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Queridos compañeros y estimados lectores:

Aun a riesgo de perturbar el descanso a todos cuantos se encuentren ya
disfrutando de sus bien merecidas vacaciones estivales, nos permitimos hace-
ros llegar una selección de los principales acontecimientos acaecidos a lo largo
de estos tres meses de intensa actividad en la Armada. 

El Día de las Fuerzas Armadas ha sido un año más una experiencia en la que
se aúna tanto el esfuerzo que supone su preparación, como el disfrute del cari-
ño que recibimos de la sociedad a la que servimos. Un Honor y un Privilegio.

Queremos hacer notar también que en estos tres meses se han ido suman-
do un hito tras otro, tanto en el terreno de lo deportivo, como en el ámbito profe-
sional, gracias en unos casos al tesón y la disciplina, como a la dedicación y
responsabilidad de nuestro personal en otros. Tal es el caso de nuestro Buque
Escuela, siendo la primera vez en sus 90 años de servicio que navega sobrepa-
sando el paralelo 54º, llegando a la ciudad conocida como «el fin del mundo».
Otro hito importante lo ha constituido la Proyección Ispuhel, uno de los desplie-
gues navales con más unidades desplazadas en una sola misión de los últimos
años, y siendo también la primera vez que el BPA Juan Carlos I se incorpora a
una misión internacional. El tercer hito lo han conseguido nuestros buceadores,
logrando bajar a sonda de 80 metros; una nueva capacidad para la interven-
ción subacuática en la Armada, que no hace sino afianzar la posición de refe-
rencia del CBA/EBA en el ámbito militar. El cuarto hito que hemos celebrado en
estos meses afecta a toda España, ya que se trata de la confirmación de nues-
tro país como sede del 5.º Cuartel Estratégico de Defensa de la Unión Europea
en la Base Naval de Rota (ES-OHQ) —que acogerá también el Mando de la
Operación «Atalanta»— junto a París (Francia) Postdam (Alemania) Roma
(Italia) y Larissa (Grecia). Y, por último, el intento de récord de España en gran-
des formaciones paracaidistas que, si bien no llegó a superarse, la participa-
ción de un miembro de la Armada le reviste de cierta notoriedad para nosotros,
razón por la que lo destacamos como un hito extraordinario.

Y como un hito extraordinario debe considerarse también la entrega de la
Bandera de Combate a un buque de la Armada, y así lo reflejamos en páginas
de interior, protagonizado por la fragata F-105 Cristóbal Colón en la ciudad de
Huelva, de estrecha vinculación con la gesta del Descubrimiento de América,
de la que se conmemora ahora el V Centenario (1518-1522).

El Día Mundial del Medioambiente ha sido conmemorado en la Armada, un
año más, con gran cantidad de actividades; enfocadas, unas, a la conciencia-
ción social sobre este tema y, otras, practicando la limpieza de nuestras mares,
dando ejemplo y muestras de una gran sensibilidad por una problemática que
nos interesa a todos.

Por último, la Armada como cada año ha abierto sus puertas a sus seres
más queridos en el Día de la Familia; unas jornadas sin duda ilusionantes para
los más pequeños, divertidas e interesantes para los mayores, en las que lo
importante es disfrutar y mostrar la imagen más amable de una Institución para
la que lo más importante es su personal y sus entornos familiares. Un inmejora-
ble preludio para las vacaciones estivales.
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El buque escuela de la Armada
partió de su base en Cádiz el pasa-
do 11 de febrero, a la que tiene

previsto regresar el próximo 11 de agos-
to. Seis meses de viaje haciendo recala-
da en los siguientes puertos: Funchal
(Portugal), Las Palmas de Gran Canaria
(Islas Canarias); Río de Janeiro, puerto
inaugural de la regata de buques-escue-
la «Velas Latinoamérica 2018» (VL-18);
Montevideo; Buenos Aires, Ushuaia (la
ciudad la más austral del planeta) y
Punta Arenas (Chile). 

Dejando Estela…

A lo largo de estos seis meses de
crucero han sido muchas las experien-
cias vividas a bordo y atesoradas en los

puertos que ha ido visitando nuestro
buque-escuela, dejando tras él una este-
la ejemplar de amigos entrañables para
las colonias de españoles esparcidas por
el mundo,  grandes profesionales, magní-
ficos embajadores, incansables anfitrio-
nes, intrépidos navegantes y, finalmente,
el imperturbable bergantín goleta y su
recia dotación, rememorando la gesta de
nuestros legendarios descubridores de
ultramar, nos dejaron también a nosotros
una inquietante estela de ese valor reco-
nocido al proponerse celebrar este
noventa Crucero de Instrucción cruzan-
do, por primera vez en la historia de sus
singladuras, uno de los enclaves maríti-
mos más peligrosos del mundo, el temi-
do Cabo de Hornos, con la intención de
marcar un nuevo hito en la navegación

universal a vela, tras aquella hazaña de
hace ahora casi cinco siglos, que marca-
ra una nueva ruta comercial y dibujara la
forma definitiva del mapa planetario. Pero
este testigo impertérrito de cientos de
naufragios en sus aguas circundantes
concitó las más  infernales condiciones
climatológicas del invierno austral, que
terminaron por malograr la gesta... Otra
vez será!

Escala en Ushuaia y Punta Arenas
(Chile)

Quizás por ser representativos del
carácter extraordinario de este crucero,
queremos recoger más detalladamente
estas dos escalas. El puerto de Ushuaia,
la ciudad más austral del planeta, donde

XC Crucero de Instrucción
En este crucero nuestro bergantín goleta se encuentra navegando por Sudamérica, en un año en el que dan comienzo los actos de

celebración del V Centenario de la primera circunnavegación del mundo, gesta militar-naval y genuinamente española,
que comenzó con las Capitulaciones de Valladolid en 1518 y culminó en 1521 con la llegada a Sanlúcar de Barrameda

de la nao Victoria al mando del marino español Juan Sebastián Elcano.



tuvo lugar también uno de los momentos
más emotivos del crucero; y el puerto
chileno de Punta Arenas, siendo la
primera ocasión que lo ha alcanzado
navegando por los canales fueguinos y
no por el estrecho de Magallanes. No
son más que dos de los siete puertos
mencionados en esta parte del crucero;
pero son muestra de la  incesante activi-
dad, tanto profesional, social o de repre-
sentación institucional y nacional, que
desarrolla todo el personal que lleva a
bordo nuestro buque escuela. 

El pasado 28 de abril, mientras nave-
gaba en el mar de Plata, la dotación  del
Juan Sebastián de Elcano celebró en
cubierta un solemne acto de homenaje a
los fallecidos en acto de servicio. En la
ceremonia se tuvo un especial y emotivo

Homenaje al CF. Montojo Salazar y al ARA Sanjuan en el mar de Plata.

   



recuerdo al capitán de fragata Francisco
Javier Montojo Salazar y a la dotación del
submarino de la Armada argentina San
Juan. En la misma latitud y a unas 100
millas náuticas a poniente del área de
búsqueda del ARA San Juan, la dota-
ción, personal comisionado y guardiama-
rinas formaron en la cubierta de toldilla.
En la Guardia de Honor se integró un
oficial de la fragata argentina Libertad,
embarcado en el Elcano durante el trán-
sito que ambos buques realizan entre
Buenos Aires y Ushuaia, participando en
la regata Velas Latinoamérica 2018.

El acto comenzó con la interpretación
de la Oración marinera, a lo que siguió
una alocución del Comandante y, poste-
riormente, la incorporación de la corona,
portada por dos guardiamarinas, mien-
tras se entonaba «La muerte no es el
final». Durante la ofrenda se interpretó el
«Toque de oración» y se finalizó con una
descarga de fusilería por parte del pique-
te de gastadores de guardiamarinas.

El día 2 de mayo, el buque cumplió
un nuevo hito al sobrepasar el paralelo
54 Sur, siendo la primera vez en sus 90
años de servicio que navega más al sur
del orbe, Ushuaia tras pasar por el Estre-
cho de Le Maire y el Canal de Beagle.

El buque escuela fondeaba en la
bahía de Ushuaia el 3 de mayo, quedan-
do atracado junto al resto de los buques
escuela participantes en la regata «Velas
Latinoamérica 2018». La ciudad conoci-

da como «el fin del mundo» les recibía
con gélidas temperaturas y nevados
paisajes. 

Según cuentan en la Vida a Bordo del
buque: Del viernes 4 al lunes 7 de mayo la
actividad en el puerto argentino fue
exhaustiva, con participación de la dota-
ción y los guardiamarinas del buque
escuela en eventos tanto enmarcados en
la regata «Velas Latinoamérica 2018»,
como propios del protocolo nacional del
Elcano. En las mañanas de los días 5 y 6
se organizaron unas visitas turísticas al
«Parque Nacional Tierra del Fuego» en las
que los miembros de las dotaciones parti-

cipantes en la regata pudieron conocer la
cultura indígena de la zona, además de
disfrutar de los salvajes paisajes
ushuaienses. En la parte institucional, se
celebró a bordo un almuerzo protocolario,
que contó con la presencia de diversas
autoridades civiles y militares, entre las
que se encontraban la Gobernadora y el
Vicegobernador de la Provincia de Tierra
del Fuego, así como el contraalmirante,
Comandante del Área Naval Austral.

Durante la mañana del domingo día 6
de mayo se celebró a bordo una jura de
Bandera de 11 españoles residentes en
Ushuaia. Asimismo, durante la escala los
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Elcano durante su escala en Ushuaia.

Buque escuela Juan Sebastián de Elcano navegando por el Canal de Beagle.



guardiamarinas visitaron otros buques
escuela y recibieron la visita de oficiales
alumnos de otras Marinas de guerra.
Durante la escala en el fin del mundo, la
dotación del Juan Sebastián de Elcano
disfrutó de la maravillosa acogida que les
dispensó la población local; como mues-
tra basta decir que recibieron la visita de
más de 5.000 ciudadanos.

A primera hora de la mañana del lunes
7 de mayo el buque se hizo de nuevo a la
mar para comenzar el tránsito en deman-
da de su próximo puerto: Punta Arenas.

Entre el viernes 11 y el martes 15 de
mayo el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano recaló por decimotercera vez
en su historia en el puerto chileno de
Punta Arenas, si bien ha sido la primera

ocasión en que lo ha hecho navegando
por los canales fueguinos y no por el
estrecho de Magallanes. 

En la fría mañana del viernes 11, y
tras permanecer fondeado el día anterior
en el estrecho de Magallanes, quedaba
atracado junto al resto de participantes
en la Regata «Velas Latinoamérica 2018»
(VL-18), en el muelle de Punta Arenas. 

Entre las actividades efectuadas,
destaca el «operativo cívico» al que asis-
tieron miembros de la dotación y guar-
diamarinas, que colaboraron en diversos
trabajos de mantenimiento y renovación
en la escuela «España», para menores
desfavorecidos, cuyos alumnos visitaron
al día siguiente el buque. También se
programaron «eventos de camaradería»

entre los buques-escuela e intercambio
de visitas profesionales para los guardia-
marinas.

En la parte más institucional, el alcal-
de de Punta Arenas y el almirante
Comandante de la III Zona Naval, invita-
ron a sendas recepciones en el Centro
Cultural y Teatro Municipal de la ciudad. 

También destaca el oficio religioso
celebrado en la Catedral de Punta
Arenas y posterior desfile, con participa-
ción de una comisión de guardiamarinas
de cada buque-escuela, con motivo del
200 Aniversario de la creación de la
Armada de Chile. 

A bordo, como viene siendo habitual,
se celebró un almuerzo de protocolo, con
asistencia de las primeras autoridades
civiles y militares de la zona, así como
una recepción que, en esta ocasión y
como consecuencia de las bajas tempe-
raturas, se celebró en interiores. 

En la parte cultural se organizaron
visitas para dotación y guardiamarinas al
«Fuerte Bulnes» y miradores de la zona.
Por su parte, los buques ofrecieron jorna-
das de puertas abiertas, recibiendo
multitud de visitas, en particular cerca de
7.000 en el caso del Elcano.

Al cierre de esta edición abandona-
mos la estela de nuestro buque escue-
la, que se encontraba  navegando en
demanda de uno de los puertos más
visitados en su larga historia marinera:
Valparaíso; puerto de partida para la
continuación de nuestro reportaje en
el siguiente número de nuestra publi-
cación. Mientras tanto, vaya por delan-
te nuestros mejores deseos para toda
la dotación y vientos favorables en la
derrota de regreso a casa.

C. JÁUREGUI
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El buque escuela español a su paso por Punta Arenas.

Buque escuela Juan Sebastián de Elcano navegando junto a su gemelo chileno.
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Historia y Cultura Naval Nuestra Historia

La obligada restitución de su imagen

C

Don Pascual

Cervera y Topete
(1839-1909)

on ocasión del cambio produci-
do recientemente por el Consistorio de
Barcelona en el nombre de la calle que
recordaba a este insigne marino por la
actual, dedicada al actor Pepe Rubianes
(1947-2009), el Almirante jefe del Estado
Mayor de la Armada, almirante general
Teodoro E. López Calderón, publicó
una carta abierta dirigida a la autori-
dad del Ayuntamiento de la capital
catalana en respuesta al mal trato
propinado a la figura del almirante
Cervera, cuyo texto íntegro reproduci-
mos a continuación:



Pascual Cervera Topete, un hombre de honor para nuestra historia

La Armada, como institución secular, cuyos valores y tradiciones han sido forjados a través de una larga historia, tiene la obligación de
velar por el buen nombre y el honor de sus miembros, especialmente de aquellos que se han distinguido por algún hecho relevante afronta-
do con dignidad y espíritu de servicio.

Recientemente, el Ayuntamiento de Barcelona ha tomado una decisión que afecta al vicealmirante D. PASCUAL CERVERA TOPETE,
Comandante de la Escuadra de Operaciones de las Antillas durante los hechos que dieron lugar a la pérdida de Cuba como territorio espa-
ñol, que, según lo informado en los medios de comunicación, se ha basado en una evaluación negativa de la actitud del almirante que daña a
su honorabilidad y respetabilidad.

La Armada custodia las hojas de servicio de sus miembros a lo largo de la historia, en las que constan los hechos contrastados de su
actividad durante sus años de servicio. Ante el calificativo dado al almirante por la autoridad del Ayuntamiento de Barcelona para justificar
su decisión, aporto una breve reseña sobre este insigne marino, conforme a los datos históricos que constan en los archivos de la Armada:

Nace D. Pascual en Medina Sidonia, Cádiz, el 18 de febrero de 1839, ingresando en el Colegio Naval Militar de San Carlos (San Fernando,
Cádiz) el 30 de junio de 1852, cuando sólo contaba con la edad de 13 años, y recibiendo su despacho como alférez de navío con apenas 21
años.

Si se repasa la dilatada y brillante hoja de servicios de D. Pascual Cervera Topete, no cabe duda de que pueden encontrarse evidentes
signos de lealtad, valor y sacrificio para el servicio a España. La primera prueba de ello fue su ascenso a teniente de navío por méritos de
guerra durante su estancia en Filipinas los primeros años de su vida militar, en la lucha contra los rebeldes malayos y en los combates que se
desarrollaron durante los asaltos a los fuertes de la Cotta de Pagalugan, defendiendo a la patria y reprimiendo la piratería filipina y joloana
que se llevaba por delante vidas y haciendas.

También durante su primera estancia en Filipinas levantó cartas náuticas en costas intrincadas y peligrosas, así como socorrió a náufra-
gos y a pescadores en peligro.

De vuelta en la Península, entre 1865 y 1868 estuvo a cargo de la formación de guardiamarinas. Siendo capitán de fragata, participó acti-
vamente en la lucha cantonal, defendiendo a la Primera República española, tanto en Cartagena como en Cádiz, siendo nombrado beneméri-
to de la Patria.

Posteriormente volvió a Filipinas, donde ejerció el mando de la corbeta Santa Lucía, interviniendo en acciones de guerra en Mindanao, y
en 1876 fue nombrado Gobernador de la isla de Joló.

De nuevo volvió a la Península y ocupó diversos cargos en el Ministerio de Marina. En 1879 fue comandante del buque escuela de guar-
diamarinas y en 1880 fue nombrado Comandante Militar de Marina de Cartagena.

Posteriormente, siendo Presidente de la Comisión de construcción del acorazado Pelayo y durante su estancia en Francia, se le concedió
la condecoración de la Legión de Honor francesa.

Entre el 14 de diciembre de 1892 y el 23 de marzo de 1893 ocupó el cargo de Ministro de Marina en un gobierno liberal presidido por
Sagasta, lo que pone de manifiesto que el Almirante Cervera tenía un pensamiento ciertamente liberal para su época. En la legislatura de
1893-94 fue elegido como senador por Cádiz, siendo durante este período Jefe de la Comisión de Marina de España en Londres.

Tras este paréntesis en su carrera militar, volvió al servicio activo en puestos de la Marina y en 1896 fue nombrado Comandante Gene-
ral del Arsenal de la Carraca (San Fernando, Cádiz).

Pero, sobre todo, D. Pascual Cervera Topete es conocido y será recordado por el cumplimiento del deber durante la defensa de Cuba
contra las pretensiones de los Estados Unidos en 1898, obedeciendo las órdenes recibidas de enfrentarse al enemigo aun conociendo la
inferioridad en que se encontraba la escuadra española con respecto a la de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, lo que supuso la
pérdida de la escuadra bajo su mando y de los territorios españoles en ultramar.

Tras la pérdida de la escuadra en Cuba, fue hecho prisionero por los Estados Unidos, junto con los supervivientes de las dotaciones de
sus barcos. Al volver a España y tras el sobreseimiento de la causa (consejo de guerra) que se le incoara por la pérdida de la escuadra en
Cuba, en la legislatura de 1903-04 fue nombrado senador vitalicio.

En 1902 se le dio el primer cargo público después de la Guerra, Jefe de Estado Mayor Central de la Armada, al que seguirían, en años
siguientes, el de miembro del Consejo Supremo de Guerra y Marina; Capitán General del Departamento Marítimo del Ferrol; Jefe de la Juris-
dicción Central y Presidente de la Junta de Adjudicación de los barcos de la nueva escuadra en proyecto.

Falleció en Puerto Real (Cádiz) el 3 de abril de 1909, habiendo alcanzado el grado de vicealmirante. Desde el 19 de junio de 1916 sus
restos descansan en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando (Cádiz), al considerarse que D. Pascual Cervera Topete fue un héroe
para la historia.

Por otra parte y ya ajeno al contenido de su hoja de servicios, el respeto que el almirante Cervera despertó en sus antiguos enemigos
está patente en lugares a miles de kilómetros de España:

Las dos ciudades más importantes de la República de Cuba exhiben bustos del almirante Cervera, sin ningún tipo de complejo. Uno se
encuentra en el Castillo del Morro de Santiago de Cuba (desde 2005) y el otro en el Castillo de la Real Fuerza, de La Habana (desde 2012).

En 2015 el gobierno cubano organizó un homenaje a los marinos españoles caídos en la Guerra de 1898, en la costa oriental de Cuba. A
12 metros de profundidad, en el pecio donde reposan los restos hundidos del crucero Almirante Oquendo se colocó una tarja (lápida) de
bronce, y dos submarinistas, uno catalán y otro vasco, depositaron una corona de laurel alrededor de la misma, como reconocimiento de los
cubanos a los marinos españoles muertos en el combate contra la Marina de los Estados Unidos.

Para la Armada ha sido decepcionante el trato y el calificativo dado al almirante Cervera por la autoridad municipal de Barcelona, ciudad
de gran tradición marinera y muy vinculada a la Armada, con la que siempre ha mantenido una relación de afecto y cooperación cercana.

Almirante General Teodoro López Calderón



l 20 de octubre 1897 es nombrado
Comandante General de la Escuadra de
Operaciones y comienza su calvario. El 8 de
abril del año 1898 sale de Cádiz al mando de
la Escuadra rumbo a Cuba con la misión de
sofocar los brotes independentistas de la colo-
nia. Antes de salir en su misión, Cervera no
pudo mantener una reunión en Madrid,
como era su deseo, con los altos mandos de
Marina para establecer un plan de operacio-
nes conjunto y adecuado para arreglar la
situación.

Cervera consideraba descabellada e irres-
ponsable la misión que se le había encomen-
dado en las Antillas, por la manifiesta despro-
porción de fuerzas y calidades entre la flota
española y la de Estados Unidos, que apoyaba
abiertamente a los insurrectos cubanos con la
intención de añadir la isla a sus posesiones.
Cervera proponía reforzar y defender las Islas
Canarias y la propia península en previsión
de posibles ataques de la marina estadouni-
dense, pero su propuesta fue totalmente
desechada por el gobierno, imbuido de un
anacrónico e irresponsable patriotismo. Él

sabía a ciencia cierta que su misión estaba
condenada de antemano al fracaso. 

Operaciones preliminares

En enero de 1898 Estados Unidos envía
al acorazado USS Maine a La Habana, donde
fondea sin autorización, con la misión de
proteger los intereses de sus ciudadanos ante
la sublevación cubana. En respuesta, España
envía al crucero protegido Vizcaya a fondear
en Nueva York. Después de la destrucción del
Maine, el Vizcaya se une a la escuadra del
almirante Cervera.

El 15 de febrero de 1898, el USS Maine
vuela por los aires por una terrible explosión
que causa 261 muertos. Los norteamericanos,
después de una investigación en la que no
permitieron la intervención española, asegu-
raron que la catástrofe fue debida a una causa
exterior, lo que motivó una furiosa reacción
de la opinión pública de los Estados Unidos,
azuzada por la prensa patriotera de Hearst y
Pulitzer, que pedía la guerra a todo trance,
consiguiendo que fuera declarada a España

en abril del mismo año. Posteriormente se ha
reconocido que la explosión fue fortuita, pero
sirvió de excusa a los belicistas.

El gobierno español, ante lo inevitable,
encomienda la conducción de las operaciones
navales al contralmirante Pascual Cervera
Topete, jefe de la escuadra de operaciones,
pero lo deja abandonado a su suerte al frente
de unos buques inadecuados para entablar
combate con los norteamericanos, sin un plan
de operaciones definido y sin el necesario
apoyo logístico.

El almirante Cervera parte de Cádiz el 8
de abril de 1898, a bordo de su buque insig-
nia, el crucero protegido Infanta María Teresa,
acompañado por el crucero protegido Cristó-
bal Colón, a la isla San Vicente, en Cabo
Verde, donde fondean el 15 de abril. Tres días
más tarde se incorporan los cruceros protegi-
dos Vizcaya y Almirante Oquendo. En Cabo
Verde se encontraba el capitán de navío
Fernando Villaamil con tres contratorpederos
(destructores), Plutón, Furor y Terror.

Allí les sorprende la declaración de guerra
estadounidense, el 25 de abril. Debido a la
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ROBLEY D. EVANS
COMANDANTE DEL ACORAzADO IOwA

Nada hay registrado en las páginas de la historia que pueda asemejarse a lo realizado por el almirante Cervera.
El espectáculo que ofrecieron a mis ojos los dos torpederos, meras cáscaras de papel, marchando a todo vapor bajo la granizada de

bombas enemigas y en pleno día, sólo se puede definir de este modo: fue un acto español.

Recordemos uno de los episodios más señeros de nuestra historia:
El Combate de Cuba

E



neutralidad de Portugal, de acuerdo con el
Derecho internacional han de abandonar San
Vicente en 24 horas después la declaración de
guerra. La escuadra de Cervera parte el 29 de
abril en demanda de San Juan de Puerto Rico.

El 11 de mayo, mientras el Plutón y los
cruceros permanecen en aguas internaciona-
les, el Furor y el Terror entran en Fort-de-Fran-
ce (Martinica) solicitando suministro de
carbón. Francia, que se había declarado
neutral, no sólo deniega el suministro de
carbón a la escuadra española, sino que
prohíbe la salida a los dos destructores debido
a que el crucero auxiliar USS Harvard acababa
de abandonar el puerto, y según las leyes
internacionales los destructores no podrían
salir hasta 48 horas después que el Harvard, es
decir, hasta el 13 de mayo. El Terror queda
inmovilizado con problemas en su motor, por
lo que Villaamil saca de puerto al Furor el 12
de mayo bajo la excusa de probar sus moto-
res, y se incorpora a la escuadra.

El 19 de mayo de 1898, Cervera,
quemando el último carbón, consigue hábil-
mente burlar la búsqueda norteamericana y
entra en Santiago de Cuba con su escuadra
de operaciones (cruceros protegidos Infanta
María Teresa, Oquendo, Vizcaya y Colón y destruc-
tores Furor y Plutón), donde al poco tiempo
queda bloqueada por una potente escuadra
norteamericana, muy superior en alcances y
efectivos, que llega ese mismo día al mando
del contralmirante Thomas Sampson, con 4
acorazados, 3 mayores de 10.000 toneladas
(Indiana, Oregon y Iowa), y uno de 6.400
(Texas), 2 cruceros acorazados (New York y
Brooklyn), de más de 8.000 toneladas, tres
cruceros auxiliares (Gloucester, Resolute y
Vixen) y el torpedero Ericsson.

Orden de batalla

Este orden de batalla muestra una mani-
fiesta superioridad en el armamento de la
escuadra norteamericana, cuyos buques
además eran nuevos, en tanto que los españo-
les eran más viejos y estaban en un estado de
mantenimiento mediocre. Contando sólo las
piezas mayores de 100 mm, el potencial arti-
llero español era de 6 cañones de 280 mm, 30
de 140 mm y 6 de 120 mm. El americano, 12
de 330 mm, 2 de 305 mm, 30 de 203 mm, 18
de 152 mm, 12 de 127 mm y 12 de 102 mm.

La obra viva del Oquendo no había sido
limpiada y daba sólo 12 nudos. La artillería
principal del Colón no se le había instalado,
siendo enviado a Cuba sin ella. Para más inri,
el carbón de los buques españoles era pésimo.

La batalla

En la noche del 1 de junio de 1898, los
norteamericanos intentaron obstruir la entrada
de la angosta bahía de Santiago, hundiendo el
buque carbonero Merrimack, pero su intento
fracasó y sus componentes fueron apresados. El
6 del mismo mes, tampoco tuvo éxito un inten-
so fuego contra las baterías de la plaza a pesar
de los más de 8.000 disparos realizados. En
vista de estos fracasos, Sampson pidió ayuda
militar y el 20 de junio, alredededor de 15.000
soldados de Infantería de Marina norteameri-
cana desembarcaron en Daiquiri, a 30 millas al
este de Santiago. Esta fuerza invasora, avanzó
sobre Santiago y puso cerco a la ciudad por
tierra, en vista de lo cual y ante el temor de la
caída de la ciudad, el capitán general de Cuba,
Ramón Blanco, forzó al almirante Cervera a
salir a la mar con su escuadra, orden que  disci-

plinadamente ejecutó el marino, aún a sabien-
das de que iba a un desastre seguro.

A bordo del navío María Teresa y seguido
de los Vizcaya, Oquendo, Colón y los destructo-
res, embocó la salida de la bahía ante los
buques de Sampson, desplegados en arco
para interceptarle. Con el María Teresa en
vanguardia, intentó atraerse el fuego enemigo
buscando el factor sorpresa para poder abor-
dar al Brooklyn, pero los norteamericanos
hicieron valer su abrumada superioridad en
artillería y velocidad, a causa también del
pésimo carbón de los buques españoles.

—El Infanta María Teresa fue el primer
buque en salir de la bahía de Santiago el
3 de julio de 1898. Como buque insignia
trató de atraer los mayores golpes en los
primeros momentos de la batalla. Pronto
lo dañaron seriamente y se incendió.
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Parte de la escuadra del almirante Cervera.

Crucero Almirante Oquendo.

Crucero Infanta María Teresa.



Después de lo que pareció un intento de
embestir al buque insignia del Comodoro
Schley, el USS Brooklyn, Cervera encalló en
tierra al Infanta María Teresa justo a unas
pocas millas al oeste de la entrada de la
bahía de Santiago para permitir que su
equipo se salvara. A pesar de ser severa-
mente dañado por las explosiones y el
fuego, la marina de guerra de los Estados
Unidos encontró el crucero salvable, fue
puesto a flote nuevamente y llevado a la
bahía de Guantánamo para las reparacio-
nes preliminares. Mientras era remolcado
por el barco Vulcan a Norfolk, Virginia,
para reconstruirlo, les sorprendió una
tormenta tropical. La línea de remolque
fue cortada, y perdieron al Infanta María
Teresa en el mar. Finalmente se hundió
entre dos arrecifes en Cat Island (Baha-
mas) y fue declarado pérdida total

—El Vizcaya fue la segunda nave en
salir del puerto el 3 de julio de 1898.
Sufriendo el fuego americano durante la
batalla de Santiago, encajó 4 obuses de
203 mm, 9 de calibre medio y 12 de cali-
bre ligero. El capitán Antonio Eulate
encalló el Vizcaya en las rocas cerca de
Aserradero, en las cercanías de Santiago y
se entregó para evitar mayores pérdidas
de vidas de su tripulación.

—El Cristóbal Colón, que era el único
barco que parecía poderse poner a salvo
al ser el más rápido de ambas flotas, fue el
tercer buque en salir de la bahía de
Santiago el 3 de julio de 1898. El Colón,

un buque rápido, consiguió tomar distan-
cia de los barcos enemigos hasta que
consumió todo el carbón de buena cali-
dad que llevaba y tuvo que comenzar a
utilizar un carbón de mala calidad carga-
do en Santiago de Cuba. Perdió velocidad
y fue alcanzado por los estadounidenses. 

Su comandante, el capitán de navío
Emiliano Díaz y Moreu, como en los otros
casos decidió embarrancarlo y evitar que
cayera en manos del enemigo. La tripulación
abrió las válvulas que inundaron el barco en
la desembocadura del río Turquino, a unos 90
kilómetros de la entrada de la bahía de
Santiago. Fue el buque español menos daña-
do y hoy es el pecio mejor conservado de la
flota de Cervera. 

El Cristóbal Colón, de hecho, prácticamen-
te quedó indemne, y eso que un crucero
acorazado nada tenía que hacer frente a un
poderoso acorazado. Los norteamericanos
intentaron desembarrancar el Colón remol-
cándolo con el USS Oregon con la intención
de incorporarlo a su flota, pero la precipita-
ción hizo que no tuvieran en cuenta el hecho
de que la tripulación española hubiera abier-
to las válvulas de fondo para inundar el
buque, con lo cual zozobró y se perdió defini-
tivamente. 

Fue el máximo exponente de la improvi-
sación y mala planificación de la escuadra
española, pues, sin su artillería principal, se
mandó un buen barco a un combate en el que
no tenía ninguna posibilidad. 

—El Oquendo fue el cuarto barco en
salir. En ese momento el USS Iowa, el USS
Oregon y el USS Indiana habían avanzado
su posición, teniendo en la línea de tiro
toda la boca de la bahía de Santiago. Esto
provocó que sobre el Oquendo cayera todo
el fuego concentrado de los tres acoraza-
dos, siendo destrozado incluso antes de
salir por completo. Recibió 43 impactos
de los cañones de 57 mm del Iowa, por lo
que la mayor parte de los marineros en
las cubiertas superiores fueron muertos o
heridos. El Oquendo también sufrió el
fuego de los cañones más pesados de la
flota norteamericana, incluyendo tres
impactos de 203 mm (8 pulgadas), uno de
152 mm (6 pulgadas), un impacto de 127
mm (5 pulgadas) e impactos de 102 mm
(4 pulgadas). Uno de los impactos de 203
mm reventó debajo del cañón de la torre
de proa, inutilizando ésta y matando al
oficial y a todos los sirvientes. Para agudi-
zar el desastre si cabe, hay que recordar
que gran parte de los proyectiles que utili-
zaban los cañones de 140 mm estaban
defectuosos de fábrica, de tal manera que
al dispararse, los gases salían por la cula-
ta. Ocurrió por tanto lo inevitable, un
cañón despidió el cierre matando a todos
los sirvientes. Después de que las calderas
estallaran, el Oquendo no tenía ninguna
capacidad de combate. Su comandante, el
capitán Lazaga, mortalmente herido, lo
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Crucero Acorazado USS Brooklyn.

Acorazado USS Oregon.

Torpedero Ericson.

Acorazado Texas.

Retrato del capitán de navío Evans.



embarrancó a toda máquina, hostigado
ya en todo el trayecto por toda la escua-
dra enemiga y con numerosos incendios a
bordo. El buque embarrancó sobre las
10:30 de la mañana a unos 700 m (menos
de media milla) de la orilla cubana, a 12,6
km de Santiago, perdió cerca de 120
hombres en la batalla.

El combate transcurrió entre las 09:30
hasta las 13:00 horas, necesitando casi 4 horas
los artilleros norteamericanos para hacer
varar o hundir los buques de Cervera después

de hacer 9.388 disparos, con los que consi-
guieron 148 impactos; por el contrario los
1.530 disparos de los buques españoles logra-
ron 64 impactos, lo que supone un porcentaje
de aciertos mayor que el americano.

Sin embargo, el capítulo de las bajas es
determinante. Los españoles sumaron 323
muertos y 151 heridos, por un solo muerto y
un herido de las fuerzas norteamericanas. 

Cuando el comandante del Iowa, capitán de
navío Evans, acogió en el buque de su mando a
Cervera, lo recibió con una frase que se ha
hecho famosa: Nada hay registrado en las páginas de la

historia que pueda asemejarse a lo realizado por el almi-
rante Cervera. El espectáculo que ofrecieron a mis ojos los
dos torpederos, meras cáscaras de papel, marchando a todo
vapor bajo la granizada de bombas enemigas y en pleno
día, sólo se puede definir de este modo: fue un acto español.

Sin embargo, en España, determinados
políticos exigieron responsabilidades, y el
almirante Cervera fue sometido a un consejo
de guerra, del que salió absuelto con todos los
pronunciamientos favorables.

Bienvenida a Cervera por parte del
entonces secretario de Marina:

—Lo siento mucho por todo lo sucedido,
General. Supongo que habrá perdido todo en
el naufragio. 

—Tiene razón —respondió Cervera—
perdí todo menos mi honor.

CN. ENRIQUE ZAFRA CARAMÉ
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Marineros españoles en el hospital naval de Portsmounth.

Robley D. Evans:
«Señor, usted es un héroe. Ha realizado
la hazaña más sublime jamás registra-

da en la historia de la Armada»
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El ejercicio militar de gestión de crisis
MILEX 18, llevado a cabo en Rota
entre el 16 y el 24 de abril, ha sido

un ejercicio de Estado Mayor (CPX en
sus siglas en inglés,) centrado en el
aspecto militar de la gestión de una crisis
en los niveles estratégico-militar y opera-
cional en el ámbito de la Unión Europea.
En concreto, contemplaba una operación
militar dentro del marco de la Política
Común de Seguridad y Defensa (CSDP).

La autoridad encargada de preparar
el ejercicio ha sido la Alta Representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad y vicepresidenta
de la Comisión, Federica Mogherini; y,
por su parte, la autoridad militar encarga-
da de ejecutar el ejercicio fue el director
general del Estado Mayor Militar de la
UE, teniente general Esa Pulkkinen.

El comandante de la Operación de la
UE durante el ejercicio fue el Almirante

de Acción Naval, vicealmirante Antonio
Martorell, apoyado por su Estado Mayor,
que asumió el papel de Cuartel General
de la Operación (ES EU OHQ), en Rota.
Asimismo este Estado Mayor estuvo
reforzado con personal de Bélgica,
Bulgaria, Croacia, Grecia, Italia, Polonia,
Portugal y Suecia.

Para actuar como comandante de la
Fuerza durante la operación simulada se
designó al Comandante del Grupo 2 de la
Fuerza de Acción Naval, contraalmirante
Ricardo Atanasio Hernández con su Esta-
do Mayor, que actuó como Cuartel Gene-
ral de la Fuerza (ES EU FHQ), y estuvo
reforzado con personal de Alemania e
Italia. El CG de dicha fuerza se encontra-
ba a bordo del buque LPD Castilla.

El Estado Mayor Militar de la UE
(EUMS) dirigió desde Bruselas el planea-
miento de la operación simulada, actuan-
do como DISTAFF, en un paso crucial

se convierte en el quinto OHQ de la Unión Europea
La Base Naval de Rota

Milex-18 consistió en un ejercicio de
gestión de una crisis en los niveles estraté-
gico-militar y operacional en el ámbito de
la Unión Europea, dentro del marco de la
Política Común de Seguridad y Defensa
(CSDP). Paso crucial para el proceso de

certificación del CG del Almirante de
Acción Naval como futuro CG Operacio-
nal español de la Unión Europea (ES EU

OHQ), junto a las otras cuatro instalacio-
nes existentes y una vez que la ubicada en
Northwood (Reino Unido) deje de estar

operativa tras la salida de su país de la UE.
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El almirante de la FAM fue designado
OpCdr de la Operación.



para el proceso de certificación del CG
del Almirante de Acción Naval como futu-
ro CG Operacional español de la Unión
Europea (ES EU OHQ).

El escenario se centró en aspectos
marítimos de gestión de crisis en un
lugar ficticio, y ha permitido poner en
práctica las experiencias obtenidas de la
contribución española a las operaciones
marítimas de la Política Común de Segu-
ridad y Defensa de la Unión Europea
(CSDP). Durante el desarrollo del planea-
miento de la operación se simularon dife-
rentes situaciones de crisis que van
desde el secuestro de ciudadanos euro-
peos, a la detección de un brote de
viruela, movimientos migratorios, pirate-
ría, rescates en la mar, riesgos de conta-
minación ambiental, sabotaje de centra-
les eléctricas, tráfico de armas...

Durante su desarrollo se contó con la
presencia de representantes de otros
socios de la Unión Europea como obser-
vadores en MILEX-18. Las tareas de
observación se centraron en cómo se
pasaba la responsabilidad del planea-
miento de la operación del Estado Mayor
Militar de la UE (EUMS) al CG español
que ejercía el mando de la operación (ES
EU OHQ). Se organizaron varias sesio-
nes informativas sobre el supuesto esce-
nario y el desarrollo de las actividades.

En una última fase del ejercicio, el día
23 de abril, se programó una jornada de
visitantes distinguidos, para que autori-
dades nacionales y europeas conociesen
la propuesta española para certificar un
Cuartel General de nivel estratégico (ES-
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El JEMAD y el AJEMA durante los actos del día de visitantes distinguidos.



OHQ), que pueda, llegado el caso, ejer-
cer el mando de cualquier operación o
misión de la Política Común de Seguri-
dad y Defensa (PCSD) de la UE.

Estuvo presidido por la ministra de
Defensa, María Dolores de Cospedal, y al
que asistieron numerosas autoridades
civiles y militares nacionales y del ámbito
de la Unión Europea, quienes pudieron
conocer la propuesta para establecer en
España un Cuartel General de niveles
tratégicos (ES-OHQ), que pueda, llegado
el caso, ejercer el mando de cualquier
operación o misión de la Política Común
de Seguridad y Defensa (PCSD) de la UE.
Dolores de Cospedal comentó durante su
intervención ante los invitados: «somos el
primer contribuyente a la Política de
Seguridad y Defensa, aportando perma-
nentemente medios de superficie y aéreos,
junto a capacidades críticas como Opera-
ciones Especiales o efectivos esenciales
en los cuarteles generales». Además indi-
có que, en el ámbito institucional, «Espa-
ña ha impulsado el lanzamiento de la
PESCO desde el primer momento»,
también incidió en que «el proyecto del
OHQ español está plenamente avalado
por su trabajo constante en los ámbitos
nacional y multinacional, así como por las
continuas colaboraciones que se realizan
con países aliados y amigos». Junto a la
ministra, supervisó el ejercicio el jefe de
Estado Mayor de la Defensa, general de
Ejército Fernando Alejandre, así como el
Almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Teodoro E.
López Calderón.

La ministra detalló que España siempre
ha sido un país comprometido con la
defensa común en Europa, en lo operativo
y en lo político. Así mismo, subrayó que las
Fuerzas Armadas españolas participan en
estos momentos en las seis operaciones
internacionales desplegadas bajo bandera
de la UE, y que así ha sido desde la prime-
ra misión comunitaria en 2003.

Una vez finalizado el programa en el
salón de actos del Cuartel General de la
FLOTA, los asistentes se desplazaron al
buque Juan Carlos I donde, mediante la
simulación de tres escenarios diferentes,
tuvo la oportunidad de asistir a una exhi-
bición de las capacidades que la Arma-
da española tiene actualmente desplega-
das en la Operación «Atalanta».

El MILEX 18 ha servido asimismo
para validar la certificación del ES OHQ y
demostrar a la UE que para cualquier
otra operación está en el mismo estado
de alistamiento que los OHQ similares.
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Las autoridades durante la exposición del proyecto ES-OHQ.

Exhibición de capacidades.

ESPAÑA, QUINTO CUARTEL ESTRATÉGICO
DE DEFENSA DE LA UE

Antes del cierre de esta edición, el día 25 de junio, y en el
transcurso de la celebración del Consejo de Exteriores y
Defensa de la UE, que tuvo lugar en Luxemburgo, se confirma
que ESPAÑA ACOGERÁ EL CUARTEL GENERAL DE
NIVEL ESTRATÉGICO A DISPOSICIÓN DE LA UE (ES-
OHQ) DE LA OPERACIÓN «ATALANTA» EN LA BASE
NAVAL DE ROTA. La ministra ha calificado esta decisión
como de «muy buena noticia para España» al referirse al éxito
que supone este reconocimiento para nuestro país. De esta
manera la Base Naval de Rota se convierte en el quinto OHQ
de la Unión Europea, junto a París (Francia), Postdam (Alema-
nia), Roma (Italia) y Larissa (Grecia).



En la edición de este año se ha
contado con 16 buques (entre ellos
los cazaminas españoles Segura,

Duero, Tambre, Turia y Tajo, y el buque
auxiliar Mar Caribe. Además, también
llegaron buques de otros países como
los cazaminas Anamur turco, el Alghero
italiano, y el Evropi griego, así como el
buque Oceanográfico Británico Enterpri-
se, y el patrullero portugués Viana do
Castelo). También se contó con la inter-
vención de seis AUV (vehículos autóno-
mos submarinos no tripulados) del CMRE
(Centre for Maritime Research and Expe-
rimentation), Portugal, Bélgica (REMUS),
EE.UU., y cuatro unidades de buceado-
res (ESP, USA, BEL, GRC), provenientes
de 14 países aliados diferentes; se contó
también con la intervención de aviones
de la Flotilla de Aeronaves, aviones del

Ejército del Aire y embarcaciones y
personal de la Unidad de Buceadores de
Medidas Contraminas de la Armada. En
total participan 800 personas.

El ESP MINEX-18 es un ejercicio
multinacional que organiza anualmente la
Armada, cuyo objetivo es poner en prác-
tