
de San Carlos-Batallones de Marina de
San Fernando (Cádiz), consistente en
una parada militar, presidida por el general comandante del Tercio de Armada
Antonio Planells Palau.
La FIMAR EUTM-MALI XI, compuesta
por dos secciones pertenecientes al
Segundo Batallón de Desembarco, ha
desplegado en Mali (África Occidental)
por un periodo de seis meses.
Los aproximadamente sesenta infantes de Marina se integrarán en la Compañía de Protección a los Instructores. Esta
Compañía está bajo mando del Ejército
de Tierra y está compuesta por tres
secciones de la Legión (Grupo de Caba-

llería Ligero Acorazado «Reyes Católicos») y dos de Infantería de Marina
(Segundo Batallón de Desembarco,
Tercio de Armada).
A petición del gobierno maliense y
sobre la base de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
los estados miembros de la Unión Europea decidieron llevar a cabo una misión
para la formación de las Fuerzas Armadas malienses, bajo el nombre de Operación EUTM (European Union Training
Mission) en Mali. Esta misión se encuadra dentro del marco de la política exterior y de seguridad común (PESC) de la
Unión Europea.
El cometido de la EUTM es entrenar,
asesorar a las Fuerzas Armadas de Mali,
para contribuir a la restauración de su
capacidad militar, lo que les permitirá
conducir las operaciones militares necesarias para recuperar la integridad del

país y neutralizar la amenaza de los
grupos terroristas. La misión EUTM
(European Union Training Mission) en
Mali no es una misión ejecutiva; es decir,
los militares desplegados no participan
en actividades de combate ni acompañan a las unidades malienses en sus
operaciones.

Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina del Tercio de Armada antes de partir.
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Ejercicio «Marfibex-81»
La Fuerza Anfibia Operativa (FAO) y la Fuerza de Desembarco (FD) se combinaron
con dos secciones de la Compañía «Mar Océano» de la Guardia Real,
más de un centenar de «Fuzileiros de Marinha» portugueses y un pequeño destacamento de once infantes de marina norteamericanos, de la unidad de respuesta de
crisis (SPMAGTF-CR) desplegada en la Base Aérea de Morón de la Frontera
para la realización de este ejercicio.

E

ntre los días 15 y 26 de enero, tuvo
lugar el ejercicio «Marfibex-81», con
una duración de dos semanas, combinando el ejercicio básico «ADELFIBEX»
con el intermedio «MARFIBEX».
El adiestramiento básico se desarrolló
en un periodo de tres días de fase de
puerto y dos de mar. En esta fase, se
realizaron ejercicios de certificación de
patrones de embarcaciones y conductores de vehículos en la playa de la Base
Naval de Rota, así como calificaciones
de pilotos, diurnas y nocturnas, en aguas
del Golfo de Cádiz.
Entre los días 23 y 24 de enero, el
Subsecretario de Defensa (SUBDEF),
realizó una visita a las unidades participantes en el ejercicio. Estuvo acompañado por el Almirante de la Flota y una
comitiva compuesta por personal de su
gabinete. Se trasladó desde la Base
Naval de Rota al Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín en un helicóptero de la 5.ª Escuadrilla, donde fue
recibido por el General del Tercio de
Armada, quien le mostró las actividades
que se desarrollaban durante el ejercicio,
destacando las olas iniciales del asalto
anfibio por medios de superficie y helitransportados, y el apoyo aéreo cercano

de los aviones AV-8B «Harrier». Tras la
demostración en tierra, la comitiva
embarcó en el LHD Juan Carlos I a
través de helicóptero, donde fue recibido
por el contralmirante del Grupo de
Acción Naval Núm. 2, que actúa como
Comandante de la Fuerza Anfibia Operativa, al que acompañaba el comandante
del buque, quienes le guiaron en un
recorrido para conocer sus capacidades.
Una vez finalizadas las actividades a
bordo del LHD, la comitiva se trasladó,
mediante embarcación LCM-1E, al BAA
Castilla, donde pasó la noche para asistir
a la marea nocturna del movimiento
buque-costa y trasladarse nuevamente
tierra. La comitiva regresó al Campo de
Adiestramiento de la Sierra del Retín en
un Vehículo de Combate de Infantería
«Piranha», a bordo de una LCM-1E. Una
vez en tierra, el Comandante del Batallón
de Desembarco I, que ejercía de Comandante de la Fuerza de Desembarco, guió
a la comitiva del SUBDEF en un recorrido
por el campo de maniobras, acompañado por el coronel jefe del «Campo del
Retín». El programa se completó con el
traslado de las autoridades a la BN de
Rota y posteriormente al aeropuerto de
Sevilla en un helicóptero HT-27

operador imágenes en color, blanco y
negro, infrarrojo y visión nocturna a
una distancia de hasta mil metros. El
personal norteamericano tiene una
gran experiencia en el manejo y
empleo de este robot ya que lo ha
utilizado en los escenarios operativos
más exigentes. Así mismo se impartieron sesiones teórico-prácticas de
apertura de puertas con explosivos y
de neutralización de municiones
reglamentarias y artefactos improvisados simulados.
EJERCICIO «WASSEX-ASWEX»

Del 19 al 23 de enero, la fragata
Numancia (F-83) y la Blas de Lezo (F103), de la Armada española, participaron en el ejercicio internacional organizado por la Marina americana,
«Wassex-Aswex-18», junto a buques de
la Marina portuguesa y de la US. NAVY.
Las maniobras se llevaron a cabo
en la costa oeste de Portugal.
Además en los ejercicios participó un
submarino americano y un avión de
patrulla marítima P8.
El objetivo principal de las maniobras fue el adiestramiento en guerra
de superficie y de guerra antisubmarina. A la vez, se buscó alcanzar una
mayor cooperación y adiestramiento
entre marinas aliadas, poniendo en
práctica procedimientos comunes.
La fragata Numancia participó en
estas maniobras tras haber finalizado
en noviembre de 2017 su integración
en la Agrupación permanente de la
OTAN N.º 1 (SNMG1)
MANIOBRAS «MAR-41»

Autoridades civiles y militares en la cubierta de vuelo del Castilla durante su escala en el puerto de Algeciras.

Las fragatas Numancia, Reina Sofía
y Canarias, pertenecientes a la 41.ª
Escuadrilla de Escoltas salieron a la
mar desde la Base Naval de Rota para
participar en el ejercicio «MAR-41»,
que se desarrolló entre los días 29 de
enero y 4 de febrero en aguas de
Cádiz, Mar de Alborán y Cartagena.
Las «MAR-41» permitieron incrementar el nivel de adiestramiento en
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«Cougar» del Ejército de Tierra, que
participaba en el ejercicio. Esta visita
permitió al SUBDEF tener una visión muy
completa de los medios y capacidades
que se integran en una Fuerza Anfibia
Operativa.
Al finalizar esta primera fase del ejercicio, y con objeto de efectuar presencia
naval en diferentes puertos, los buques
del Grupo-2 Juan Carlos I, Galicia y
Castilla visitaron Huelva, Ceuta y Algeciras respectivamente, en donde atendieron las visitas protocolarias de las distintas autoridades locales y establecieron
jornadas de puertas abiertas al público
en general. En Ceuta visitaron el Galicia
casi 900 personas; el Castilla en Algeciras más de 2.000, y el Juan Carlos I en
Huelva 9.700 personas aproximadamente, sumando más de 12.500 visitas.
Una vez finalizada la estancia en
puerto, la Fuerza Anfibia Operativa (FAO)
se reunió en aguas de Huelva para realizar un ensayo anfibio en las instalaciones
del Campo de Maniobras y Tiro de
«Médano del Loro» y las instalaciones
del INTA en Arenosillo (Huelva).
El resto del ejercicio se desarrolló en
las aguas del Golfo de Cádiz y el Campo
de Adiestramiento de la Sierra del Retín.
La Fuerza de Desembarco (FD) se
desplegó por medios de superficie y
aéreos, tanto en mareas diurnas como
nocturnas. Durante la maniobra en tierra
los medios navales apoyaron a la FD con
fuego naval de apoyo y salidas de aviones en apoyo aéreo cercano (CAS). El
apoyo logístico se efectuó con el transporte de suministros mediante helicópteros y LCM, y con ejercicios de petroleo
en la mar entre buques.
Alcanzados los objetivos en tierra se
reembarcó a la FD y se dio por finalizado
el ejercicio, regresando la fuerza a la
Base Naval de Rota.
La FAO ha integrado medios navales
y de desembarco, incluyendo los tres
buques del Grupo-2, una UNAEMB
compuesta por aeronaves de la 3.ª, 5.ª,
6.ª y 9.ª Escuadrillas. Además, se contó
con la participación de un destacamento
de tres helicópteros «Cougar» del Batallón de Helicópteros de Maniobra IV de
«El Copero» en Sevilla, sumando un total
de 14 aeronaves. La escolta fue proporcionada, por las fragatas Reina Sofía y
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las capacidades básicas de las fragatas y su preparación para las operaciones más habituales que suelen
llevar a cabo.
Para su desarrollo, embarcaron a
bordo de las fragatas Reina Sofía y
Numancia los equipos operativos de
seguridad T11N y T26N así como una
Unidad Aérea Embarcada a bordo de
la Numancia. Además, el ejercicio ha
contado con la colaboración de otras
unidades de la Armada, como el
submarino Tramontana, los patrulleros
Relámpago y Tagomago, y varias
aeronaves de la flotilla de aeronaves,
aviones del Ejército del Aire y una
batería de costa del RACTA n.º 4 del
Ejercito de Tierra.
Destacaron los ejercicios de
guerra antisubmarina y los de guerra
antiaérea y antimisil desarrollados con
los diferentes colaboradores.
EJERCICIO «FIREX 01-18»

Ejercicio de adiestramiento de la fuerza anfibia «MARFIBEX-81».

Almirante Juan de Borbón, que participaron en el ejercicio para colaborar con las
unidades del Grupo-2.
En cuanto a la FD, se constituyó en
torno al Primer Batallón de Desembarco
reforzado con los apoyos de combate
habituales (artillería de campaña, embarcaciones «Supercat», vehículos de asalto
anfibio AAV-7 y vehículos de combate de
infantería «Piranha»). Además de las

unidades del Tercio de Armada, participaron dos secciones de la Compañía
«Mar Océano» de la Guardia Real, una
compañía de Fuzileiros de Marinha portugueses y un pequeño destacamento de
infantes de marina norteamericanos de la
unidad de respuesta de crisis
(SPMAGTF-CR) desplegada en la Base
Aérea de Morón de la Frontera.

Entre los días 5 y 9 de febrero, el
Grupo de Artillería de Desembarco de
la Brigada de Infantería de Marina
Tercio de Armada realizó ejercicios de
tiro de artillería de campaña y tácticos
en el campo de adiestramiento Sierra
del Retín.
En esta ocasión, a las baterías
orgánicas del Grupo se unió una
batería del Grupo de Artillería de
Costa I del RACTA 4 del Ejército de
Tierra, basada también en San
Fernando. Los cometidos de observación de los fuegos fueron llevados
a cabo por los equipos de adquisición y control de fuegos del Grupo, a
los que se les incorporaron observadores del Grupo de Artillería de
Costa I, de la Brigata Marina San
Marcos (Italia) y del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos del
SPMAGTF CR-AF (Morón). Así mismo
el Grupo de Artillería de Desembarco
contribuyó a la formación de los
oficiales alumnos de la especialidad
de Artillería y Coordinación de
Fuegos de la Escuela de Infantería
de Marina, que asistieron al ejercicio
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como parte de las prácticas que
realizan en dicho curso.
El ejercicio de fuego de artillería
contó con la participación de unidades aéreas que permitieron incrementar las capacidades de la Unidad en
esta actividad específica. Durante uno
de los supuestos tácticos se realizó el
helitransporte de una sección de
piezas de artillería de 105/14 y una
unidad de defensa antiaérea de la
batería Mistral. También se realizó la
observación y corrección del fuego de
artillería desde helicóptero. La 3.ª
Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves
participó también con un ejercicio de
apoyo de fuego cercano simultaneándolo con el fuego real de artillería.
AGRUPACIÓN PERMANENTE OTAN
DE MEDIDAS CONTRAMINAS N.º 2

El 15 de febrero el cazaminas
Segura partía de su puerto base de
Cartagena rumbo al mar Adriático,
para integrarse en la Segunda Agrupación Permanente de Medidas
Contra Minas (SNMCMG-2 por sus
siglas en inglés), compuesta por
buques pertenecientes a distintos
países miembros de la OTAN.
Durante el periodo en el que el
buque esté integrado en esta estructura, tendrá la misión de garantizar la
libertad de navegación marítima,
mediante la caza de minas o artefactos explosivos y la vigilancia de
fondos marinos de las entradas de
algunos puertos de países ribereños
del Mediterráneo. Así mismo, estará
alistado para reaccionar y actuar en
caso de crisis en aquellos escenarios
que lo requieran.
El buque participará en tres ejercicios internacionales y hará escala en
once puertos extranjeros y dos nacionales, mostrando el compromiso de
España con la seguridad colectiva y
defensa compartida de la Alianza.
Además, el Segura apoyará a
otras misiones internacionales, como
la operación de lucha contra el terrorismo (Operación «Sea Guardián»).
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España continuará participando en la operación de Seguridad Marítima
«SEA GUARDIAN» de la OTAN, en estrecha colaboración con la
Operación EUNAVFOR MED «Sophia».

E

spaña lidera una agrupación de
escoltas de países OTAN, desplegada en la Operación «SEA GUARDIAN»
contra el terrorismo en aguas del Mar
Mediterráneo desde el mes de marzo.
Esta agrupación, al mando del capitán
de fragata Francisco Javier Vázquez
Sanz, comandante de la fragata Navarra
(F-85), está formada por la fragata española junto a la italiana Eolo y a la belga
Louise-Marie, que tienen como punto de
encuentro la ciudad de Cartagena.
La Operación «SEA GUARDIAN»
bajo el Mando del Cuartel General Marítimo de la OTAN en Northwood, tiene
asignados tres cometidos principales de
Seguridad Marítima: la contribución al
Mantenimiento del Conocimiento del
Entorno Marítimo, la lucha Contra el
Terrorismo y el apoyo a actividades de
Construcción de Capacidades en el
Ámbito Marítimo.

La operación pretende desarrollar un
robusto conocimiento del entorno marítimo, combinando redes, basadas en
sensores y no-sensores, con un fiable
intercambio de información y conectividad
entre los aliados y todos los organismos
relacionados con el entorno marítimo.
Adicionalmente, y bajo aprobación
del North Atlantic Council, se podrán
ejecutar las restantes cuatro tareas
permanentes de seguridad marítima:
Mantenimiento de la libertad de navegación, Interdicción marítima, lucha contra
la proliferación de armas de destrucción
marítima y protección de infraestructuras
críticas.
El área de operaciones de la misión
es el mismo que el que tenía la operación Active Endeavour, está limitada a
las aguas internacionales del mar Mediterráneo y aproximaciones del Estrecho
de Gibraltar.

Helicóptero de la 10.ª Escuadrilla a bordo de la fragata Navarra durante la Operación «Sea Guardian».
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El submarino Mistral se integra en la
Operación «Sea Guardian»

El día 21 de febrero el submarino
Mistral se hizo a la mar para integrarse
en la operación y participar también en
las maniobras «Dynamic Manta» 2018
(DYMA 18) de la OTAN.
Los submarinos, por sus características y discreción, pueden controlar el
entorno marítimo sin alterar el patrón de
comportamiento de las unidades que
navegan por el Mediterráneo. Esto aporta
un valor añadido a una operación que, a
pesar de ser de reciente creación, está
siendo clave en la estabilidad de los
países ribereños. Por otra parte, la integración dentro de las maniobras DYMA
18 sirve para incrementar el adiestramiento de las unidades participantes y, a
su vez, reiterar el compromiso que la
Armada tiene con sus aliados.

Fragata Navarra.

El submarino Mistral saliendo de Cartagena.
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Alas de piloto naval
Para la Escala de Suboficiales de la Armada
En el Noticiario de nuestro número anterior, BIP núm. 156, anticipábamos la información de la finalización del 2.º Curso de Piloto Naval del pasado año, en el que dos
Suboficiales de la Armada habían obtenido sus certificados correspondientes.
Esta noticia en sí misma no tendría mayor trascendencia si no fuera porque constituye todo un hito el hecho de ser la primera vez que esta Especialidad Complementaria se
ha abierto a la Escala de Suboficiales. Esto supone para el Arma Aérea de la Armada,
nada más traspasar el meridiano del Centenario de la Aviación Naval en el pasado año,
establecer un punto y seguido muy significativo en su evolución y equilibrio.

C

omo todo lo que representa un
acontecimiento histórico en la
Armada, no nos podíamos contentar con sacar en nuestras páginas una
mera nota informativa. Tal ocasión requería un tratamiento más profundo, puesto
que hoy es realidad lo que fuera hasta
ahora una aspiración de muchas generaciones de suboficiales, que veían como
algo inalcanzable el distintivo de nuestra
Arma Aérea, las afamadas «alas de oro».
De ahí que nosotros hayamos querido mantener una charla informal con los
protagonistas que lo han hecho posible:
el sargento Moncaleano y el sargento
Acuña, quienes el pasado 30 de junio
finalizaron las tres fases del Curso de
Piloto Naval, y que ahora se encuentran
realizando una última fase práctica de
adaptación al modelo de helicóptero
correspondiente a la Escuadrilla en la
que han sido encuadrados, la Tercera y
Quinta Escuadrillas respectivamente.
Pero esta entrevista necesitaba una
primera intervención a cargo del Comandante de la Flotilla, el CN. José Luis Nieto
Fernández, a quien ya tuvimos ocasión
de entrevistar con motivo de la celebración del centenario de la Aviación Naval
Española en el pasado año. En esta
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ocasión sin embargo ha querido que el
protagonismo recaiga sobre los dos
miembros de la Flotilla que abren la puerta a un nuevo ciclo en el presente y futuro de nuestra Arma Aérea:
En primer lugar quisiera agradecer
esta oportunidad que de nuevo me brin-

CN. José Luis Nieto Fernández,
jefe de la Flotilla de Aeronaves.

Un 10.ª en pleno vuelo de Instrucción.

dáis, en esta ocasión para dar a conocer
a través de nuestro BIP el nuevo reto que
asume la Flotilla, que es el de la formación de los suboficiales pilotos, de
reciente ingreso en el Arma Aérea de la
Armada, como ya sabéis.
El año pasado celebramos junto a
S.M. el Rey Felipe VI, la Ministra de
Defensa y el Almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada el Centenario de la
Aviación Naval, recordando a todos los
pioneros de la aviación naval que supieron, con su trabajo y esfuerzo, superar
enormes retos para dotar a la Armada de
un Arma Aérea eficaz. Hoy la Flotilla de
Aeronaves sigue trabajando para preparar, alistar y adiestrar unidades aéreas
embarcadas, que es nuestra misión principal, pero como en el pasado, nos esforzamos para abordar nuevos retos que
garanticen el futuro de esta unidad específica, que concentra todos los medios
aéreos de la Armada y, por tanto, fundamental para que la Fuerza Naval pueda
cumplir con las misiones que tiene encomendadas. En este sentido encaramos
un nuevo desafío, que es el del ingreso
de suboficiales pilotos.
Esta decisión viene motivada por la
desaparición de la antigua Escala de
Oficiales y la limitación de tiempo de
servicio de los Militares de Complemento, con la entrada en vigor de la nueva
Ley de la Carrera Militar. Este personal
constituía una parte de los oficiales con
los que contaba la Armada y la Flotilla de
Aeronaves, y ahora deberá ser la Escala
de Suboficiales, tanto los de Cuerpo
General como los de Infantería de Marina, quien deba asumir progresivamente
alguna de las vacantes que ocupaba el
personal de las Escalas que han desaparecido; entre ellas, cierto número de

Revisión y reparación de los aparatos por personal de la Flotilla.

puestos de piloto naval. Este proyecto
que, si bien para nosotros representa
una novedad, ya existe de hecho hace
muchos años en el Ejército de Tierra.
La iniciativa ha tenido una gran
respuesta por parte de nuestros suboficiales, y creo que no ha sido mayor a
causa del alto nivel que se exige en
inglés. Por lo demás, la formación que
reciben es exactamente igual que para
los oficiales: van primero al ala 78 del
Ejercito del Aire en Armilla (Granada),
donde realizan el curso básico de helicópteros; después tienen el curso de
vuelo instrumental, en el que, por cierto,
uno de nuestros suboficiales ha quedado
el número 1 de curso; luego vienen a la
Flotilla donde realizan la fase de adaptación o ambientación naval, que se ha
potenciado especialmente este año,
embarcando helicópteros de la Sexta
Escuadrilla en buques de la Flota; y, una
vez terminada ésta, pasan a la fase en la
que ahora se encuentran, que es la de
adaptación al modelo de aeronave que
se les ha asignado, el «Tercera» y el
«Quinta», con una duración de entre
cuatro y seis meses hasta alcanzar la
calificación de copiloto de aeronaves.
Con el acceso de los Suboficiales a la
especialidad de piloto naval se garantiza
que la Flotilla pueda contar con el número suficiente para realizar sus cometidos
y asegurar una estabilidad de cara al
futuro.
El valor esencial de la Armada son
sus hombres y mujeres, para Flotilla de
Aeronaves los alumnos de hoy representan el futuro, no hay que perder esto
nunca de vista, yo desde luego lo tengo
muy presente, por lo que considero
esencial la formación tanto naval como
aérea de nuestros pilotos. Si bien a día

de hoy no contamos con muchas mujeres pilotos, sí las hubo hace unos años.
Supongo que será una cuestión circunstancial, ya que no existe ninguna limitación para el acceso a esta especialidad.
En lo referente a medios materiales el
principal reto que tiene la Flotilla a corto
plazo es el de finalizar este año la incorporación de los Augusta Bell 212. Estamos también recibiendo el SH 60 Foxtrot,
muy similar al S-60 Bravo, con muchos
componentes comunes para el mantenimiento y sostenimiento, como solución
interina de apoyo al transporte táctico de
tropas en la Armada, en tanto en cuanto
llegue el NH-90, ya que el SH- 3 de la
Quinta Escuadrilla está ya en su último
tercio de vida. De las seis unidades SH60F adquiridas este año, incorporaremos
dos, y para el año 2019-2020 los siguientes. En cuanto a los Harrier, el AJEMA
recientemente expuso los planes de la
Armada a los periodistas, y mencionó
como único recambio posible para ellos
el F-35 Straightfigther. Más adelante
veremos cómo se lleva a cabo este
programa a partir del 2026/27.
En definitiva, a pesar la variedad de
funciones que se desarrollan en la Flotilla
—pues además de las específicas de
vuelo, mantenimiento, formación, muchas

otras tienen que ver con la cultura de
defensa, como son las visitas de centros
escolares, visitas de autoridades nacionales y extranjeras, etc., a las que se
debe atender también— el personal está
muy motivado, quizás conscientes de la
alta responsabilidad que descansa en
cada uno de ellos y de que cada hora de
vuelo en cualquiera de las misiones internacionales en las que participan nuestras
unidades, contribuye a lograr un mundo
mejor, más seguro y más solidario. Por
todo ello me siento orgulloso de tenerlos
bajo mi mando.
Estoy convencido de que la sociedad
civil cada día es más consciente de la
trascendencia de nuestras misiones, en
gran parte gracias a los medios de
comunicación y al esfuerzo que se hace
desde la Armada por divulgar su imagen,
manteniendo sus puertas abiertas al
mundo civil. Nosotros hoy sí sentimos el
aprecio de la sociedad. Los españoles
reconocen nuestra contribución a su
seguridad, a la defensa de las libertades,
de su bienestar; de nuestra contribución
a la divulgación de valores superiores, y
a la protección de la democracia…
Quizás hoy se va entendiendo mejor que
el presupuesto de Defensa se invierte en
su propio beneficio y desarrollo.

Harrier antes de iniciar el vuelo.
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Entrevista a los suboficiales pilotos: Sgto. (CG) Juan David Moncleano y Sgto. (IM) Aitor Acuña

El sargento Moncaleano, es natural
de Colombia, aunque lleva diez años de
servicio en la Armada, de los cuales tres
y medio en el empleo de suboficial. Está
casado y tiene una hija. Siempre ha estado destinado en las F-100 y ha tenido
contacto directo con las unidades aéreas
embarcadas, dado que es Controlador
Táctico de Helicópteros en la mar, y
Controlador Táctico de los SH-60 Lamps
ATACO. Gracias a ello ha participado en
muchas misiones de paz y diversas
operaciones en el exterior (Libia, EE.UU,
SNMG-1, SNMG-2, Active Endeavour,
entre otras). Tras realizar las tres primeras fases del curso de piloto naval, se
encuentra ahora familiarizándose con el
modelo de la Tercera Escuadrilla:¡¡¡ la
mejor Escuadrilla de todas!!! según nos
comenta:
Juan David nos sorprende gratamente con esta «valiente afirmación», ya que
se encuentra al lado de su compañero
que, prudentemente le mira y calla
sonriente, en espera de que dé comienzo
la entrevista.
A nosotros este comentario nos indica mucho de su rápida integración con
su recién estrenada Escuadrilla y su
orgullo por pertenecer a ella. Así pues
nos da ya pie para comenzar con él
nuestra charla:
Da la impresión de que tenías muy
clara tu inclinación por el mundo aeronaval

A la derecha el sargento Juan David Moncaleano y a la izquierda el sargento Aitor Acuña.
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El sargento Moncaleano nos dice:
Para mí siempre ha sido un sueño inalcanzable. Ya desde pequeño me imaginaba este mundo de los aviones como
algo apasionante, pero ya de mayor mis
padres no me pudieron costear la formación de piloto comercial como era mi
sueño, así que yo hice por mi cuenta
vuelos en ultraligeros para ir «matando el
gusanillo». Ya en la Armada, en los
barcos donde yo he estado, las F-100,
hemos tenido helicópteros y pilotos a
bordo, por los que siempre he sentido
cierta admiración. Así que ahora que se
me ha presentado la ocasión, no me lo
he pensado.
El sargento Acuña, es natural de
Catoira (Pontevedra), está soltero y lleva
en la Armada desde hace cinco años,
«…a pesar de que tengo ocho de servicio…» nos aclara. Al salir como subofi-

cial pasó destinado al Batallón Mecanizado, integrado en un equipo operativo, y
tuvo la oportunidad de tener un primer
contacto con los helicópteros «…durante
los ejercicios que realizábamos con
sparrows, inserciones, ejercicios de
rapel, etc…». Más tarde pasó destinado
a la Unidad de Seguridad de las Palmas
de Gran Canaria (USCAN).

¿Tú también te sentías un piloto
frustrado?
La verdad es que siempre me había
atraído el mundo de los aviones, pero
para un infante de Marina era algo
impensable, por lo que nada más salir
esta Especialidad la solicité al ver que
cumplía con los requisitos exigidos y que
mi nivel de inglés era bastante bueno, así
que opté y al final resulté apto para el
vuelo.
¿Es muy exigente el nivel que
piden de inglés?

En un principio piden un 2-2-2-2-, que
es el nivel funcional, pero con ese nivel
realmente se tiene muy difícil entrar.
Hace falta algo más para alcanzar el
nivel necesario. Hay que tener en cuenta
que tanto la comunicación con los
mandos, como los manuales que se
tienen que utilizar en este mundo aeronaval son en inglés.

El hecho de ser los primeros
suboficiales pilotos en la Armada
¿representa algún tipo de presión?

El sargento Moncaleano responde
que él lo asume «con mucho respeto,
pero al mismo tiempo también con gran
alegría». No cabe duda —nos dice—
que entrar a formar parte de un Cuerpo
con cien años de historia representa un
gran orgullo y una responsabilidad;
primero por mí mismo y después también
por los compañeros, ya que hay muchos
interesados detrás que nos preguntan
acerca de esta posibilidad que se nos
brinda; también recibes muestras de
apoyo por parte de los suboficiales de
Mantenimiento de la Escuadrilla.
Así pues ¿creéis que esta semilla
terminará por germinar?

El sargento Acuña interviene: Yo
estoy seguro de que sí, pues hay gente
con mucha capacidad. La nueva Espe-

cialidad Complementaria de AVP para
nosotros nos permite asumir nuevas
responsabilidades y afrontar nuevos
retos, con el reconocimiento que eso
conlleva para la Escala de Suboficiales.
¿Habéis tenido que superar alguna
dificultad una vez pasadas las pruebas
del Curso?

El Sgto. Moncaleano comenta: Puesto que somos los primeros de nuestra
especie quizás el sentirte observado sea
lo que peor se lleva, pero es normal por
otro lado… Como todo cambio requerirá
de un tiempo y de nuestra buena disposición para conseguir la normalidad en la
integración en un ámbito hasta ahora
reservado a los oficiales.
Acuña añade: Sentimos el apoyo de
toda la Escuadrilla; tanto de los suboficiales, como de los oficiales, y eso siempre ayuda.

¿Creéis que el Nuevo Sistema de
Enseñanza, del cual ya vosotros sois
una buena muestra de ello, ha favorecido en algo a vuestra capacitación
para acceder a esta Especialidad?

Moncaleano nos informa: Yo no creo
que tenga nada que ver; sin embargo en
mi caso he salido con el título de Técnico
en Mantenimiento Electrónico y creo que
es cierto que me ha ayudado para
comprender algunos aspectos de la
formación teórica del Curso; si bien, no
es un requisito imprescindible.
Por su parte, Aitor Acuña nos aclara que para él como infante de Marina
no considero que el nuevo sistema de
enseñanza sea fundamental; nosotros
nos preparamos para actuar en tierra o
para realizar ejercicios muy específicos
con helicópteros, pero sí considero
fundamental para el vuelo la coordinación; es decir, el ser capaz de compaginar varias acciones al mismo tiempo;
saber abstraerte de lo que te rodea y
concentrarte solamente en el manejo
del aparato, mientras atiendes las indicaciones que recibes desde tierra,
sigues los procedimientos de vuelo y, al
mismo tiempo, manejas el aparato. A mí
fue una de las cosas que más me
costó.
Moncaleano añade: yo considero
también muy importante el factor psicológico para saber afrontar una emergencia
con capacidad de concentración y autodominio.

Ahora que ya formáis parte de este
ámbito aeronaval ¿ha variado en algo
vuestra consideración de la figura del
piloto naval?

Moncaleano interviene primero: Realmente yo no tenía un estereotipo formado
del piloto naval más allá de mirarles con
cierta admiración. Ahora lo que veo son
personas que están sujetas a mucha
disciplina, a quienes entusiasma volar y
que se esfuerzan por fomentar un buen
ambiente, tanto dentro como fuera de la
cabina de vuelo.
Acuña añade: En mi caso sí debo
decir que les veía como miembros de
una élite para mí inalcanzable. Ahora
desde dentro creo que tienen bien
merecida esta fama, ya que detrás de
un mono de vuelo hay mucho trabajo,
mucho dominio, mucha memorización,
autocontrol, procedimientos muy
exhaustivos… Y a la hora de volar es
admirable esa forma de compartir lo
que saben, de hacer «piña»… El título
de piloto se valora muy alto por lo que
ahora sabemos que hay detrás, y esto
es justamente lo que hace que hoy
nosotros nos sintamos orgullosos de
formar parte de este mundo. Por otra
parte, nosotros seguimos siendo los
mismos sargentos, solo que ahora
podemos llevar el helicóptero.
También sabemos ahora que el personal de Mantenimiento es tan importante como el que pilota. Hay que tener
en cuenta que por cada hora de vuelo
el equipo de Mantenimiento empeña
cuatro horas de trabajo del electrónico, mecánico, electricista y el aviónico; pero si en lugar de una hora de
vuelo, el piloto hace cinco minutos, la
diaria de Mantenimiento caduca y
habría que invertir otras cuatro horas
para que ese helicóptero pueda
volver a despegar. El cómputo general es de diez horas de mantenimiento
por cada hora de vuelo; por eso son
tan caros los vuelos. Es más, si una
aeronave no ha volado en 24 horas,
se vuelve a pasar las cuatro horas de
rigor de la «diaria». Y lo mismo sucede cuando la aeronave está embarcada; se hace exactamente igual, pero
en este caso va un equipo de ocho
personas, mientras que en las de
otros países se requiere un equipo de
personas mucho mayor. De ahí que
no sea justo que el mérito se lo lleve
sólo el piloto. Y eso lo sabes cuando
estás dentro.
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¿Y qué me podéis decir de las
Escuadrillas a las que habéis sido
destinados?

Moncaleano: Yo estoy en la mejor
Escuadrilla de todas, eso sin lugar a
dudas. Tengo grandes profesionales
como compañeros, con mucha experiencia, que me transmiten además grandes
valores humanos. La Tercera Escuadrilla
está experimentando una conversión,
que consiste fundamentalmente en
«navalizar» las distintas unidades,
mediante el acoplamiento de una serie
de sistemas, que les hacen ser más
compatibles con los nuevos patrulleros
BAM, dejando así atrás su misión básica
de transporte de tropas y pasar a ser un
arma más del buque. Todavía no he tenido ocasión de tomar en un BAM, aunque
sí lo he hecho durante mi participación
en los ejercicios «MARPHIBEX», sobre la
cubierta del Galicia, lo cual fue una gran
experiencia. Solo entonces te convences
de que eres capaz de hacerlo. Es muy
gratificante.
Aitor Acuña por su parte, nos comenta —no menos orgulloso— sobre la Quinta
Escuadrilla: ¡Yo qué puedo decir del helicóptero más antiguo de la Arma Aérea;
esto habla por sí mismo! Es muy complejo
dada su antigüedad, ya que sus sistemas
nada tienen que ver con los de ahora;
tiene sistemas de funcionamiento hidráulicos y eléctricos, no electrónicos ni digitales… En cuanto a sus misiones son fundamentalmente las de transporte de tropas
en operaciones anfibias, operaciones de
Salvamento y Rescate (SAR) —el único de
la Escuadrilla que estaba certificado hasta
ahora para estas misiones— capacidad
sanitaria, y facetas de vuelo diurna y
nocturna… En fin, muy polivalente.
¿Habéis tenido formación en simuladores de vuelo?

Moncaleano nos contesta: Sí, de
hecho yo estuve en diciembre en Dallas
(EE.UU.) haciendo dos semanas de
prácticas en vuelo inicial, y después
cada año acudiremos a los «recurrentes»
también en EE.UU.
Acuña apunta: En mi caso, esta
formación la tengo programada para
abril y será en Hallifax (Canadá) y luego
también se repetirá una vez al año.

Sargento Juan David Moncaleano.
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Y en tu caso concreto Juan David
¿cómo te sentiste participando en los
ejercicios «MARPHIBEX» como piloto?

Sargento Aitor Acuña a los mandos de un SH-3D de la 5.ª Escuadrilla.

Bueno, desde luego se ven los toros
desde dentro de la plaza… Antes era yo
quien daba los brieffings a los pilotos,
en mi calidad de controlador táctico en
las F-100, y ahora soy yo quien los recibe… Durante las «MARFIBEX» hicimos
muchas misiones con spotters a bordo,
tomas de aeronaves, ejercicios internos
del buque, pérdida de comunicaciones,
emergencias en cubierta de vuelo y de
baja visibilidad, donde nos tienen que
hacer un control close possitive, en el
que seremos guiados por el controlador
aéreo hasta unos 40 ó 50 pies de la
cubierta de vuelo para después tomar
sobre ella. A mí me gusta mucho más
este otro lado de la barrera sin lugar a
dudas…
El sargento Acuña nos indica que
todavía estoy en proceso de adaptación
al modelo, dado como digo su complejidad, por lo que aún no he intervenido en
ejercicios reales fuera de las prácticas.
Además tengo por delante los vuelos
nocturnos y los ejercicios SAR, que
requieren mucha práctica.
Y ya que conoces ambas posiciones ¿en cuál de ellas sientes que recibes más presión?

Moncaleano nos contesta que como
piloto gano algo muy importante en relación a los niveles de esfuerzo. A los pilotos, si volamos un cierto número de horas
al día, nos corresponde un cierto período
de descanso; sin embargo para los
controladores aéreos creo que este tema
no está suficientemente determinado.

¿Se os ha asignado algún programa de actividades a corto plazo?

Juan David Moncaleano nos dice: A
corto plazo continuaré con el período de
adiestramiento de la Escuadrilla, de
modo que para el mes de agosto esté al
cien por cien preparado para ir a la
Operación Sophia en aguas del Mediterráneo durante tres meses, y estoy muy
ilusionado; por lo que he podido escuchar a los compañeros que han ido ya,
es muy gratificante porque estás en un
operación donde salvas vidas, donde
luchas contra el tráfico ilegal de personas, rescatando barcos que se quedan a
la deriva, o localizando barcos en los que
ya no hay personas a bordo por cualquier tipo de incidente… En lo personal
es muy enriquecedor apoyar una causa
tan noble, bajo el mandato de la UE.

Los suboficiales Juan David y Aitor con su compañero
del Curso de Piloto Naval 2017, AN. Abel Lobera.
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Entrevista al suboficial mayor Manuel de Jesús Muñoz Castilla
Se nos acaba el tiempo a pesar de
que nos gustaría seguir adentrándonos
un poco más en este apasionante tema,
pero el horario se impone y nuestros
protagonistas deben continuar con sus
quehaceres, no sin antes posar pacientemente para nosotros. Concluimos la
charla con nuestro agradecimiento por
habernos dedicado su tiempo y compartido sus experiencias con nuestros
lectores.
Antes de abandonar la Base, quise
saludar al Suboficial Mayor de la Flotilla
de Aeronaves, a quien tuve ocasión de
conocer en uno de sus destinos en el
CGA, Manuel de Jesús Muñoz Castilla
y, como es normal, surgió el tema que
me había llevado hasta allí. Además
salieron a colación determinados aspectos que afectan al personal destinado en
la Flotilla bajo la visión privilegiada que
tiene el Suboficial Mayor de la unidad:
¿Cuál es el cometido fundamental
del Suboficial Mayor de la Flotilla de
Aeronaves?
Es una tarea muy bonita, pero desde
luego también compleja, ya que abarca
dos ámbitos distintos; por un lado en
relación con el mando, y por otro, con la
dotación. En cuanto al mando, fundamentalmente mi cometido es el de
apoyar y asesorar al COMFLOAN en lo
relativo al desarrollo de actividades de
carácter técnico; en materia de gestión
de personal, en cuestiones de calidad de
vida, seguridad y servicios y en todos los
aspectos que afecten a los Suboficiales y
a la Tropa y Marinería.

En cuanto a la relación con el personal de Suboficiales y Marinería y Tropa
mi misión es la de fomentar el espíritu de
equipo, lo que garantiza el máximo rendimiento tanto individual como de conjunto.
Mantener un contacto directo para conocer a todos mis compañeros, tanto en el
ámbito profesional como personal, para
poder así atender sus inquietudes y
necesidades, tanto como velar por sus
intereses profesionales y personales.
También el de motivarles en el ejercicio
profesional, y ejecutar la tramitación de
iniciativas y quejas, velar porque exista
una buena convivencia entre los miembros de la FLOAN y fomentar el compañerismo; y por último, pero no menos
importante, debo mantener informado a
todo el personal de aquellas novedades
o asuntos que les pueda afectar en su
vida profesional.

¿En su opinión qué supone para la
Escala de Suboficiales la posibilidad
de acceder a esta nueva Especialidad
Complementaria?

Sin lugar a dudas ha sido un gran hito
por tratarse de una Especialidad que
antes estaba reservada exclusivamente a
los oficiales.
Asimismo lo considero un reconocimiento al alto nivel de competencia
profesional con el que actualmente cuenta la Escala de Suboficiales del Cuerpo
General y de la Infantería de Marina de la
Armada. Y también ahora se abre la posibilidad de que los especialistas de Administración, Alojamiento, etc., quienes
podían optar a un número muy reducido
de especialidades complementarias,
puedan ser suboficiales pilotos.

¿Se han planteado incertidumbres
acerca de la figura del suboficial
piloto?

No tengo constancia de que se haya
planteado ningún tipo de inquietudes
más allá de las que puedan tener los
oficiales. Yo tuve la oportunidad de asistir
a una charla del actual COMFLOAN en
relación a los cometidos de los suboficiales pilotos y dejó bien claros todos los
aspectos relacionados con ellos.
Suboficial mayor Manuel de Jesús Muñoz Castilla.
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¿Cuál percibe que pudiera ser el
mayor obstáculo con el que se

encuentre el suboficial para acceder a
la Especialidad Complementaria de
Piloto Naval?

Sin lugar a dudas el nivel de inglés
exigido y aquéllos que pudieran derivarse de no saber situarse donde les corresponda por Escalafón, lo cual no sucederá nunca porque tienen muy asumido
que el hecho de pilotar una aeronave, no
les coloca en otra posición diferente frente al resto de mandos o compañeros.

¿Cuáles son aquellos aspectos
más y menos favorables con los que
se encuentran los suboficiales destinados en la Flotilla?

Durante los primeros años en la
FLOAN el aspecto más favorable es la
estabilidad familiar, al dejar de ser una
preocupación la movilidad geográfica.
En cuanto a los menos favorables, cabe
destacar el gran número de días fuera de
la base –existe personal que en el último
año y medio ha permanecido más de 200
días fuera de casa-. Por otro lado y en lo
que respecta al personal del Segundo
Escalón de Mantenimiento, ya han
comentado anteriormente los suboficiales
pilotos, que son personas altamente
cualificadas y muy sacrificadas por el
tipo de trabajo que realizan; hay que
tener en cuenta que en el momento que
hay una aeronave en el cielo, hay un
equipo de guardia en tierra, sea de día o
de noche.

¿Qué nos diría acerca del personal
que componen las UNAEMB, en un
momento en que las operaciones fuera
de nuestras fronteras parecen multiplicarse?

Una de las excelencias de la FLOAN
es la de contar con Unidades Aéreas
Embarcadas (UNAEMB) o destacadas,
preparadas y alistadas para acometer las
distintas tareas de mantenimiento en
cualquier escenario o teatro de operaciones, sin apoyo exterior y con un reducido
número de individuos, garantizando así
la aeronavegabilidad continuada y seguridad de los medios de la FLOAN. Para
ello dispone de unos suboficiales y
personal de marinería y tropa con una
magnífica formación y con la experiencia
necesaria para llevar a cabo las misiones

El suboficial mayor con los sargentos pilotos en un momento de la entrevista.

que tienen encomendadas, en las que
muchas veces se requiere la intervención
de los nadadores de rescate, que
también se forman aquí en la Flotilla, en
la Escuela de Dotaciones Aeronavales
(EDAN), quienes realizan una importantísima labor en estas misiones. Se da la
circunstancia también que, en no pocas
ocasiones, estas dos funciones fundamentales en este tipo de misiones coinciden en la misma persona: el suboficial de
mantenimiento puede ser al mismo tiempo nadador de rescate.

¿Se cuenta con un número suficiente de Nadadores de Rescate para
cubrir las necesidades actuales?
Es cierto que recibimos muchas solicitudes, pero desgraciadamente son
pocos luego los seleccionados, y menos
los que consiguen pasar las exigentes
pruebas físicas. Pero esto considero que
sería motivo de un reportaje en exclusiva
para otro número del BIP.

Vista general del hangar de la 5.ª Escuadrilla.

Por nuestra parte recogemos «el
guante» que se nos acaba de lanzar y
prometemos regresar a este insondable
ámbito, alejándonos de la Base Naval de
Rota con la inquietante necesidad de
volver pronto, pues hay muchos más
temas en cartera a la espera de ver la luz
a través de estas páginas.

C. JÁUREGUI

Unos de los aviones de la 4.ª Escuadrilla preparándose para salir.
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Visita el Semáforo de la Atalaya

E

l pasado 17 de noviembre, personal civil y militar de nuevo
embarque de la Comandancia Naval de Santa Cruz de Tenerife, siguiendo con las tradiciones y costumbres, visitaron el semáforo eléctrico de la Atalaya, instalación que perteneció a esta
Comandancia Naval y que se encuentra situado en las cumbres
de Anaga.
El semáforo es una antigua estación de señalización marítima
construida por el Ministerio de Fomento y entregado al Ministerio
de Marina en el año 1893. También se traspasó un pequeño
embarcadero en la playa de Igueste de San Andrés y un camino
carretero de 2.054 metros, que une éste con aquel en la cota de
222 metros.
El semáforo mantuvo la imprescindible comunicación visual
con la Comandancia Naval, que se encuentra a una distancia de
algo más de seis millas y tiene su correspondiente torre observatorio y palo de señales. Su misión era principalmente servir de
medio de comunicación entre los buques y la costa mediante
banderas, utilizando el Código Internacional de Señales o el Telégrafo de Prida para buques de guerra españoles, retransmitir la información a sus destinatarios mediante la telegrafía por cable submarino, y viceversa.
La plantilla inicial estaba compuesta por dos vigías y un mozo de semáforos; los primeros, elegidos entre oficiales graduados de la reserva, contramaestres de la Armada o en su defecto pilotos de la Marina Mercante, pero todos con más de cinco
años de embarque.
En la actualidad se encuentra dentro de la reserva de la biosfera Macizo de Anaga. Hasta 1971, fecha en la cual se
produjo su cierre definitivo, estaba atendido por personal del antiguo Cuerpo de Vigía de Semáforos de la Armada.
Como dato curioso, en el año 1.898 el almirante Cervera recibió instrucciones desde este semáforo para dirigirse a Santiago de Cuba junto con su Escuadra de Instrucción.

Cartagena acoge «La historia de la Aviación Naval»

L

a Aeronáutica Naval, llamada luego Aviación Naval y que actualmente conocemos como Arma Aérea de la Armada, estuvo
muy ligada en sus orígenes a la Región de Murcia (el autogiro del ingeniero murciano De la Cierva, la Base Aeronaval de
San Javier, la escuela de hidros de Los Alcázares, el helipuerto de Santa Ana, etc.).
Por este motivo, el pasado 27 de noviembre se inauguró en Cartagena la exposición que conmemora el centenario de
nuestra aviación naval, ubicada en el campus urbano del ISEN, Centro Universitario adscrito a la Universidad de Murcia.
Estuvo presidida por el Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Manuel de la Puente Mora-Figueroa, que
recordó la importancia de difundir la cultura de seguridad y defensa y recordar nuestra historia naval, de la que debemos sentirnos
todos muy orgullosos.
Previamente se había impartido una magistral conferencia
sobre la «Historia de la Aviación Naval en España», a cargo del
CN. Luis Mollá Ayuso, en la que se destacó que: «En 1954, la
Armada fue la primera en España en operar con helicópteros, con
el destacamento ubicado en nuestra Escuela Naval de Marín; En
1966, la Armada fue la primera del mundo en apostar y volar el
que ha sido el mejor helicóptero ASW de la historia, el SH-3
SEAKING; Y que no era ni 1980 y la Armada ya operaba aviones
de combate desde la cubierta de madera del portaviones Dédalo,
siendo la primera marina del mundo en operar con el Harrier».
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Inauguración de la exposición «Mar de Alas» en el Museo Naval de Madrid

E

l Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general
Teodoro lópez Calderón inauguró durante la mañana del 05 de
diciembre, en el Museo Naval de Madrid, la exposición temporal «Mar
de Alas (1917-2017). Centenario de la Aviación Naval Española», de la
cual es comisario el almirante Javier Pery Paredes.
Estuvo acompañado por el Almirante Director del Órgano de Historia y Cultura Naval, VA. Fernando Zumalacárregui Luxán y del General
jefe del Estado Mayor del Aire, general del Aire Javier Salto MartínezAvial.
Durante su exposición, el almirante Pery, planteó la actual muestra
como un complemento a lo que ya se ha escrito y publicado sobre la
Aviación Naval española. Por medio de un desarrollo cronológico
destacó tanto los hitos más importantes de la historia de la Aviación
Naval, como todos los momentos relevantes que influyeron en la sociedad española y que fueron obviados.
Se ha utilizado para esta exposición el gran patrimonio que atesora la Armada en sus archivos y,
además, el testimonio de «aquellos marinos que optaron por navegar por encima de la superficie de la mar
y que aún nos acompañan».
La exposición se compone de 49 piezas, repartidas en siete espacios, procedentes en su mayoría de
los Archivos de la Armada, así como préstamos de
varias instituciones públicas y privadas y de colecciones particulares. La muestra podrá visitarse hasta
el 30 de junio de 2018.

La Virgen del pilar luce el manto del Arma Submarina de la Armada

E

l 17 de febrero, en la Basílica de Zaragoza, la Virgen del Pilar lució el Manto del Arma Submarina. La Misa Mayor de
Acción de Gracias fue oficiada por el Deán de la Basílica, Don Luis Antonio Gracia Lagarda, con asistencia de una representación de submarinistas en activo y en la reserva.
La historia del por qué la Virgen del Pilar es considerada la co-patrona del Arma
submarina se remonta al año 1890, cuando Isaac Peral hizo inmersión con su
submarino encomendándose a una imagen de la Virgen del Pilar que llevaba a
bordo. Ningún miembro de su dotación sufrió el más mínimo percance en una época
casi heroica y muy arriesgada para el servicio en los primeros submarinos.
Este hecho fue posteriormente conocido por la Diputación de Zaragoza a través
del almirante Bastarreche, capitán general del Departamento Marítimo de Cartagena, en un acto en el que prendió la insignia submarinista en el manto de la Virgen
en 1945. La Diputación decidió ofrendar una imagen de la Virgen a las fuerzas
submarinistas de la Armada el 15 de enero de 1946, imagen que hoy preside la
escalera principal de la Base de Submarinos.
Desde entonces, la Virgen del Pilar es considerada co-patrona de los submarinistas, y ello motivó el encargo de un manto, sufragado por suscripción popular
entre los submarinistas en activo, en la reserva y en retiro, que fue ofrendado a la
Virgen del Pilar el día 22 de noviembre del año 2003, para que fuera usado cada 17
de febrero, fecha de la creación del Arma Submarina.
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Cátedra «Jorge Juan»
¿Qué es el Islam político? Realidades y ficciones

E

l jueves 25 de enero, la Cátedra «Jorge Juan» organizó en
la Sala Carlos III de EXPONAV (Ferrol) la conferencia
«¿Qué es el Islam político? Realidades y ficciones».
La ponencia fue desarrollada por el profesor Waleed Saleh,
reconocido arabista profesor de Estudios Árabes e Islámicos
de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de una quincena de libros, entre ellos dos obras claves para entender el
Islam como religión y corriente política: El ala radical del Islam
(2007) y Librepensamiento e Islam (2016).
Entre el numeroso público asistente, que rondaba el centenar de personas, se contó con la presencia del rector de la
UDC, Julio Abalde, y la vicerrectora del Campus de Ferrol,
Araceli Torres.
El profesor Saleh explicó en su conferencia de una forma
clara y directa la génesis del Islamismo o Islam político y, en
particular, del llamado Estado Islámico, mostrando cuáles son
sus bases legales (aplicación de la sharia o ley islámica),
educativas (cierre de facultades de Humanidades y adoctrinamiento de profesores), económicas (fuentes de financiación:
petróleo, pago de impuestos, venta ilegal de antigüedades,
etc.), sus fines políticos (instauración un nuevo califato), etc.

«El primer arte de la Humanidad: la cueva de Altamira, Patrimonio Mundial»

E

l jueves 01 de marzo, a 19:30 horas, la Cátedra «Jorge Juan» organizaba en el Salón de actos del Campus de Esteiro
(Ferrol), la conferencia «El primer arte de la Humanidad: la cueva de Altamira, Patrimonio Mundial».
La ponencia fue desarrollada por Pilar Fatás, directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira y entre
las autoridades académicas asistentes al acto se encontraban el rector de la Universidad de La Coruña, Julio E. Abalde Alonso, y la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Araceli Torres Miño.
La directora explicó en su conferencia al numeroso público asistente,
en torno a 200 personas, que a la
cueva de Altamira (Santillana del Mar,
Cantabria) le corresponde el privilegio
de ser el primer lugar en el mundo en
el que se identificó la existencia del
Arte Rupestre del Paleolítico superior.
La cavidad fue descubierta por un
lugareño, Modesto Cubillas, hacia el
año 1868. Acompañado por Cubillas,
Marcelino Sanz de Sautuola visitó por
primera vez la cueva en 1875 y reconoció algunas líneas que entonces no
consideró obra humana.
La cueva de Altamira fue incluida
en el año 1985 en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que
significa que posee un Valor Universal
Excepcional.
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Actos conmemorativos V Centenario de la primera vuelta al mundo

E

l pasado jueves 22 de febrero, la
Ministra de Defensa María Dolores
de Cospedal, junto al Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada (AJEMA),
almirante general Teodoro López
Calderón, presidió la presentación del
libro «Desvelando horizontes. La
circunnavegación de Magallanes y
Elcano», en el Cuartel General de la
Armada, dentro de los actos conmemorativos del V Centenario de la
primera vuelta al mundo.
Según Cospedal, esa hazaña
supuso «el primer gran proyecto de
globalización realizado en todos los
tiempos. Y España fue el país que
impulsó aquella gesta de acercamiento entre las distintas tierras de nuestro
planeta». En este sentido recordó la
participación de España en diferentes misiones en el exterior, que son «una clara muestra del legado de universalidad y
solidaridad».
Por su parte, el AJEMA destacó que fueron tres años de odisea, tras los que sólo volvió una nave de las varias que
componían la expedición y 18 marinos de los dos centenares que partieron. Se trató de una hazaña única, similar al descubrimiento de América, apuntó el almirante.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa, en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Junta
de Castilla y León, organiza el Congreso Internacional de Historia «Primus Circumdedisti Me. Claves de la primera
globalización».
Dicho congreso tendrá lugar del 20 al 22 de marzo en el Centro Cultural «Miguel Delibes», en Valladolid, como parte de
los actos conmemorativos del V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo, que inició Fernando de Magallanes en 1519 y, tras su muerte, finalizó el marino español Juan Sebastián de Elcano en 1522.
El congreso, dirigido por el profesor Carlos Martínez Shaw, tiene como objetivos establecer una reflexión histórica sobre la
primera vuelta al mundo y, tomando como punto de partida las Capitulaciones de Valladolid, las circunstancias en las que se
llevó a cabo la expedición que abrió definitivamente el camino a la primera globalización, así como divulgar los conocimientos sobre la figura de Juan Sebastián de Elcano.
El 22 de marzo de 1518, el rey Carlos I firmó con el navegante portugués Fernando de Magallanes las capitulaciones de
Valladolid, por las que el monarca ponía a su disposición una flota de cinco naves para ir a descubrir la Especiería, al tiempo que se le otorgaba el título de capitán de esta Armada, así como de adelantado y gobernador de las tierras que se
descubrieran.
El argumento expuesto por Magallanes fue que, según la división del Tratado de Tordesillas, las islas de la Especiería se
encontraban en la parte correspondiente a España y no a Portugal, y, en consecuencia, el monopolio de las especias debía
corresponder al Reino de España.

BIP 47

Nuevo Concierto de Asistencia Sanitaria 2018-2019 entre MUFACE
y las Entidades Sanitarias
El nuevo concierto de Asistencia Sanitaria 2018-2019 entre MUFACE y las Entidades Sanitarias
incorpora una serie de novedades, entre las que cabe destacar:
— Establecimiento de dos períodos de cambio ordinario (enero y junio).
— Potenciación de la asistencia de nivel provincial y grandes núcleos urbanos.
— Mayor protección en las islas menores.
— Inclusión de la cirugía robotizada y la radioterapia intraoperatoria como nuevos servicios de
referencia.
— Coordinación con los servicios autonómicos de emergencia 112.
— Impulso de la receta electrónica.
— Mayor protección de nuestros mayores.
— Oferta de servicios sanitarios por encima de los exigidos por el concierto.
— Prohibición de la transferencia de riesgos.
— Prohibición de diferencia de trato por el hecho de ser mutualista.
Pueden consultarse las novedades asistenciales concretas del nuevo concierto en el tríptico
informativo.

Revisión del procedimiento de elaboración y actualización de la normativa que
se genera en la Jefatura de Apoyo Logístico
La Instrucción Permanente de Organización núm. 001/2018 de 24 de enero del Almirante jefe
de Apoyo Logístico, tiene por objeto la revisión del procedimiento de elaboración y actualización
de la normativa que se genera en el ámbito de la Jefatura de Apoyo Logístico.
Se encuentra publicada en la Intranet de la Armada en el siguiente enlace:
Inicio > Documentación > Jefatura de Apoyo Logístico > JAL> Disposiciones>JAL-OAJ

Publicación nueva versión Guía Básica de Racionamiento
en aplicación SIGAPEA
La Jefatura de Apoyo Logístico a través de la Dirección de Abastecimiento y Transportes (DAT),
ha publicado la nueva versión de la Guía Básica de Racionamiento de la aplicación SIGAPEA.
Esta nueva guía está disponible en la Intranet de la Armada para su consulta en el siguiente
enlace:
Inicio > Documentación > Jefatura de Apoyo Logístico > JAL > Publicaciones y otros
documentos emitidos por la JAL > Publicaciones y Documentación DAT > Unidad de Material >
Manuales de SIGAPEA

Procesos Selectivos de Ascenso a cabo 1.º, cabo (CGA/CIM)
El próximo año 2018 se convocarán los siguientes procesos selectivos de ascenso:
1 para ascenso a Cbo.1.º CGA (primera quincena JUN)
1 para ascenso a Cbo 1.º IM. (primera quincena JUN)
2 para ascenso a Cbo CGA (primera quincena MAR y segunda quincena SEP)
1 para ascenso a Cbo IM. (primera quincena MAR)
48 BIP

Todos los MTM que tengan intención de tomar parte en alguna de estas convocatorias, deberán haber superado el nivel mínimo señalado para su grupo de edad y sexo en el cuadro de
condiciones de la O.M. 54/2014, de 11 de noviembre, por la que se establecen las pruebas físicas
periódicas a realizar por el personal de las Fuerzas Armadas, con anterioridad a la fecha de fin de
admisión de solicitudes y con posterioridad a las fechas especificadas en el párrafo siguiente. La
superación de estas pruebas físicas será requisito previo para ser admitido al proceso siendo
responsabilidad de los interesados tomar las medidas oportunas para cumplirlo a lo largo del
periodo establecido.
A efectos de estos procesos, las citadas pruebas físicas deberán ser superadas con posterioridad a las siguientes fechas:
1. Procesos selectivos de ascenso a Cbo CGA y Cbo IM. (publicación marzo): fecha posterior
al 1 de noviembre de 2017.
2. Procesos selectivos de ascenso a Cbo 1.º CGA y Cbo 1.º IM.: fecha posterior al 1 de enero
de 2018.
3. Segundo proceso selectivo de ascenso a Cbo CGA (publicación septiembre): fecha posterior al 1 de marzo de 2018.
La prueba complementaria de 15 km que deben superar los concurrentes de Infantería de
Marina será programada por las Juntas de Deportes. Para el ascenso a cabo, en una fecha
comprendida entre la publicación de la convocatoria y el 31 de mayo, y para el ascenso a cabo
primero entre la publicación de la convocatoria y el 30 de octubre.

Nuevas normas sobre protección a huérfanos
Con fecha 1 de enero de 2018 ha entrado en vigor la Circular 01/2018 del Almirante Presidente
del Patronato de Huérfanos de la Armada (PAHUAR) que modifica la anterior Circular 01/2017
fundamentalmente en un incremento notable de las prestaciones.
Dichas Normas están incluidas en el Apartado «Documentación» de la página web del
PAHUAR incluida en la pestaña de Intranet de la Armada: Info > Armada > Enlaces de Interés >
PAHUAR o a través de Internet: www.armada.mde.es/pahuar

No exoneración de guardias. Gestión en SIPERDEF dato RK
Por el escrito de DIGENPER 07 NOV
2017 (criterio para el cálculo de la disminución de retribuciones correspondientes
a los días de descanso obligatorio y
adicional), la Dirección General de Personal establece que, para el personal que
se acoge a la Reducción de Jornada, el
día de descanso obligatorio (consecuencia directa de la guardia, servicio o actividad realizada) no estará sujeto a la disminución proporcional de las retribuciones.
Igual tratamiento tendrá el día de
descanso adicional.
Actualmente, los días de guardias,
servicio o maniobras que no están sujetos
a exoneración del personal con Reducción de Jornada (dato RJ), se anota en el
dato RK de SIPERDEF (No Exoneración
de Guardias / Suspensión de Guarda
Legal) por el gestor de la unidad.
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Se ha habilitado un nuevo campo en el dato RK para poder anotar, de igual forma, los días de
descanso obligatorio y días adicionales para el personal acogido a la Reducción de Jornada.
Para cualquier consulta relacionada con la gestión del dato RK, puede contactar con la
Sección Técnica de la JEPER (822 4210 – 4211 – 4212 o siperdef_armada@fn.mde.es).

Nueva versión 17.3 del sistema GALIA
Con el fin de mantener informado al personal de aquellos aspectos relevantes y de las novedades incorporadas al sistema que puedan ser de su interés, la Dirección de Sostenimiento de la
Jefatura del Apoyo Logístico (JAL) anuncia la puesta en producción de la versión 17.3 del sistema
GALIA, liberada en noviembre de 2017.
GALIA es un software que soporta muchos de los procesos relacionados con el apoyo logístico
integrado. En esta ocasión, se han solucionado problemas leves o incidencias detectadas en el
sistema.
Entre las incidencias más importantes solucionadas en la presenta versión, se incluye la que
imposibilitaba dar la novedad en el Plan de Potenciación de material de Seguridad Interior a las
unidades, así como algunas deficiencias relacionadas con la incorporación de observaciones en
la evaluación de manuales técnicos por parte de los equipos revisores.
Recordamos que los boletines de novedades anteriores están publicados dentro de la carpeta
Publicaciones y Documentación DISOS incluida en la Documentación de la JAL. También se
puede acceder, a dichos boletines, desde el propio sistema GALIA, mediante el menú «UTILIDADES Y NOVEDADES».

Desarrollo de la Carrera Militar en la Armada.
Especialización de segundo tramo
En cumplimiento a las Líneas Generales de la Armada 2017, se están desarrollando las trayectorias profesionales de referencia de todos los cuerpos y escalas de nuestra Institución, estructuradas en dos tramos que con carácter general son del modo siguiente: el primer tramo abarca los
dos primeros empleos y se desempeña en destinos operativos de la Flota, y el segundo es el resto
de la carrera, que se puede desarrollar de dos maneras diferentes: mediante el perfeccionamiento
de tareas en el campo de su especialidad o mediante la adquisición de una especialidad de
segundo tramo para abordar nuevos campos de actividad. Una parte fundamental y novedosa del
desarrollo de las trayectorias profesionales es la determinación de la enseñanza de perfeccionamiento necesaria para la especialización del segundo tramo con el fin de satisfacer las necesidades propias y las del resto de estructuras del ministerio de Defensa.
El planteamiento general de la Armada para la especialización del segundo tramo de sus
miembros, en las tres categorías militares es el siguiente:
Oficiales

Los oficiales del CGA y CIM tendrán la opción de realizar en el tercer empleo el curso de estado mayor o una especialidad de segundo tramo; estas se obtendrán en el marco de la enseñanza
militar con cursos específicamente militares o basados en másteres universitarios de un curso
académico de duración, con carácter general.
Por otra parte, los oficiales del Cuerpo de Intendencia podrán realizar el curso de estado
mayor o una de sus especialidades de segundo tramo en los campos de gestión económico-financiera o logística y, aunque están por definir, se pretende que sean la continuación y ampliación de
las especialidades complementarias, sin perjuicio de los másteres específicos que puedan realizar. Igualmente, los oficiales del Cuerpo de Ingenieros profundizarán, en el segundo tramo, su
especialización técnica para desarrollar actividades relacionadas con el establecimiento de especificaciones de diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de armas, el sostenimiento, la dirección de programas de investigación y desarrollo y el aseguramiento del control de calidad.
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Suboficiales
Con un enfoque parecido a este último, se pretende aprovechar la experiencia técnica y profesional adquirida por los suboficiales en el primer tramo para que desarrollen tareas esenciales de
sostenimiento en el segundo tramo, y también para cubrir otras necesidades del Apoyo a la Fuerza, tanto del ámbito de personal como del logístico, y del órgano central del ministerio de Defensa.
Este criterio es aplicable tanto a suboficiales del CGA como a los del CIM. Así, el segundo tramo
de suboficiales se desarrollará mediante dos vías; la primera y más habitual será el perfeccionamiento en el campo de actividad de su especialidad fundamental o complementaria; la segunda
se alcanzará mediante la adquisición de una especialidad de segundo tramo, como por ejemplo
PRL o inteligencia, que se determinarán según las necesidades de la Armada y del resto de
estructuras del ministerio de Defensa. La enseñanza necesaria se apoyará en el curso de actualización para el ascenso al empleo de brigada combinado con un curso nuevo, que se impartirá
una vez alcanzado dicho empleo, y en el que se incluirán módulos formativos en logística, gestión
administrativa y personal, que se prevé comenzará a impartirse en el ciclo 2019/20. Esta enseñanza podrá ser complementada con cursos necesarios para desempeñar determinados destinos o
cursos para la adquisición de una especialidad de segundo tramo.
Marinería y tropa

En cuanto a la categoría de Tropa y Marinería, el enfoque será similar al de suboficiales, de manera que los militares que obtengan la condición de permanente orientarán su trayectoria profesional al
desempeño de funciones logísticas y administrativas, conforme a las necesidades de la Armada.
Para su desarrollo detallado, se está a la espera de los cambios normativos que puedan derivarse de los resultados del «estudio del régimen del personal profesional de los militares de tropa
y marinería de las Fuerzas Armadas», actualmente en curso.

PIC (Perfil individual comparativo) oficiales y suboficiales
Se encuentran disponibles en el portal de ORIENTACIÓN PROFESIONAL, los nuevos PIC 01/18
elaborados conforme la instrucción de AJEMA 57/2015 de 5 noviembre de 2015, que establece las
directrices de aplicación en los procesos de evaluación del personal profesional de la Armada.
Los datos representados en la columna «Puntuación Personal» son valores totales calculados
según lo establecido en la citada Instrucción 57/2015, y el periodo de informes considerado
corresponde a los informes de calificación de los últimos 20 años en la categoría (oficial/suboficial)
que se ostente a la fecha de cierre de datos.
En base a las consultas recibidas en la Sección de Orientación profesional, es importante
destacar que sus datos presentan diferencias sustanciales con el IPEV, fundamentalmente por los
siguientes motivos:
El entorno con el que se comparan los resultados son distintos, ya que el PIC está referido al
20% (+/-10%) de personas del mismo cuerpo, escala y empleo, y éste no coincide con los componentes de un frente de la evaluación (ámbito del IPEV).
El momento de cierre de datos es distinto.
Dado su carácter orientativo, los datos del PIC no están normalizados.
En el PIC la nota de prestigio y liderazgo no está afectada por la encuesta de prestigio.
No se refleja la información del dato T3, dado que al ser un dato referido al tiempo en servicio
activo, no requiere de ningún tipo de orientación al interesado y consecuentemente, no se aporta
el valor total de trayectoria (T).
En base a lo anterior, y a los efectos de dar una mejor orientación al interesado, el código de
color referido al valor del concepto «Total de trayectoria» se ha trasladado a cada uno de sus
subconceptos (T1, T2, T4, T5 Y T6).
En la siguiente dirección del Portal de Orientación se puede obtener más información y consultar los distintos apartados del PIC en un documento de muestra interactivo.
AYUDA PIC OFICIALES
AYUDA PIC SUBOFICIALES
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XXXI Campaña Antártica del BIO Hespérides

El Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) Hespérides participa en la XXXI Campaña Antártica Española trasladando a los
diferentes grupos a las zonas australes, prestando apoyo a las bases españolas «Gabriel de Castilla» y «Juan Carlos I» y será la plataforma desde la que se desarrollen varios proyectos científicos en aguas de la Antártida y del Atlántico Central.
Hasta 122 investigadores de universidades y centros de investigación desarrollarán 16 proyectos de investigación sobre diversas
materias (sísmica, geología, hidrografía, biología...), incluyendo la recogida de datos de series históricas que, entre otros, monitorizan
el cambio climático.
El Hespérides es el único buque oceanográfico español diseñado para efectuar investigación científica multidisciplinar en todos los
mares y océanos del planeta. Cuenta con una dotación de 60 hombres y mujeres, bajo el mando del capitán de fragata Aurelio
Fernández Dapena, y tiene capacidad para alojar hasta 37 científicos y técnicos.
La Campaña Antártica constituye un modelo de cooperación entre diferentes instituciones públicas y privadas al servicio de la
I+D+i en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

E

l buque de investigación oceanográfica (BIO) Hespérides zarpaba el pasado 24 de noviembre desde su base en el
Arsenal de Cartagena para iniciar la XXXI
Campaña Antártica española.
La ceremonia de despedida estuvo
presidida por el Almirante de Acción
Marítima, vicealmirante Manuel de la
Puente Mora-Figueroa, que fue acompañado por el Delegado del Gobierno en
Murcia, Francisco Bernabé Pérez,
además de otras autoridades civiles y
militares. Al acto asistieron medios de
comunicación social, así como familiares
y amigos de la dotación.
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Las actividades que se van a
desarrollar durante la Campaña han sido
coordinadas por el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Comité
Polar Español.
Las entidades operativas que participan en estas actividades son la Unidad
de Tecnología Marina del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
que gestiona la BAE «Juan Carlos I» en
la isla Livingston y coordina la logística
general de la Campaña; el Ejército de
Tierra, que gestiona la BAE «Gabriel de
Castilla» en la isla Decepción y la Armada, que opera el BIO Hespérides.

Está previsto que regrese a Cartagena el próximo 25 de mayo.

PRIMERA FASE DE LA CAMPAÑA
ANTÁRTICA

Escala en Mar de Plata (Argentina)

El Hespérides navegó en demanda de
Mar de Plata (Argentina) durante 23 días,
recalando en la Base Naval de este puerto argentino el pasado 16 de diciembre.
En esta ocasión, se coincidió en
puerto, además de con los numerosos y
habituales pesqueros, con algunos

Ciencia y Tecnología
bandera argentina, izada previamente en
la driza de estribor.
Escala en Usuhaia (Argentina)

Entrada a la Base Naval de Mar del Plata.

buques científicos y oceanográficos que
estaban participando en la búsqueda del
submarino ARA San Juan.
El BIO español aprovechó la escala
para reponer víveres y combustible, y
también para desembarcar un cruceiro,
donado por la Xunta de Galicia, para ser
instalado Iglesia de San Ignacio de Loyola en Buenos Aires, como hito del Camino Antártico en la ciudad.
En la mañana del día 19 el Hespérides zarpó rumbo a Usuhaia para continuar su tránsito hacia la Antártida.

Acto de homenaje al submarino argentino ARA San Juan

El día 21 de diciembre el Hespérides
realizó un acto de homenaje a la dotación del submarino argentino ARA San

Juan, con motivo de la navegación del
BIO en la zona donde había desapareció
el pasado 15 de noviembre, a 270 millas
a levante de la ciudad argentina de Puerto Deseado.
Como muestra de solidaridad y
respeto se izaron, a media driza, la
bandera nacional en el pico y la bandera
argentina en la driza de estribor. El
Comandante, CF. Aurelio Fernández
Dapena, dedicó unas emotivas palabras
de recuerdo y reconocimiento a las 44
personas de la dotación del ARA San
Juan. A continuación se ofreció la
oración de la noche cantada en cubierta
por toda la dotación, y se arrojó una
corona de laurel y flores a la mar en la
zona de la desaparición del submarino.
El acto terminó con el izado de la bandera de pico a tope, y el arriado de la

Corona de laurel en memoria del ARA San Juan.

Después de navegar por el canal de
Beagle, el Hespérides atracó en el puerto
de Ushuaia el pasado 24 de diciembre para
realizar escala logística hasta el día 27.
A su llegada fue recibido por el
Comandante Naval Austral de la Armada
argentina, una Comisión de Oficiales y la
Banda de Música de la Base Naval de
Ushuaia.
Además de los cometidos logísticos
previstos, la escala permitió pasar la
Nochebuena y Navidad en puerto, y
también realizar una excursión al río
Larsifarshack.
Finalmente el día 27 embarcó todo el
personal científico, técnico y del Ejército
de Tierra participante en las aperturas de
las Bases Antárticas, así como, los medios
de comunicación social autorizados.
El 27 de diciembre el BIO español
comenzaba el tránsito por el mar de
Hoces rumbo a las islas Shetland del Sur.

Visita a la base búlgara «San Clemente
de Ohrid»

Tras recalar en las islas Shetland del
Sur para dar comienzo a la primera fase
de la Campaña Antártica, el comandante
del Hespérides, CF. Aurelio Fernández
Dapena, y una comisión de tres miembros de la dotación realizaron una visita a
la base búlgara localizada en la isla
Livingston, en las proximidades de la
base española «Juan Carlos I».

Módulo de alojamiento «Casa España» en la Base búlgara.
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Palo de señales en la Base búlgara.

El jefe del Programa Antártico búlgaro, profesor Christo Pimpirev, acompañó
la visita con un recorrido por el módulo
principal, los módulos de alojamientos,
uno de ellos rotulado como «Casa España», los espacios dedicados a la investigación, la capilla, así como el museo que
fue una de las primeras construcciones
de la base.
La base «San Clemente de Ohrid» se
inauguró en 1993 con el actual jefe del
Programa Antártico búlgaro y el apoyo
del BIO Hespérides. Desde entonces el
buque ha mantenido su apoyo a este
programa de forma continuada.
La visita resultó especialmente oportuna ya que coincidió con la entrada del
año 2018 en Bulgaria, año en el que se
celebra el vigésimo quinto aniversario de
la expedición antártica búlgara y por ello
tuvo una significación y acogida muy
especial para el jefe del Programa y la
dotación de la base búlgara.
Apertura de las Bases Antárticas
españolas

Una vez concluida la apertura de
ambas Bases españolas el BIO daba por
cumplido su primer objetivo de la
Campaña.
Para la apertura de las Base Antárticas españolas se trasladaron 60 toneladas de material diverso que incluía víveres, vehículos, combustible y material
científico. También se desembarcaron,
en las bases, 50 personas entre personal
militar del Ejército de Tierra, científicos y
técnicos.
En definitiva, esta fase de la campaña
ha tenido un exclusivo componente logístico para el Hespérides. Destacar que
mientras la mayor parte de la carga de
material se realizó en el Arsenal de
Cartagena antes del inicio de la campaña, el personal científico y técnico
embarcó en la escala previa en Ushuaia.

SEGUNDA FASE DE LA CAMPAÑA
ANTÁRTICA
Segunda escala en Ushuaia (Argentina)

Una vez finalizada la primera fase de
la Campaña con la apertura de bases
Antárticas españolas, el Hespérides atracó en el puerto de Ushuaia (Argentina),
el pasado día 6 de enero, para realizar la
segunda escala logística que duraría
hasta el día 11, dentro de la XXXI
Campaña Antártica española.
Además de los cometidos logísticos
previstos, la escala permitió pasar el día
de Reyes en puerto, y también que el

comandante, CF. Aurelio Fernández
Dapena, acompañado por la Vicecónsul
(H) en Ushuaia, realizase una visita de
cortesía a la Intendencia de la ciudad,
donde fue recibido por el Secretarios de
Gobierno y Cultura, y concejales
presentes.
Finalmente, tras embarcar todo el
personal científico y técnico participante
en el primer proyecto antártico a bordo,
así como, el resto de personal y material
previsto para desembarcar en las bases,
el día 11 de enero el buque español salía
a la mar para comenzar el tránsito por el
mar de Hoces rumbo a las islas Shetland
del Sur, e iniciar así la segunda fase de
la XXXI Campaña Antártica española que
se desarrollará entre los meses de enero
y marzo y que para el buque consistirá
fundamentalmente en el desarrollo de los
proyectos científicos de geofísica en
Orcadas del Sur (TASMANDRAKE 18), y
de sismología (BRAVOSEIS) y GALILEO
en el mar de Bransfield.

Visita del Comandante del Área Naval
Austral argentina

El 15 de enero, el BIO Hespérides
recibió la visita del Comandante del Área
Naval Austral argentina (ANAU), contraalmirante Germán Roque Arbizu, mientras
el buque realizaba cometidos de apoyo
logístico a la Base «Gabriel de Castilla»
en isla Decepción.
El almirante Arbizu embarcó acompañado por el Comandante Naval Antártico,

Después de finalizar los trabajos de
apertura de la Base Antártica española
«Juan Carlos I», que ha sido recientemente modernizada y ampliada, el BIO
Hespérides inició la navegación hacia la
isla Decepción, donde se encuentra la
Base Antártica española «Gabriel de
Castilla».

Transporte de material para la base «Gabriel de Castilla».

54 BIP

Maniobra del equipo «Gravity Core» para toma de muestras de fondo.
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Visita del ANAU en la Cámara del comandante del Hespérides.

comodoro Pablo Luis Fal, y por el Director Antártico del Ejército de Argentina,
general de brigada Trevirano.
El Comandante Naval Antártico es
también Comandante Conjunto Antártico
(COCOANTAR), por lo que tiene doble
dependencia, del Almirante de la Zona
Naval Austral y del Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas.
La delegación se encuentra embarcada en el rompehielos Almirante Irízar,
buque insignia polar argentino, que se
encuentra realizando su primera Campaña Antártica de Verano (CAV) 2017-18
después de 10 años en los que ha sido
reparado y remodelado como consecuencia del incendio de grandes proporciones que sufrió en el año 2007.
El rompehielos permaneció en la
bocana de Puerto Foster y la delegación
entró por los Fuelles de Neptuno al interior de isla Decepción a bordo del ARA
San Carlos.
Finalizada la visita, el BIO Hespérides
levantó fondeo y se dispuso a continuar
su derrota a través de los Fuelles de
Neptuno para dirigirse a las islas Orcadas del Sur. Una vez allí, se iniciaría el
proyecto científico de Geofísica de la
zona («TASMANDRAKE» 18).

el BIO Hespérides ha colaborado en el
proyecto científico «TASMANDRAKE», que
se ha desarrollado principalmente en las
plataformas de las islas Orcadas del Sur e
isla Elefante (Shetland del Sur).
El proyecto «TASMANDRAKE» tiene
como objetivo principal el estudio de la
evolución geofísica de los pasos oceánicos que delimitan la Antártida, entre ellos
el mar de Hoces, así como el estudio del
origen y efectos que produce la Corriente
Circumpolar Antártica en el clima y la
dinámica del continente blanco.

Durante la ejecución del proyecto se
han tomado fundamentalmente datos de
batimetría, gravimetría, magnetometría,
así como del perfil sísmico del fondo
marino con distintas penetraciones, tanto
con equipos del buque como mediante
equipos acústicos remolcados. También
se han tomado diversas muestras de
fondo en zonas de interés.
Entre las instituciones participantes se
encuentran el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, perteneciente al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y a la Universidad de Granada
(UGR), el Instituto Geológico y Minero de
España (IGME), el Instituto Hidrográfico
de la Marina (IHM), el Real Observatorio
de la Armada (ROA), el Geological Survey
(Dinamarca), la Unidad de Tecnología
Marina (UTM), y las universidades de
Colgate (EE.UU), Perpignan (Francia), y
Royal Holloway (UK).
Al cierre de esta edición, el buque
continua con las actividades previstas
dentro de la segunda fase de la Campaña Antártica, entre las que se encuentran
una escala logística en Punta Arenas (del
14 al 18 de febrero) y el proyecto de
sismología BRAVOSEIS que se desarrollará en el mar de la Flota. De todo ello,
tanto proyectos científicos como cierre
de las bases y regreso a España del BIO
Hespérides, daremos cumplida cuenta
en nuestro próximo número del BIP.

Proyecto científico «TASMANDRAKE»

Durante más de un mes de navegación
en aguas de los mares de Scotia y Hoces,

Miembros del equipo «TASMANDRAKE» 2018.
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Nuevo vehículo de intervención EOD en la Unidad de Buceo de Ferrol

D

esde el pasado 9 de enero, la
Unidad de Buceo de Ferrol
(UBUFER) dispone de un nuevo vehículo
de intervención rápida, diseñado y equipado específicamente para acometer
intervenciones de desactivado de explosivos (EOD), allí donde pueda ser necesario.
Dicho vehículo constituye un gran
avance en cuanto a la movilidad inmediata del Grupo de Especialistas en Desactivado de Explosivos (GEDE), debido a
sus capacidades de carga y equipamiento. Su adquisición contribuye a la
mejora y optimización de los servicios de
desactivado lo que redunda directamente en unos espacios marítimos nacionales más seguros.
Con relativa frecuencia se comunica
el hallazgo de objetos aparentemente
explosivos, encontrados en la mar o
depositados en playas y línea de costa
por efecto de las olas. En la mayoría de
los casos se corresponde con munición
reglamentaria de uso militar.

Personal del GEDE.

La Armada posee cuatro Unidades
de Buceo especializadas, siendo la
Unidad de Buceo de Ferrol, integrada en
el Mando de Acción Marítima de Ferrol,
una de ellas y tiene entre otras misiones,
la de localizar, reconocer y neutralizar o

desactivar artefactos explosivos bajo el
agua, en playas y costas, que quedan
bajo su jurisdicción desde Irún hasta el
río Miño. Para ello cuenta con un GEDE
permanentemente alistado.

Colaboración del CEMEDEN con las fragatas
Cristóbal Colón y Méndez Núñez

E

l CEMEDEM efectuó las primeras colaboraciones del año los
días 23, 25 y 30 de enero con las fragatas F-105 y F-104 en
aguas de la ría de Pontevedra, con el objetivo de verificar el
estado de los sistemas electrónicos del buque.
El ambicioso plan de medidas para ambos buques, que
sometió al CEMEDEM a su límite de capacidad con sesiones de
más de diez horas de medida, supuso 33 evoluciones de los
buques obteniéndose un total de 137 diagramas de radiación y
cobertura de numerosas antenas.
Como resultado de este esfuerzo, y además de comprobar
el correcto funcionamiento de la mayoría de los sistemas, se
han obtenido datos muy valiosos para el desarrollo, en colaboración con la 31.ª Escuadrilla, de nuevos procedimientos de
medida para equipos de configuración compleja que se espera
permitan un mejor y más eficiente análisis de estos sistemas.
Cabe destacar la rápida y eficaz coordinación para efectuar
medidas tras salidas en PIP de los buques, así como las intensas jornadas de colaboración con los buques capaces de
detectar anomalías para su posterior subsanación.
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Colaboración del CEMEDEM.
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Traslado a bordo del BAM Audaz del cañón 76/62C

E

n la mañana del 01 de febrero, bajo la supervisión de la Jefatura de Ingeniería Construcciones y Obras del Arsenal de Cádiz, se ha procedido el traslado a bordo del montaje de artillería Oto
Melara 76/62C del buque de acción marítima P-45
Audaz.
Después del overhaul, que finalizó con las
pruebas de tiro el pasado mes de marzo, este
traslado supone un hito importante en la puesta en
funcionamiento del montaje. A continuación, se
procederá a la puesta a punto del sistema, pruebas de puerto (HAT), alineación e integración con
la dirección de tiro y pruebas de mar (SAT) para
garantizar el correcto funcionamiento del montaje
durante el período de garantía y su posterior pase
a ciclo operativo.
En los próximos meses, está previsto el traslado a Ferrol del montaje Oto Melara 76/62C del
BAM Furor, en cuyos overhaul y pruebas de polígono también ha participado ICODIZ.

Traslado a bordo del BAM Audaz del cañón 76/62C.

Los Harrier incrementan su capacidad de lanzamiento
de armamento inteligente

C

on el apoyo de la oficina conjunta
(Joint Program Office) del programa
Harrier, la Novena Escuadrilla ha modificado recientemente un total de 20 lanzadores de bombas múltiples para poder
lanzar munición inteligente. Hasta la
fecha, los lanzadores que utilizaban los
Harrier sólo permitían el lanzamiento
múltiple de munición convencional,
restringiendo por tanto las bombas inteligentes GBU-38 JDAM, guiadas por GPS
de precisión a solamente una por estación de armamento del AV8B+.
Los dispensadores triples recientemente modificados, denominados Digital
ITERS, permiten aumentar la capacidad
de carga a 3 bombas JDAM por estación
de armamento, e incorporan un nuevo
cableado necesario para que el avión
comunique datos de posición GPS de los
blancos a la munición.
De esta forma la capacidad de lanzamiento de bombas de precisión de los
AV8B+ de la Armada se multiplica,
permitiendo el lanzamiento simultáneo a

múltiples objetivos en una misma pasada, desde alturas de santuario.
Los AV8B+ de los USMC han usado
este tipo de lanzador en la campaña de
la coalición contra el DAESH en Irak y
Siria de forma satisfactoria.
El pasado 08 de febrero la Novena
Escuadrilla lanzó por primera vez una

JDAM desde D-ITERs en el polígono de
tiro de las Bárdenas, comprobando el
funcionamiento correcto de todo el sistema de armas. Con esta nueva posibilidad, queda manifiesta la relevancia del
Harrier en los teatros actuales, convirtiéndose en una de las plataformas de
ataque a suelo más versátiles y eficaces.

Detalle de las bombas JDAM en el lanzador.
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La fuerza de MCM de la Armada recibe la visita
de la Escuela de Guerra de Minas de la OTAN

L

os días 13, 14 y 15 de febrero, 16
alumnos de la Escuela de Guerra de
Minas de la OTAN (EGUERMIN) visitaron
la Fuerza de Medidas Contra Minas
(MCM) de la Armada, en el marco de la
colaboración existente entre ambos
centros, para ambientación y observación de los procedimientos nacionales,
teniendo también previstas otras visitas a
instituciones y empresas relacionadas
con el sector.
La Fuerza MCM de la Armada española y la EGUERMIN, están ligadas por
un acuerdo de cooperación firmado entre
los ministros de Defensa de Bélgica,
Holanda y España en el año 2005. Entre
las actividades incluidas en dicho acuerdo están el adiestramiento y enseñanza
en materia de Guerra de Minas, la califi-

Alumnos de la EGUERMIN de la OTAN en el Edificio de Mando de la Fuerza MCM.

cación operativa de las unidades y la
cooperación e intercambio de información. Además, se incluye el intercambio

de un instructor cualificado siempre que
un alumno español se incorpore a los
cursos avanzados.

próxima incorporación a la Armada del buque escuela
y de cooperación pesquera Intermares

E

stá prevista la entrega a la Armada el
próximo mes de julio del BECP Intermares tras la firma de un Convenio de
uso compartido entre el ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente y el ministerio de Defensa.
El Intermares estará encuadrado
orgánicamente en el Mando de Unidades
de Acción Marítima de Ferrol y su base
de estacionamiento será la Estación
Naval de La Graña.
En general, está previsto que durante
el primer semestre de cada año preste
servicio como buque escuela de la Armada y durante el segundo semestre como
buque de cooperación pesquera internacional, continuando con despliegues en
los países con los que España coopera
en materia de pesca, en las áreas
geográficas de Iberoamérica y África.
Su plantilla experimental contará con
34 miembros. La provisión de vacantes
para la dotación de quilla está próxima a
ser publicada.
El buque fue construido en 2009,
sus dimensiones son: 80 m de eslora,
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Buque escuela y de cooperación pesquera Intermares.

15 m de manga y 5,5 m de calado,
desplazando 1.400 t. Sus alojamientos
gozan de un alto nivel de habitabilidad
y cuenta con salas de reuniones,
aulas e instalaciones para dar clases
sobre prácticas pesqueras además
del tratamiento, proceso y conservación de pescado, pudiendo alojar,

además de la dotación a 10 profesores y 40 alumnos.
Tras las obras de puesta a punto a
realizar en un Astillero de Marín, está
previsto que regrese a Ferrol a comienzos
del mes de abril, donde comenzarán las
actividades de formación de su dotación
de quilla y las obras de navalización.
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El BAC Cantabria en apoyo de la Industria Nacional

U

no de los pilares que compone la adaptación tecnológica y transformación
digital de Navantia es el «Astillero 4.0».
Para llevar a cabo esta estrategia de
digitalización participa en actividades
I+D+i en el seno de la Unidad Mixta de
Investigación (UMI) con la Universidad
de La Coruña.
Resultado de esta colaboración es el
proyecto que contempla el uso de drones
(UAVs) en la construcción y reparación
naval. De esta forma, Navantia ha probado un dron que está financiado por la
Agencia de Innovación Gallega (GAIN),
dependiente de la Xunta de Galicia.
Durante la tarde del 28 de febrero,
una vez presentado el proyecto en sus
instalaciones en Ferrol, Navantia realizó
una demostración real de su empleo en
el hangar del BAC Cantabria. A dicha
demostración asistió el Director de

Navantia acompañado de la directora de
la GAIN, Patricia Argerey, así como
números periodistas de distintos medios
de comunicación locales y nacionales.
El aparato será empleado para certificar el estado de tanques internos en
buques, reconstruir tridimensionalmente
el compartimento y medir espesores de
mamparos para el control de la calidad y
certificaciones en construcción.
Con estos drones Navantia dispondría
de un sistema de certificación rápido,
económico y, sobre todo, seguro para el
personal, ya que no requiere como hasta
ahora de costosos andamiajes ni de personal que deba introducirse en los tanques.
La demostración consistió en un
vuelo en el que se realizó una reconstrucción tridimensional del hangar del
buque y se inspeccionaron distintos
puntos del mismo.

El nuevo «dron» en la cubierta de hangar del
BAC Cantabria.

Aunque en principio está nueva
tecnología está especialmente dirigida a
petroleros y gaseros, donde los controles
de calidad en tanques resultan evidentemente críticos, no se descarta su potencial uso buques militares.
En una época en la que la tecnología
avanza a pasos agigantados, el apoyo a
la Industria Nacional forma parte de las
actividades cotidianas de la Armada.

Entrada en servicio del SH-60F

T

ras la obtención del correspondiente
Certificado de Aeronavegabilidad, se
han llevando a cabo, durante el mes de
febrero, en la Base Naval de Rota los primeros vuelos del helicóptero SH-60F (01-1014)
dentro del programa de entrada en servicio
que está llevando a cabo la 10.ª Escuadrilla.
El programa de entrada en servicio ha
consistido en una serie de vuelos diurnos
y nocturnos, tanto en convencional como
con gafas de visión nocturna (NVG), para
comprobación de plataforma y sistemas.
En estos vuelos el SH-60F está demostrando, como su hermano el SH-60B Sea
Hawk, ser una aeronave versátil y fiable.
La 10.ª Escuadrilla es la encargada de
llevar a cabo todo el proceso de validación
y entrada en servicio de este modelo, así
como de la instrucción y adiestramiento de
las futuras dotaciones de vuelo y personal
de mantenimiento por la similitud de esta
variante con el SH-60B Sea Hawk.
Está previsto que estas aeronaves
pasen a la 5.ª Escuadrilla una vez se
obtenga la Capacidad Operativa Inicial.

Helicóptero SH-60F.

Es de destacar que los helicópteros de
la familia SH-60 son excelentes aeronaves
adaptadas a las operaciones todo tiempo
desde buques de guerra con una gran
versatilidad y polivalencia. Este modelo en
concreto tendrá como misión principal el
transporte táctico y el apoyo a operaciones de Guerra Naval Especial, esenciales
para la proyección del poder naval.
Este helicóptero de segunda mano es
el primero adquirido a la US Navy

mediante el programa Foreign Military
Sales como solución interina para el
mantenimiento de la capacidad de transporte táctico entre el período de baja en
servicio de los SH-3D SeaKing de la 5.ª
Escuadrilla y la entrada en servicio del
futuro helicóptero naval de transporte
NH-90 MSPT (Maritime Spanish tactical
Transport Helicopter).
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«Soy Andaluza, pero afincada en Galicia», nos comenta Ana Acevedo
Gómez, natural de Huelva, que ingresó en la Armada en diciembre de
2006, en la Escala de Marinería y Tropa.
Hoy es sargento con Especialidad en Artillería. Está casada y
tiene un hijo de 7 años. Hasta aquí, todo muy normal, pero si decimos que es una gran campeona en el deporte del Boxeo, se
convierte en una «rara avis» en el entorno de la Armada:
Yo empecé desde pequeña con 13 años a realizar
deportes de contacto, primero practicaba kick boxing y
más tarde me dedique sólo al boxeo. Comencé
simplemente porque me gustaba hacer deporte ya que,
junto con el atletismo, eran los que más me aportaban.
Realmente nunca me lo tomé en serio, lo practicaba pero sin
que llegara a quitarme tiempo de mi vida personal, sólo
como entretenimiento. Cuando entré en la Armada lo practicaba esporádicamente, porque era muy difícil navegar y
seguir los entrenamientos. Más tarde fui madre y
me dediqué de lleno a mi hijo, abandonando
los entrenamientos.
Al igual que en el Deporte, siempre he tenido claro que mi carrera
profesional la quería desarrollar en
las Fuerzas Armadas. Cuando
terminé el Bachillerato, decidí
ingresar; y entonces me atraía
más el Cuerpo de Infantería de
Tierra, porque lo relacionaba más
con la práctica deportiva y con
una vida más activa, pero al final
tuve la oportunidad de coger una
plaza de Artillería en Armada y no
me lo pensé, porque era otra de
las opciones que me gustaban;
todo lo relacionado con armas,
cañones y misiles... Hoy día no
me arrepiento, ya que me encantan los barcos, la vida a bordo y el
trabajo que realizo.
Mi primer destino fue un patrullero
Clase Barceló, que hoy ya están
dados de baja donde, a pesar de que mi
especialidad era Artillería, al tratarse de un
buque pequeño, en el que solo éramos diez marineros de todas las especialidades, todos realizábamos
funciones en cualquiera de ellas: Maniobra, Administración, Hostelería... Allí te sentías dentro de una
pequeña familia, y para mí fue una etapa en la que
aprendí mucho y disfruté al máximo, ya que aún no
tenía la responsabilidad de atender a una familia
y, además, me encantaba salir a navegar cuantos más días mejor.
En 2010 esperaba ya mi primer hijo, por
lo que fui comisionada a la Comandancia
Naval de Huelva, mi lugar de nacimiento;
y, después tuve la suerte de ocupar esa

Una «rara avis» en la Armada
Sargento Ana Acevedo Gómez
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plaza indefinidamente. Allí hacía funciones administrativas y el
horario me permitía compaginarlas con las de madre sin ningún
problema, y en ese tiempo, fue cuando decidí estudiar para
presentarme a la Escala de Suboficiales.
En 2013 ingresé en la Escuela de Suboficiales de San
Fernando como artillera, donde realicé una formación
general durante seis meses y, posteriormente, para
completar la formación fui destinada a la Escuela Antonio
de Escaño en Ferrol.
Mi último paso por la Escuela de Suboficiales fue en
este año, cuando estuve realizando el curso de ascenso a
la Escala de Suboficiales. Para mí fue una etapa dura,
porque sentía que me faltaban horas al día para hacer todo
lo que se me pedía. Para entonces, yo ya tenía a mi hijo, y
debo decir que en estas condiciones se hace complicado
llevar la vida de estudiante; lo que significa llegar a casa
todos los días por la tarde y tener que ponerte a estudiar,
mientras el niño con tres años te requiere para que
juegues con él. Pero también es cierto que las
horas en la Escuela son verdaderamente
necesarias para después poder desarrollar nuestras tareas en los buques.
La formación impartida en las
Escuelas de la Armada en mi
opinión es buena, y ahora hemos
vivido un cambio importante, con
el nuevo Sistema de Enseñanza,
al que aún necesitamos ir acostumbrándonos. El equiparar
nuestra formación a los estudios
de la vida civil, nos permite
ampliar nuestros conocimientos,
lo que en definitiva redunda a
favor de la profesionalidad y la
imagen interna y externa del
suboficial de hoy. Y Ahora sé
que, aunque parezca que en la
Escuela se imparten asignaturas
que, aparentemente, no tendrán
valor de cara a nuestros cometidos,
no es así, porque siempre nos valdrá
el conocimiento que tengamos tanto
para nuestra especialidad como para
ayudar en otra y, desde luego, a nivel
personal nunca está de más.
Durante los tres años de Escuela me ayudó
mucho mi marido, encargándose él de mi hijo para
que yo pudiera estar las horas necesarias que
requiere el plan de estudio y así poder crecer en mi
profesión. Fue en este mismo año, cuando entré en
la Escuela para el curso de suboficial, donde
realizábamos deporte a diario, cuando decidí
volver a empezar en el Boxeo. Yo me encontraba muy en forma gracias a esta preparación
de la Escuela.
Así que retomé mi práctica deportiva
en un gimnasio de Coruña con el que hoy
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Gym de la fragata Canarias.

Operando en consola EP-2 del lanzador MK-13 durante adiestramiento LANMIS.
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es mi entrenador, y del que tuve la suerte de
aprender muchísimo. Hice mi primer combate
en 2015 con 28 años y entré a formar parte de
la selección gallega pues, aunque andaluza,
estoy sin embargo afincada en Galicia.
Este deporte me aporta grandes valores a
nivel personal, como son el compañerismo, la
humildad, el respeto, la disciplina, la capacidad
de sufrimiento, la constancia, el auto control…,
para mí es una forma de vida. Encima del ring los
deportistas somos rivales, pero una vez abajo nos
ayudamos en todos los momento; cada boxeador
sabe lo que se sufre en cada entrenamiento y en
cada combate por lo que nunca se infravalora al
contrario… Aprendes también a depositar la
completa confianza en tu entrenador, quien sabe
mejor que uno mismo hasta dónde puedes llegar.
Detrás de cada combate hay una larga preparación con un gran esfuerzo, en el que el boxeador
entrena y es ayudado por sus compañeros; por lo
que, en mi opinión, aunque el boxeo es un deporte individual, tiene un factor muy importante, el
compañerismo, ya que tu equipo es el que te
ayuda a mantenerte.
A nivel profesional pienso que algunos de
los valores que se enseñan y se aprenden en el
boxeo se asemejan mucho a los que se reciben
en la Armada, como la disciplina, el compañerismo y el respeto. Mucha gente piensa que el
boxeo es un deporte que solo practican las
personas agresivas o los jóvenes conflictivos,
pero estoy segura de que si muchos de los que
lo piensan lo practicasen, cambiarían de
opinión viendo el sacrificio y la autodisciplina
que conlleva, lo que hace que sea un deporte
de grandes valores.
Ya en 2016 pasé destinada a la fragata
Canarias, donde sí pude ejercer mis funciones
como artillera, además de ser suboficial del
trozo de visita y registro y suboficial de deporte
a bordo, donde me encuentro en la actualidad y
encantada de estar en esta aquí, pues me ha
brindado la oportunidad de vivir grandes experiencias. Tengo un destino de artillería ejemplar,
donde todos trabajamos a una. He aprendido y
sigo aprendiendo mucho con cada uno de mis
compañeros suboficiales. El pasado año estuvimos casi seis meses en la Operación «Sophia»,
y yo como parte principal del trozo de visita y
registro y artillera del barco, viví una de las
mejores experiencias de mi vida en la Armada,
tras lo cual me di cuenta de que la Armada
realiza operaciones muy necesarias, que debemos seguir desarrollando porque de ellas
depende en gran medida el mantenimiento de
la paz, además de combatir la lucha contra el
tráfico ilegal de personas. Es un gran privilegio
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haber aportado mi granito de arena en estas
empresas tan importantes.
Durante toda mi carrera en Armada desde
los 19 años hasta ahora he aprendido a vivir
con una disciplina basada en el respeto y la
educación; esos valores mismos valores fundamentales para la convivencia y que hoy en día
necesitan tanto los jóvenes…
En contra de lo que pudiera parecer, para
mí el Boxeo es un deporte tan apropiado para la
mujer como otro cualquiera; incluso yo diría que
es más apropiado para la mujer que para el
hombre, ya que tenemos más capacidad de
sufrimiento y, a nivel físico, hemos demostrado
que podemos llegar muy lejos. En la actualidad
se está viendo los gimnasios llenos de mujeres,
que están empezando a practicar boxeo, no
para competir sino para sentirse ellas mejor físicamente, porque es un deporte en el que se
pierden muchas calorías, además de ser muy
entretenido y un magnífico método anti-stress.
En mi opinión nunca está de más que una mujer
aprenda a defenderse…
Por lo que respecta a la Armada, no me consta que exista hoy un equipo de boxeo en Armada,
como puede haber de Rugby o Pentatlón, pero si
tengo entendido que existió. Sé que hay muchos
militares que lo practican, y que en los gimnasios,
bases y buques normalmente hay algún saco
para realizar esta modalidad deportiva.
Este año se ha iniciado un proyecto gracias
al apoyo de la Federación Española de Boxeo,
con el que se pretende crear un equipo militar
masculino y femenino, y ya hemos empezado a
hacer concentraciones una vez al mes en el
Centro de Alto Rendimiento de Valladolid, a las
que acuden todo el personal militar que practica Boxeo y quiere formar parte de este equipo
para conocer el nivel de los deportistas y así
constituirlo. Ya se están realizando competiciones a nivel militar, tanto nacional como internacional, para que a lo largo de este año el equipo
esté totalmente constituido, ya que nuestras
aspiraciones a largo plazo es poder competir en
las Olimpiadas Militares, que se van a celebrar
en China en 2019, y yo confío en poder disputarlas bajo el escudo de mi país, lo que considero un orgullo para cualquier deportista.
Para dedicarse a la práctica de un deporte,
indudablemente hay que tener tiempo y cuando
se trabaja en un entorno tan específico como el
nuestro, la compatibilidad depende del destino
en el que uno se encuentre. Desde mi experiencia —y humilde opinión— es totalmente incompatible ser deportista de alto rendimiento y estar
embarcada. En mi caso concreto, que estoy
embarcada en un buque de primera línea,

Entrega de medalla PESD EUNAVFORMED-SOPHIA durante la Operación «Sophia» en la fragata Canarias.

En combate, el 17 de febrero de 2018 en la ciudad de La Coruña.
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Premio mejor boxeadora en el prestigioso Torneo Internacional «Cup Odivelas 2017» celebrado en Lisboa.

tengo bastantes limitaciones para entrenar, ya
que continuamente salimos a la mar y no puedo
mantener el nivel de entrenamiento como el
resto de mis compañeras, que se encuentran en
el equipo élite de boxeo. Necesito tres o cuatro
horas de entrenamiento al día; un entrenamiento
de esfuerzo físico por la mañana y uno de técnica especializado en el boxeo por la tarde.
Cuando estamos en puerto lo sostengo porque
realizo el entrenamiento antes de incorporarme
al trabajo, y por la tarde tengo el tiempo necesario; si bien esta rutina me la puedo permitir
pocos días seguidos. Otro inconveniente son
los combates, torneos y campeonatos, que a
menudo coinciden con las navegaciones, por lo

Victoria, el 17 de febrero en La Coruña ante la campeona actual de Portugal Sara Carreiras.
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que es difícil progresar; aunque mis mandos me
apoyen y me ayuden dentro de sus posibilidades, debo desempeñar mis funciones en el
barco, por lo que no siempre se puede prescindir de un suboficial durante una navegación.
Por ejemplo, en 2017 no tuve opción a disputar
el campeonato de España por encontrarme en
la Operación Sophía, por lo que además de no
poder optar a medalla, perdí los puntos en el
ranking anual…
Este año estoy intentando dedicarle todas
las horas posibles al entrenamiento en mi tiempo libre, sacrificando mis horas de sueño y ocio,
haciendo un gran esfuerzo todos los días,
porque creo que es un gran año para lograr
medalla en el campeonato de España, aunque
sinceramente me frustra saber que posiblemente coincidirá con alguna navegación y todo este
esfuerzo, otro año más, no valdrá; pero hay que
tener claro que el boxeo es solo un hobby para
mí, no es mi profesión, por lo que tengo que
aprender a gestionarlo como tal.
El próximo año espero poder tener la suerte
de ocupar un destino de tierra, en el que pueda
desarrollar mis funciones como suboficial, pero
también pueda concluir mis últimos años de mi
carrera deportiva, de los que ya no me quedan
muchos debido a mi edad y a lo largo de los
cuales he tenido algunos reconocimientos
importantes; entre ellos: Medalla de Plata en
Campeonato Gallego 2015, Oro en Campeonato
Gallego 2016, Plata en Campeonato de España
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de club 2016, Oro en el Torneo Internacional
Cup Odivelas 2017 y premio a mejor boxeadora
del Torneo. Y este año espero poder participar
en el Campeonato del 2018 y realizar una
buena actuación.
Por otra parte, la meta que me puse en mi
carrera profesional era poder llegar a suboficial
y, una vez conseguido, la trayectoria que quiero
seguir es ascender dentro de esta Escala, con
todos los méritos posibles, siendo una excelente profesional y aprendiendo de todo lo posible
de mi Especialidad.
Otra faceta profesional a la que quiero optar
una vez que el sistema me lo permita, por los
tiempos que debemos cumplir en el empleo, es
realizar satisfactoriamente las pruebas para el
Curso de Monitor Deportivo en la Armada y
desempeñar dichas funciones en instalaciones
deportivas.
Tanto en un ámbito, el deportivo, como en el
profesional, las expectativas profesionales las
marcamos nosotros mismos según el nivel
propio de exigencia. En mi caso concreto, hasta
ahora, las veo cumplidas, porque he definido lo
que quiero ser y dónde he querido llegar en
estos años, tanto profesional como personalmente en mi trabajo. Sin ninguna duda aún me
quedan expectativas por cumplir y, desde
luego, por seguir aprendiendo en mi profesión;
pero tengo la satisfacción de que el trabajo que
desempeño es realmente importante y en
ningún momento he tenido la sensación de
necesitar un cambio profesional.
Para mí la Armada es una buena opción de
futuro profesional para la juventud; pero, eso sí,
siempre teniendo claras las metas que puedes
alcanzar dentro de esta institución, y no considerarlo sólo como un mero trabajo para sustentar tu
día a día. Estar en esta profesión implica entrega,
y para ello realmente te tiene que gustar lo que
haces y asumir sus consecuencias, tanto positivas como negativas. Tiene una dedicación especial, que quizás otro trabajo de la calle no requiere, tanto a nivel profesional como personal; si
bien económicamente gozas de estabilidad, lo
cual hoy en día es ya una suerte... En mi opinión,
todo aquel que solo venga para lograr una estabilidad económica, pero que no se siente satisfecho en este trabajo, no creo que pueda conseguir grandes logros de cara al futuro. No hay que
olvidar tampoco los valores con los que he ido
creciendo aquí, que son los que constituyen mi
forma de vida hoy y los que intento transmitir a mi
hijo como ya he mencionado anteriormente, a los
que me gustaría añadir el fomento del conocimiento y del aprendizaje tan importantes en la
carrera militar.

Oro Internacional 2017 en el torneo realizado en Lisboa.

Adiestramiento de artillería con armas portátiles a bordo de la fragata Canarias
durante la Operación «Sophia».
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Tras 46 años de servicio en la Armada y ser portador de la antorcha olímpica

¡Adiós a las Armas!
De estos 46 años y de los diferentes destinos por los que he pasado en mi vida profesional me quedan grandes experiencias
y entrañables personas de todos los niveles de la Armada, que me han dejado una huella muy importante; he tenido algunos momentos
no demasiado buenos, de los que sin embargo siempre se obtienen enseñanzas, pero también momentos inolvidables,
que me han reportado muchas alegrías; también atesoro vínculos muy fuertes con la ciudad departamental de Cartagena pues,
como todo submarinista, he pasado muchos años en esa fantástica ciudad.

E

l capitán de navío Crespo Páramo
ingresa en la ENM un 16 de agosto
de 1972, como parte de la promoción 377 del Cuerpo General de la Armada. Pero antes de adentrarnos en su
trayectoria profesional, queremos conocer de él aquello que le ha traído en
tantas ocasiones a las páginas de este
Boletín: su faceta deportiva.
66 BIP

Nos comenta que mucho antes de su
vida en la Armada, había sido campeón
de España en tiro con carabina en la
categoría infantil, lo que le otorgó el alto
honor de portar la antorcha olímpica de
las Olimpiadas de Méjico 68 a su paso
por Madrid y, curiosamente, esta antorcha embarcaría en Cádiz en un buque
de la Armada rumbo al estadio olímpi-

co… ¿Premonitorio? Lo que sí es cierto
es que de momento su carrera deportiva
se ve aplazada por una vocación más
fuerte, aquella de: ¡Muchacho, la Marina
te llama!...
En 1977 sale nombrado Alférez de
Navío y se incorpora a su primer destino
en el destructor Lepanto de la 21.ª
Escuadrilla, y posteriormente, pasa dos

Durante su etapa como Agregado de Defensa
en Londres.

CN. JoséJoaquín Crespo Páramo bajo la Virgen del Pilar.

años en Cádiz, destinado en el LST
Velasco y en la corbeta Nautilus.
Al ascender a teniente de navío en
1980, se incorpora al Arma Submarina;
un hito que marcará gran parte de su
trayectoria profesional. Tuvo ocasión de
hacer las Especialidades Complementarias de Comunicaciones y Buceo, haciendo a continuación un paréntesis en los
estudios para realizar su primer mando a
bordo del patrullero Ordóñez en Palma
de Mallorca, después como segundo
comandante del submarino Narval, y dar
luego paso a otra faceta, la de profesor
de comunicaciones y jefe de Instrucción
interino en la ENM. Terminada esta

etapa, vuelve a la Base de Submarinos,
en concreto al Estado Mayor.
Los idiomas no fueron un problema,
lo que le permitió actuar en grupos de
trabajo OTAN de Comunicaciones y
Rescate de Submarinos.
Ya en el empleo de Capitán de
Corbeta manda el submarino Siroco, del
que dice con orgullo que fue «el primer
buque de la Armada que tuvo la calificación «C» de combate».
Al estar en submarinos y durante los
periodos de inmovilización programada
PIP´S, decidió volver al tiro de competición, cosechando numerosos títulos a
nivel militar y civil, lo que le hizo merece-

En el año 2016 fue elegido deportista ejemplar por la
Comunidad de Madrid.

dor de la medalla de plata del Consejo
Internacional de Deporte Militar (CISM).
Pasó también por varios destacamentos de la base de la OTAN en Nápoles,
para trabajar en la operación de embargo en el Adriático con motivo de la
guerra en los Balcanes. A la finalización
del mando efectúa el Curso de Guerra
Naval en Madrid con posterior paso por
el Estado Mayor de la Armada, Estado
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Mayor del Ejército (EME), Estado Mayor
Conjunto (EMACON) y realizó el curso
NADEFCOL de la OTAN en Roma. Hasta
el grado de capitán de corbeta mantuvo
la participación en competiciones por
todo el mundo, pero, siendo cada vez
más difícil su conciliación con las comisiones y grupos de trabajo OTAN, decidió abandonar la práctica del tiro, para
recuperarla solamente tras su pase a la
Reserva.
Al ascender a capitán de navío es
nombrado Agregado de Defensa en
Londres y, posteriormente, pasa destinado al CESEDEN, para estar a cargo de la
parte específica de la Armada en el
curso de Estado Mayor y en el de ascenso a Oficial General. El destino en
Londres fue especialmente deseado y le
supuso entre otras cosas ser el «doyen»
o decano de la asociación de agregados
navales, lo que le permitió tener un
mayor contacto con el Ministerio de
Defensa británico y con el First Sea Lord
(AJEMA británico).
Ha impartido numerosas conferencias
sobre distintos temas profesionales,
sobre todo de submarinos, y es estudioso de la vida de Isaac Peral.
En el año 2016 fue elegido deportista
ejemplar por la Comunidad de Madrid,
participando en el acto de homenaje al
Deporte madrileño.
Una vez en la Reserva obtiene dos
destinos, el de jefe de la Sección de Idiomas de DIENA y el de vocal de tiro de la
Armada, dependiendo del ADIENA. Pero
aún obtiene un último destino en la
Cancillería de las Reales y Militares
Órdenes, San Fernando y San Hermenegildo, lo que compagina con sus actividades como Vocal de Tiro.
Finalmente pasa a la situación de
Retiro el 12 de abril de este año, por
cumplir la edad reglamentaria, siendo el
penúltimo de la promoción, y brigada,
con destino en el ámbito de la Armada.
Después de habernos proporcionado
tantas y tan buenas informaciones para
la divulgación de la práctica del deporte
del Tiro en la Armada, sólo nos resta
agradecerle su constante colaboración
con nuestro BIP y desearle todo lo mejor
en esta nueva singladura que ahora
comienza, en la certeza de que nunca
declinará su fidelidad a la Armada ni su
entrega al deporte.

En su último destino en la Cancillería de las Reales y Militares Órdenes, San Hermenegildo y San Fernando.
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CN. JOSÉ JOAQUÍN CRESPO PÁRAMO

SAR del OAP en Las Palmas. Conferencia
en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El miércoles 22 de noviembre personal de la
Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) del
O.A.P. en Las Palmas se desplazó a la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, al objeto de impartir una conferencia sobre las diferentes formas de acceso al Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad fundamental de Veterinaria y el papel del veterinario
en las FAS.
Para ello se contó con la inestimable colaboración del jefe de la Unidad Sanitaria del Mando
Naval de Canarias, coronel José Tamarit Bau, y la
teniente Veterinaria Marta Yusty Tenorio.
A su llegada a la facultad fueron recibidos por
su decano, D. Juan Alberto Corbera, y por la vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas
Externas, Dña. Inmaculada Morales Fariña. Posteriormente se trasladaron al Aula Magna de la
facultad, donde se impartió la conferencia con la
asistencia de 75 alumnos del último curso del
Grado en Veterinaria.
Reseñar la gran aceptación y acogida recibida
por parte del Decanato y alumnos asistentes,
dado el gran desconocimiento que había con
respecto a esta posible salida profesional dentro
de las Fuerzas Armadas para su carrera.
La teniente Veterinaria Yusty transmitió a los
asistentes su experiencia profesional como veterinaria en la Armada, así como los cometidos que
realiza en su trabajo diario.
Para finalizar, se estableció un coloquio
donde se contestaron a cuantas preguntas
fueron formuladas por los alumnos y profesores
presentes.

puertas abiertas
II Jornada de Convivencia con la Armada para Directores
y Orientadores de Centros de Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife

C

on el objetivo de
un
establecer
mayor vínculo de la
Armada con la comunidad educativa, darles a
conocer el sistema
actual de enseñanza y
la proyección profesional en las Fuerzas
Armadas en general y
El comandante Romero Machín impartiendo la conferencia.
la Armada en particular,
durante la mañana del
día 29 de noviembre se llevó a cabo la Jornada del «asunto» en la Comandancia Naval de Santa Cruz de Tenerife.
La Jornada fue organizada por la Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR)
del Organismo de Apoyo al Personal (OAP) en Las Palmas, con el valioso e inestimable apoyo y colaboración de la Comandancia Naval de Santa Cruz de Tenerife.
Tras su llegada a la Comandancia Naval, los participantes fueron recibidos
por el Comandante Naval, capitán de navío Luis Marcial García Rebollo, quien
les dirigió unas breves palabras de bienvenida y agradecimiento por su asistencia. A continuación, cedió la palabra al jefe de Integración y Reclutamiento (JIR)
del OAP en Las Palmas, Comandante Ricardo Romero Machín, el cual expuso
brevemente el contenido de la Jornada e impartió una conferencia sobre la
«formación y proyección profesional en la Armada y las Fuerzas Armadas».
Posteriormente, el CN. García Rebollo impartió una conferencia sobre la
historia naval y marítima de Tenerife, así como de la propia Comandancia
Naval. Al finalizar la misma, se invitó a los participantes a realizar una visita
por sus instalaciones, entre las que destacan: Una torre observatorio en la
fachada norte, en la que otrora se recibían mediante señales por banderas
desde el semáforo de Igueste de San Andrés,las noticias de las arribadas de
buques a la isla; Un refugio antiaéreo que se encuentra bajo la fachada principal del edificio, y que fue construido durante la Segunda Guerra Mundial;
Una interesante colección de fotografías de gran valor histórico.
La Jornada finalizó con un café de trabajo donde se intercambiaron
impresiones sobre el actual sistema de enseñanza militar y las distintas
formas de ingreso en la Armada.
Es de destacar el alto grado de implicación y compromiso con la actividad de los mandos y dotación de la Comandancia Naval de Santa Cruz de
Tenerife, sin los cuales no hubiera sido posible llevar a cabo esta Jornada
con un resultado tan exitoso.
La Jornada ha sido muy positiva y productiva, pues no sólo ha permitido
establecer un mejor vínculo de la Armada con la comunidad educativa, sino
que también ha posibilitado el dar a conocer a los Directores y Orientadores
escolares que la Armada es una opción de futuro más a elegir por sus alumnos. Prueba de ello es que, al finalizar, todos manifestaron su interés en que
se imparta a sus alumnos varias conferencias divulgativas sobre el acceso a
la Armada. Asimismo, mostraron su agradecimiento por la información
proporcionada y la amabilidad dispensada durante la visita.
Esta acción se encuentra enmarcada dentro del Plan Particular de Reclutamiento de la Armada 2016, y que viene desarrollando la SAR con el objetivo de llevar a cabo acciones de captación mediante la difusión de las actuales y futuras ofertas de plazas para acceder a la Armada en los distintos
Cuerpos y Escalas que la conforman.
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I Escuelas Prácticas para Protección Civil

Durante el sábado 2 de diciembre, el Director
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias
de la Región de Murcia, José Ramón Carrasco de
la Sierra junto con la jefa del Servicio de Protección Civil, M.ª Fernanda Abaizar Barrios y el Almirante del Arsenal, vicealmirante Aniceto Rosique
Nieto, inauguraron las Escuelas Prácticas para
Protección Civil que, durante todo el día, se
desarrollaron en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Cartagena y en la Estación
Naval de La Algameca con el apoyo técnico y de
material de la empresa SGS.
Entre las 08.30 y las 19.00 horas un programa teórico y práctico permitió a los 128 alumnos
voluntarios de toda la Región de Murcia instruirse
en los elementos básicos de planificación ante
emergencias y conocer los planes de actuación
municipal ante riesgo de inundaciones.
El programa fue especialmente valioso por la
tarde/noche donde en un barranco de la E.N. de
la Algameca los técnicos de SGS y Protección
Civil instruyeron y adiestraron a los alumnos en
prácticas de evacuación de heridos en lámina de
agua, operaciones de vadeo de torrentes y zonas
de riada y empleo de diversos medios (trípodes,
trácteles, grúas, etc.)
Durante las prácticas, el personal estuvo
atendido en todo momento por el Ayudante
Mayor de la Estación Naval quien proporcionó la
coordinación necesaria para que las prácticas se
desarrollasen según lo previsto y con las medidas
de seguridad adecuadas.

Montaje de tirolinas E.N. La Algameca.
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Encuentro del AJEMA con periodistas especializados en Defensa

l 17 de enero tuvo
lugar, en la Sala de
Juntas del EMA, un
encuentro informal del
Almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada
(AJEMA) con periodistas
y redactores especializados en temas de
Defensa, seguido de
una copa “meridiana” en
el Salón de Honor del
Cuartel General de la
Armada.
El AJEMA estuvo
acompañado del Almirante jefe de Personal,
del 2.º AJEMA, así
como, de los almirantes
jefes de las Divisiones
del Estado Mayor de la
Armada.
En este encuentro, tras las palabras de bienvenida del almirante general
Teodoro E. López Calderón, los periodistas asistieron a una conferencia
sobre las operaciones actuales donde participa la Armada, sobre los programas de obtención en curso así como sobre los futuros programas.
En este marco, el AJEMA confirmaba durante la presentación de los
retos actuales y futuros de la Marina española que la Armada espera recibir
en 2021 el primer submarino S80, por lo que se llevará a cabo la quinta gran
carena (revisión completa) de cada uno de los tres submarinos de la clase
S-70.
Por otro lado, la Armada tiene también otros proyectos en ejecución como
son los buques Audaz y Furor, helicópteros que ayuden a su operatividad,
nuevos drones como los Scan Eagle que ya han sido probados en las operaciones Atalanta y actualmente en Irak y programas de modernización de su
flota de vehículos.
Para el nuevo ciclo inversor en el que trabaja el Ministerio de Defensa, la
Armada centra sus prioridades en la fragata F-110 y el BAM-IS, un buque de
intervención subacuática que permitiría actuaciones tales como la recuperación de pecios y naufragios a gran profundidad. Por su lado, el proyecto F110 es fundamental para la Armada y se espera que el Gobierno apruebe
este año la orden de ejecución para poder tener la primera unidad de las
cinco requeridas entre 2023 y 2024 y la última en el periodo de 2027/2028.
Otro de los puntos tratados fue la alternativa a los actuales Harrier.
Una vez finalizada la conferencia, se procedió al coloquio para atender a
las dudas y preguntas de los representantes de los medios de comunicación
que asistieron a la cita.
A continuación, el AJEMA recibió en su despacho al presidente de la
Asociación de Periodistas de Defensa (APDEF), D. Emilio Andreu.
El resto de asistentes se trasladaron a la Rosa de los Vientos de la Escalera Monumental para realizar la fotografía oficial del evento con el AJEMA,
antes de dirigirse al Salón de Honor para la Copa «Meridiana», en la que el
Presidente de la Asociación de Periodistas de Defensa, pronunció unas palabras de agradecimiento.

La Armada alcanza 100.000 seguidores
en Twitter

El día 31 de enero, la Armada alcanzó
100.000 seguidores en su Cuenta Oficial en Twitter (@Armada_esp) y quiso premiar su fidelidad
realizando un sorteo de los libros «La Armada
Española» y «Juan Sebastián de Elcano: Embajador y Navegante».
El requisito era ser seguidor de la página
oficial de Twitter de la Armada Española @Armada_esp y hacer retweet en la publicación realizada por en el timeline de Twitter con hastag
#SorteoArmada #Somos100Mil entre el 01 y el
15 de febrero. Una vez retuiteado el tweet del
concurso ya era efectiva la participación.
De entre todos los participantes se eligieron
dos ganadores cuyos nombres se publicaron en
la Cuenta Oficial de la Armada en Twitter el día
16 de febrero. El primero recibió el libro «la
Armada Española» y el segundo el «Juan Sebastián de Elcano: Embajador y Navegante».
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Participación de la Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR)
del OAP de San Fernando en diferentes eventos
Durante el pasado mes de febrero la SAR del OAP de San Fernando ha
participado de forma activa y continuada en varios eventos desarrollados en
su área de competencia en Andalucía, en los que se ha desarrollado una
intensa labor de información, captación y reclutamiento entre los jóvenes
asistentes a los mismos; asímismo se facilitó información sobre la Armada y
sus misiones dentro de la Defensa Nacional al resto de asistentes, mostrando
la imagen de la misma en ciudades y provincias donde la presencia de la
Armada es casi inexistente.
XV SALÓN DEL ESTUDIANTE DE LUCENA (CÓRDOBA)

Realizado durante los días 13, 14 y 15 de febrero, este veterano salón
congrega durante tres días en el pabellón cubierto de Lucena a 60 instituciones educativas-formativas con una amplia participación de las universidades
andaluzas, institutos de secundaria, residencies escolares, escuelas de enseñanza de régimen especial, administraciones educativas, consorcios profesionales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y Fuerzas Armadas.

Salón del estudiante en Lucena.

El estand de las FF.AA. contó con la participación y representación del
Ejercito de Tierra (DIPE de Sevilla), la Armada (SAR del OAP San Fernando) y
la Guardia Real.
El XV Salón del Estudiante de Lucena recibió más de 6.500 estudiantes
de multitud de centros de enseñanza de Córdoba y provincia, y de localidades cercanas de provincias limítrofes (Jaén, Granada, Málaga, Sevilla).
El expositor de las FF.AA. fue uno de los más visitados del salón del estudiante de Lucena, con afluencia constante de público.
II SALÓN DEL ESTUDIANTE DE MARMOLEJO (JAÉN)

Realizado el día 22 de febrero, este evento creado inicialmente con
carácter local ha crecido hasta una dimensión provincial, siendo un proyecto
pionero en el territorio jiennense, que no cuenta con ninguna experiencia
formativa similar. Esta iniciativa municipal ha congregado 50 expositores de
institutos de Secundaria y de formación profesional de la provincia de Jaén,
universidades andaluzas, residencias universitarias y colegios mayores,
enseñanza de régimen especial, empresas profesionales y de Administración
Pública, consorcios profesionales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas. La representación de las Fuerzas Armadas fue realizada exclusivamente por la Armada, mediante un estand con personal de la
dotación SAR del OAP en San Fernando.
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El Museo Naval de Ferrol colabora con la
«Semana Santa ferrolana»

Salón del estudiante en Marmolejo.

Este salón ha sido organizado por las concejalías de educación y juventud del Ayuntamiento de Marmolejo, una pequeña localidad de la campiña de
Jaén, que ha congregado en un solo día alrededor de 700 estudiantes de
centros de enseñanza de esta provincia.
El expositor de la Armada fue sin duda el más visitado y valorado por los
estudiantes, opinión corroborada por la organización del salón del estudiante, y el único que mantuvo afluencia constante de público.
JORNADA DE LA JUVENTUD EN FUENGIROLA (MÁLAGA)

Realizado el día 24 de febrero, este evento organizado por el Ayuntamiento de Fuengirola se desarrolló a lo largo de toda la jornada con una
serie de actividades culturales, deportivas y de ocio en diferentes emplazamientos de esta ciudad. Como parte de la oferta hacia la juventud, se instalaron expositores de universidades, centros de formación y diferentes ofertas profesionales.
a representación de las Fuerzas Armadas fue realizada por personal del
Ejército de Tierra de la Subdelegación de Defensa de Málaga y en representación de la Armada personal de la dotación SAR del OAP de San Fernando.
Como stand informativo se utilizó la Unidad Movil de Información y Captación (UMIC) del OAP de San Fernando, para promoción y difusión de la
imagen de la Armada, la cual quedó estacionado en la Plaza de la Constitución, con muy buena visibilidad y próxima a los demás stand informativos.
Se proporcionó información personalizada a unos 150 jóvenes sobre las
formas de acceso a las diferentes escalas de las FAS, y se repartieron más
de 300 folletos informativos de la Armada a todas las personas que se acercaron al stand.

Jornada de la Juventud en Fuengirola.
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La Sala de Usos Múltiples del Museo Naval de
Ferrol presentará una exposición relacionada con
la Semana Santa ferrolana, que estará abierta al
público hasta mediados de abril.
El recorrido expositivo ofrecerá distintos motivos de los desfiles y funciones profesionales que
se desarrollan a lo largo de la Semana Santa en
nuestra ciudad.
Está documentado que esta festividad religiosa cobró gran impulso de la mano de los marinos
procedentes de Cádiz o Cartagena, donde estas
celebraciones tenían más arraigo. La estrecha
unión de las cofradías con la Armada ha existido
siempre, bien sea con marineros portando a la
Virgen de Dolores, con soldados del Tercio Norte
escoltando a la Virgen de la Esperanza y al Nazareno o con numerosos voluntarios que se ofrecen
cada año para escoltar imágenes y tronos.
Uno de los actos más importantes de las
cofradías son las tradicionales exposiciones. El
material que se expondrá, abarcaría: imágenes
que son titulares de la Cofradía de Dolores pero
que, por motivos de espacio, no se encuentran
expuestas al culto, banderas y pendones de los
distintos Tercios, cruz guía y bocinas, arcos y
campanas de diferentes pasos, coronas, potencias, enseres de orfebrería, etc.
Una vez finalizada la muestra, en dicha sala se
esperan organizar exposiciones, conferencias,
presentación de libros y demás eventos de tipo
naval.
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Visita de la ETSIAE al LHD Juan Carlos I y a la FLOAN

l jueves 1 de febrero tuvo lugar en la
Base Naval de Rota, la visita de
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del
Espacio (ETSIAE) de la Universidad
Politécnica de Madrid al LHD Juan
Carlos I y a la Flotilla de Aeronaves. El
grupo estuvo formado por 43 personas:
subdirectora, jefe de Estudios, 5 profesores y 36 alumnos.
La visita llegó al buque a las 09.30
siendo recibidos por el Comandante. A
continuación, se trasladó a la Sala de
Alerta de Pilotos donde se les impartió
una conferencia sobre las características y capacidades del Juan Carlos I.
Posteriormente, se trasladaron a la
cubierta de vuelo donde se realizó una
foto de grupo. Continuó con un recorrido por diversos compartimentos del
buque (Puente de Gobierno, Primario
Visita a la FLOAN.
de Vuelo, CTA y CIC), donde recibieron
una explicación más detallada sobre
sus características y capacidades. Finalmente, se visitaron el Hangar, la cubierta de Carga Ligera y el Hospital.
Ya en la FLOAN, fueron recibidos por el Comandante de la Flotilla de Aeronaves, el CN. José Luis Nieto, que dio la bienvenida
al personal de la visita en el edificio de simuladores de la FLOAN, y les exhortó a conocer la Unidad, sus misiones y el trabajo de
sus oficiales, suboficiales y marineros. A la finalización, los componentes de la visita se dirigieron a la entrada del edificio de Jefatura de Órdenes de la FLOAN para realizar una foto de grupo y el protocolario intercambio de regalos.

E

Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (AULA) 2018

ntre el 28 de febrero y el 4 de marzo se
desarrolló en el Recinto Ferial de Madrid
(IFEMA) el «Salón Internacional del Estudiante y
de la Oferta Educativa» AULA-18, que reunió a
400 expositores del ámbito de la enseñanza, así
como diversos organismos oficiales.
La participación del Ministerio de Defensa se
hizo efectiva a través de un gran stand de atención al público en el Pabellón-3 (AULA), así como
un segundo stand, de menor tamaño en el Pabellón-5 (Foro de Postgrado), además de una exposición estática al aire libre en las inmediaciones
del recinto, donde se expuso diverso material de
cada ejército.
La Armada estuvo presente con un equipo de
Captación de la Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) de Madrid, reforzado con un oficial y un
suboficial del OAP en Cartagena, y el concurso de
dos Guardiamarinas de la Escuela Naval Militar.
Dada la gran afluencia de profesores, orientadores y sobre todo de alumnos, se prevé
igualar las 140.000 visitas del año anterior.
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ESCUELA NAVAL MILITAR

La Escuela Naval Militar
(ENM) celebraba el pasado
24 de noviembre la Jura de la
Bandera de 64 alumnos de
los Cuerpos General e Infantería de Marina con titulación,
Intendencia, Ingenieros y
Militares de Complemento de
los cuatro cuerpos.
El acto estuvo presidido
por el Almirante jefe de
Personal, Francisco José
Cortés Uría.
Durante el desarrollo de
este acto recibió su despacho el alférez de navío Vachi-

ESUBO

El 15 de diciembre se
celebró en la Escuela de
Suboficiales de la Armada, en
San Fernando (Cádiz), el acto
solemne de jura de Bandera
de los alumnos de la 81.º
promoción del Curso de acceso a la Escala de Suboficiales,
presidido por el Comandante
General de la Infantería de
Marina GD. Jesús Manuel
Vicente Fernández.
Renovaron o prestaron juramento a la Bandera ciento
setenta alumnos del Curso de
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CENTROS DE FORMACIÓN
ravit Sukpinig, alumno tailandés, para el que el Comandante-Director de la ENM
tuvo unas palabras de reconocimiento.
La relación de intercambios entre la Armada española y la Real Marina de Tailandia comenzó en el año 1954.
Durante estos años un total
de 48 alumnos tailandeses se
han formado en la ENM
llegando a ocupar algunos
de ellos los más altos cargos
en la Marina Real de Tailandia.

Acceso a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General de la
Armada e Infantería de Marina.
Los alumnos han permanecido en la escuela desde
septiembre hasta el día 2 de
marzo, momento en el que se
trasladaron a las diferentes
escuelas de especialidades
para continuar con el plan de
estudios previsto, hasta
completar los tres años de
enseñanza de formación exigidos para poder incorporarse a
la Escala de Suboficiales.

NUEVAS AULAS DE INVESTIGACIÓN EN LA ENM

El 12 de enero tuvo
lugar el acto de recepción
de las obras de reforma de
las Aulas de Investigación
de la Escuela Naval Militar.
La obra comenzó en el
año 2015 y se ha dividido
en tres fases: la Fase I
consistió en el traslado del
Pañol de Infantería de Marina, que ocupaba este Edificio, al Barrio Industrial. La
Fase II ha consistido en la
reforma de las Aulas de
Investigación y es la que
acaba de concluir; y la
Fase III, en la que nos
encontramos en la actualidad, consiste en el equipamiento de los laboratorios y
mobiliario que ya han sido
adquiridos por parte del
CUD-ENM. Se prevé que el

Edificio esté plenamente
operativo en los próximos
meses.
Con estos nuevos laboratorios será posible
acometer las tareas de
investigación: radar, mecánica, medidas, fluidos,
química, simulación, etc.,
relacionadas con los trabajos de fin de grado, así
como la promoción profesional del profesorado y el
desarrollo de las líneas de
investigación que se consideren de interés para las
Fuerzas Armadas y para la
paz, la seguridad y la
defensa, colaborando en
esta tarea, si procediera,
con otras entidades y organismos públicos de enseñanza e investigación.

CESIA

El pasado 23 de enero
dio comienzo, en el Centro
de Estudios Superiores de
Intendencia de la Armada
(CESIA), la fase presencial
de la Especialidad Complementaria de Gasto Público y
Contratación en la que participan oficiales de los Cuerpos de Intendencia de la
Armada y del Ejército del
Aire, oficiales de la Armada
Especialistas en Administración y una oficial de la Marina
de Cabo Verde.
El objetivo es proporcionar los conocimientos necesarios para ejercer funciones
de contabilidad, elaboración

COMGEIM

En un acto celebrado en la mañana del
día 16 de enero, en el
Patio de Cristales del
antiguo Palacio de
Capitanía General en
San Fernando, el general de división Antonio
Planells Palau tomaba
posesión del cargo de
Comandante General
de la Infantería de
Marina (COMGEIM).
La ceremonia estuvo presidida por el
AJEMA, almirante
general Teodoro López
Caderón e intervenida
por el Almirante de la
Flota, Juan Rodríguez
Garat.

de presupuestos, control del
gasto y contratación. Para
ello se estructura en dos
fases: una primera a distancia, a través de la UVICOA, y
una segunda, presencial en
el CESIA que se imparte de
enero a junio.
A partir de la edición
actual, la UCM convalida el
módulo específico del Máster
(12 ECTS), en sus ramas de
Gestión Económica y Logística, a los oficiales que tengan
reconocidas las especialidades complementarias de
Gasto Público y Contratación y
de Logística respectivamente.

EDAN

El pasado 15 de diciembre en la cámara de
COMFLOAN se hizo entrega
de alas y diplomas del curso
Taconavegante a tres oficiales del Ejército del Aire y dos
de Armada. Al acto asistieron
el Tcol. jefe del Grupo 22 del
E.A, el jefe de Estudios de la
EDAN, el jefe del equipo

naval del Grupo 22 y los
profesores, tanto del E.A
como de Armada, que impartieron asignaturas en el citado curso.
En el acto, el CN. José
Luis Nieto Fernández resaltó
la operatividad de la unidad y
la importancia de la interoperabilidad del E.A y Armada.

TOMAS DE POSESIÓN
GETEAR

En la mañana del 17 de
enero el general de brigada
Rafael Roldán Tudela tomó
posesión como nuevo
Comandante del Tercio de
Armada en un acto presidido
por el Comandante General

de la Infantería de Marina,
GD. Antonio Planells Palau.
El General Roldán juró su
cargo y acto seguido se le
hizo entregadel Bastón de
Mando.
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AJEMA

EL 21 de febrero 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 Almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general
Teodoro López Calderón.

ESUBO

PREMIOS Y CONDECORACIONES

El día 24 de noviembre
tuvo lugar en el patio de
armas de la Escuela de
Suboficiales de la Armada el
acto de imposición de
condecoraciones y nombramiento de alumnos distinguidos, presidido por el Comandante Director de la escuela,
capitán de navío Juan Castañeda Muñoz.

El 20 de diciembre se
celebró el 57.º aniversario de
la creación de la primera
organización de la Fuerza de
Medidas Contra Minas
(MCM) con un acto de imposición de condecoraciones
en el muelle de Navantia del
Arsenal de Cartagena, que
fue presidido por el Comandante de la Fuerza de Medidas Contraminas.

COMGRUP-2

FRAGATA VICTORIA

El viernes 1 de diciembre,
la fragata Victoria llevó a
cabo en su cubierta de vuelo
el tradicional acto de lectura
de leyes penales en el que el
Comandante del buque, CF.
Juan Luis Benavides Sierra,
impuso condecoraciones a
los nuevos Caballeros de la
Real y Militar Orden de San

MARFER

El 19 de enero, tuvo lugar
en el patio de poniente del
antiguo Cuartel de Marinería
del Arsenal de Ferrol, el acto
de Imposición de Condecoraciones de las Unidades del
Mando de Acción Marítima
en Ferrol (MARFER), presidido por el Comandante de las
Unidades de la Fuerza de
Acción Marítima en Ferrol,
capitán de navío Fernando
José Suárez Fonseca.
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El viernes día 2 de febrero
se celebró, a bordo del LHD
Juan Carlos I, el acto de imposición de condecoraciones del
Grupo de Acción Naval Núm.
2 que reunió a las dotaciones
de los buques Juan Carlos I,
Galicia y Castilla, del Grupo
Naval de Playa y del Estado
Mayor de Grupo 2.

Hermenegildo. Igualmente, se condecoró a personal de Marinería con la
Cruz de Bronce a la Constancia en el Servicio.
Además, recibieron
Cruces al Mérito Naval un
reseñable grupo de la
dotación de la Victoria.

FUERZA MCM

El COMGRUP-2 presidió
el acto.

FGNE

El día 13 diciembre, en
la Plaza de Armas «Teniente
I.M. Villa Martín» del acuartelamiento de la Fuerza de
Guerra Naval Especial
(FGNE), en la Estación
Naval de La Algameca, se
celebró un acto de imposición de condecoraciones al
personal de la FGNE que se
habían hecho acreedores
de ella.
El acto fue presidido
por el Comandante General
de la Infantería de Marina,
general de división. Jesús
M. Vicente Fernández.
Así mismo, se hizo
entrega del Distintivo de
Especialidad y Aptitud de
Guerra Naval Especial
autorizando su uso sobre el
uniforme.

SEMINARIO ASW

MUESTRAS Y EVENTOS

La amenaza submarina en el panorama
mundial actual y la guerra antisubmarina fueron
objeto de un seminario celebrado la mañana
del 17 de noviembre en el Aula Multiusos de la
Unidad de Adiestramiento y Apoyo al Mantenimiento, situada en el antiguo Cuartel de Marinería del Arsenal de Ferrol.
La jornada se inició con una exposición
sobre «Water Space Management (WSM)» y
otra sobre «Prevention of Mutual Interference
(PMI)». Seguidamente, el CC. Cordón habló de
«Cómo enfrentar un submarino desde el punto
de vista de un submarinista: lecciones aprendidas FLOTEX-17» para finalizar con una exposición sobre la amenaza submarina en el panorama actual y turno de preguntas formuladas por
los asistentes.

ACTO DE DESPEDIDA DE PERSONAL SUBMARINISTA QUE
PASA A LA RESERVA

El pasado viernes 1 de
diciembre se celebró un
acto de Lectura de Leyes
Penales Militares para
homenajear al personal
submarinista que ha pasado a la situación de Reserva en 2017.
El acto tuvo lugar en la
explanada de la Base de
Submarinos y fue presidido
por el Comandante de la
Flotilla, Base y Escuela, CN.
Alejandro Cuerda Lorenzo.
Con anterioridad al acto,
se celebró el Santo Sacrificio de la Misa en la Capilla

Stella Maris de la Base de
Submarinos en memoria de
los submarinistas fallecidos
en 2017, y recuerdo de la
dotación del ARA San Juan,
desaparecida. Posteriormente tuvo lugar un emotivo
reconocimiento a la trayectoria, entrega y dedicación
de los miembros del Arma
Submarina que este año
han pasado a la situación
de reserva, con una breve
reseña de la trayectoria de
cada uno de ellos sirviendo
al Arma Submarina.

CURSOS DE MEDIADORES EN PREVENCIÓN
DE DROGODEPENDENCIAS
En la semana del 20 al 24
de noviembre se impartió el
curso de Mediadores en
Prevención de Drogodependencias, en las instalaciones
del Gabinete de Psicología
de Cartagena. En el mismo
participaron 20 de alumnos
de las diferentes UCOS.
Además del personal del
Gabinete se contó con los
siguientes conferenciantes: AN
jefe de la OFAP 201, Cap. Auditor de la Asesoría Jurídica, Cte.
Médico de la Jefatura de Sanidad, un Técnico del área de
Recursos Juveniles del Ayuntamiento de Cartagena y un representante de la Oficina Técnica
del Plan Municipal de Adicciones
y Drogodependencias del Ayuntamiento de Cartagena.
Asímismo, durante el mes
de noviembre se desarrollaron
en las instalaciones de la OFAP
San Fernando los siguientes
cursos convocados por la
Dirección de Enseñanza Naval
y organizados e impartidos por
el Gabinete de Psicología de la
Jefatura de Sanidad de Cádiz y

el OAP de San Fernando:
XXVIII Curso de Formación de
Mediadores en Prevención de
Drogodependencias para
personal de Marinería y Tropa
de unidades y buques ubicados en San Fernando y Cádiz,
del 6 al 10 de noviembre. Y II
Curso de Actualización de
Conocimientos en Drogodependencias para Oficiales y
Suboficiales de los buques y
unidades ubicadas en San
Fernando y Cádiz, del 13 al 17
de noviembre.
Ambos cursos contaron
con la colaboración de conferenciantes como el portavoz
de la Comandancia de la
Guardia Civil de Cádiz, de
Inspector y Subinspectores de
la Comisaría de Policía de San
Fernando, de terapeuta de la
asociación «Proyecto
Hombre», de Oficial Jurídico
del Juzgado Togado Militar n.º
22 de San Fernando, de
Oficial Médico de la ESUBO y
de Oficial de Farmacia del
Servicio Farmacéutico de la
Jefatura de Sanidad.
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VISITA 4.º CURSO CAED MENA
El 9 de noviembre la
fragata Almirante Juan de
Borbón recibió la visita del 4.º
Curso de Altos Estudios para
la Defensa para Altos Oficiales de Oriente Próximo y el
Norte de África (CAED
MENA).
El día 22 de noviembre
visitaban también la Flotilla
de Submarinos como parte
de su programa de visitas a
varias dependencias de la
Armada en Cartagena.
El objetivo del curso es la
formación de un grupo de
militares y funcionarios de
países del Oriente Medio y
Norte de África, que han

RELACIONES INSTITUCIONALES
asumido o puedan asumir, en
el futuro, cargos de responsabilidad en las FAS, Policía
y Administración Pública, así
como impulsar procesos y
mecanismos de conocimiento nacional mutuo, de interrelaciones personales y de
experiencias compartidas
que ayuden a comprender
diferentes enfoques e interpretaciones y que consoliden
vínculos de relación e integración institucionales entre
dichos países y España.
Además, también se pretende informarles sobre nuestra
industria de defensa.

VISITA DE DELEGACIÓN ARGELINA A LA FGNE

En la tarde del 12 de
diciembre tuvo lugar la visita
de una delegación de
mandos militares argelinos a
la Fuerza de Guerra Naval
Especial (FGNE).
El programa de la visita
incluyó: una presentación en
la que se mostraron los
aspectos más relevantes que
definen la situación general
de la FGNE y su capacidad
operativa, un recorrido por
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las instalaciones de la unidad
en la que presenciaron una
exposición estática sobre las
capacidades de combate de
un Estol, medios CIS y paracaidismo, y por último la visita a la nave de embarcaciones donde comprobaron las
capacidades de buceo de
combate y medios de abordaje, así como las embarcaciones de combate de la
FGNE.

VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y EMERGENCIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA
En la mañana del día 16
de noviembre, el Director
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la
Región de Murcia, José
Ramón Carrasco de la Sierra,
visitó el Cuartel General de la
Fuerza de Acción Marítima,
acompañado por el Subdirector General de Emergencias, Diego del Rey Carrión y

por la jefa del Servicio de
Protección Civil, M.ª Fernanda Abaizar Barrios.
Tanto en el CBA como en
el TERLEV se expusieron las
posibilidades de la Armada
para prestar apoyo a la
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en caso de
emergencia.

VISITA DE PERSONAL DEL NATO SECURITY INVESTMENT
PROGRAM

El pasado 6 de febrero
se recibió la visita del
teniente coronel del Ejército
de Polonia Grzegorz
Graniczka del mando ACT
de la OTAN, para inspeccionar las capacidades
ofertadas por España y
seleccionadas por OTAN
en el ámbito del Arsenal de
Ferrol, con vistas al
desarrollo de nuevos
paquetes de capacidad
(CPs) de instalaciones
navales del programa NSIP.
El citado oficial estuvo
acompañado por representantes del EMACON, EMA y
JAL, así como de personal
de distintas Jefaturas del
Arsenal de Ferrol.
Las instalaciones visitadas incluyeron los muelles
del Arsenal y de la E.N. de
La Graña, la estación de

combustibles de El Vispón,
y los polvorines de Mougá.
El programa NSIP de la
OTAN es un programa de
inversiones en infraestructuras a largo plazo, basado en
los requisitos identificados
en el Proceso de Planeamiento de Defensa de la
OTAN. Representa uno de
los tres pilares de recursos
de la OTAN, junto a Personal
y Presupuesto.

OTRAS NOTICIAS

ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN

El pasado 20 de febrero
tuvo lugar en el Cuartel
General de la Armada una
asamblea general extraordinaria de la Asociación Nuestra Señora del Carmen,
donde se procedió a la
explicación y aprobación
del proceso de creación de
la nueva Delegación Local

de Madrid, así como al
nombramiento de los cargos
de la Junta Local. Asimismo,
durante dicha Asamblea
también se firmó el acuerdo
de disolución de la antigua
Asociación de Madrid, con
el correspondiente nombramiento del comité de liquidación.

DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS

Durante la madrugada del 3 de febrero se recibió una alerta, a través del Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción
Marítima (COVAM), por el hallazgo de un cartucho CHAFF en el
puerto de Muxía (La Coruña). Dicho artefacto venía enganchado en las redes del pesquero que faenaba al arrastre, activándose de inmediato un equipo operativo con capacidad de
desactivación de explosivos de la Unidad de Buceo de Ferrol
(UBUFER), con base en la Estación Naval de La Graña y perteneciente al Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción
Marítima de Ferrol (MARFER).
Estos artefactos son empleados por las unidades militares
durante las maniobras de evasión con el objeto de evitar los
impactos de misiles. Una vez asegurado, fue trasladado a las

CANTANDO ALEGRE EN LA POPA

Autor: Manuel Maestro
Editorial: Círculo Letras del
Mar
Sinopsis: Antología que
recoge una cincuentena de
trabajos aparecidos en distintas publicaciones navales,
como la Revista General de
Marina, durante los últimos

BUCEADORES DE LA ARMADA INVESTIGAN NUEVOS RESTOS
ARQUEOLÓGICOS

Buceadores de la Armada
española pertenecientes a la
Unidad de Buceo de Ferrol
(UBUFER), con base en la
Estación Naval de La Graña y
bajo el Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción
Marítima de Ferrol (MARFER),
en coordinación con el Servicio Arqueológico de la Xunta,
se han sumergido en aguas
próximas a la Isla de Area, en
la Ría de Viveiro, para llevar a

cabo la búsqueda de nuevos
restos arqueológicos que
podían pertenecer a un buque
de finales del siglo XVIII, identificándose tres piezas de artillería de hierro, diversas palanquetas, restos de cerámica y
otros enseres. El hallazgo se
ha realizado gracias a la colaboración de un buceador
deportivo de la zona, que
avisó de la presencia de estos
restos a las autoridades.

instalaciones del Campo Militar de Explosivos de Parga (Lugo)
donde se llevó a cabo su destrucción de forma segura.

LIBROS

quince años, a través de los
cuales hace un recorrido por
temas muy variopintos de
gran interés y actualidad
para quienes aman las cosas
de la mar.
La obra, dividida en seis
capítulos, recoge desde
temas históricos, viajes y

expediciones inéditas, hasta
temas menos tratados como
la presencia de la mujer en
las distintas marinas o el
fenómeno de la inmigración
ilegal, entre otros temas,
escritos con estilo ameno y
riguroso.
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IN MEMORIAM

HOMENAJE A LOS BUZOS Y BUCEADORES FALLECIDOS EN ACTO DE SERVICIO

El viernes 26 de enero y coincidiendo con el décimo aniversario del último fallecimiento de un buzo de la Armada en acto de servicio, tuvo lugar en las instalaciones
del Centro de Buceo de la Armada (CBA) un acto homenaje a todos los buzos y
buceadores que fallecieron en operaciones de buceo.
Participaron las dotaciones del CBA, la Escuela de Buceo (EBA) y el BSR Neptuno,
junto con los alumnos que en la actualidad se encuentran realizando los distintos cursos
de buceo en la EBA.
Tras una breve alocución del Comandante-Director del CBA/EBA, se pasó a la
lectura de un responso por parte del Capellán Castrense y la colocación de una corona en el monolito en recuerdo a los Caídos.

CF. JAVIER MONTOJO SALAZAR

El Hespérides había partido del puerto de Cartagena (Murcia)
el pasado 24 de noviembre y llegó a la Antártida en enero.
Javier Montojo Salazar, natural de Ferrol (La Coruña),
falleció el pasado 2 de marzo al caer al agua desde el buque
de investigación oceanográfica Hespérides en las proximidades de la base española «Juan Carlos I» en la isla Livingston, en la Antártida. Se encontraba en el buque para participar en el proyecto científico de geolocalización «Galileo».
El capitán de fragata era descendiente de Saturnino
Montojo y Díaz, director del Observatorio isleño entre los
años 1847 y 1856.
El pasado 7 de marzo tuvieron lugar, en la Capilla de la Base
Naval de Rota, las honras fúnebres por el capitán de fragata
Javier Montojo Salazar, fallecido en aguas de la Antártida el día
2 de marzo. Ferrolano de nacimiento, hacía años que residía en
la provincia de Cádiz, junto a su mujer y su hija. El capitán de
fragata era descendiente de Saturnino Montojo y Díaz, director
del Observatorio isleño entre los años 1847 y 1856.
El acto estuvo presidido por la ministra de Defensa, María
Dolores de Cospedal, y se contó con la presencia del secretario
de Estado de Defensa (SEDEF), Agustín Conde Bajén, y el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general
Teodoro López Calderón; el almirante de la Flota, Juan Rodríguez Garat; la consejera de Interior y Justicia del Gobierno
andaluz, Rosa Aguilar y el rector de la Universidad de Cádiz,
Eduardo González Mazo, entre otras autoridades miltares y
representantes de la sociedad civil.
Tras la llegada de las diferentes autoridades asistentes, se procedió al traslado del féretro hasta el túmulo, cargado a los hombros de
sus compañeros de promoción, escoltado por ocho infantes de marina, siendo acompañado por los sones de una marcha fúnebre a
cargo de la Banda de música del Tercio del Sur. A su término, la
ministra de Defensa procedió a la imposición de la Cruz al Mérito
Naval, con distintivo amarillo, concedida a aquellos que pierden la
vida en acto de servicio, colocándola sobre su féretro.
Concluido este emotivo momento, dio comienzo el acto de
homenaje a los que dieron su vida por España, bajo la interpretación de La muerte no es el final, que finalizó con una descarga
de fusilería.
Descanse en Paz
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Al término de la ceremonia AJEMA entrega la Bandera que cubría el féretro a los familiares.

CBA y EBA prueban herramientas eléctricas submarinas.

Anochecer desde el buque de salvamento y rescate Neptuno.
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APP

DE RECLUTAMIENTO
¡Acepta el reto!...
enrólate en la Armada Española
Desde mayo de 2016 se encuentra disponible una
aplicación para dispositivos móviles (App) denominada
Armada Española, que permite orientar a aquellas
personas interesadas en ingresar en la Armada.

Respondiendo a un par de preguntas simples (edad y estudios), la app ofrece las mejores
opciones para acceder a la Armada, con la posibilidad adicional de consulta telefónica o
mediante correo electrónico a los responsables de los centros de reclutamiento. Incluye,
además, toda la información disponible sobre las últimas convocatorias.
La aplicación se encuentra disponible para su descarga gratuita en las tiendas:

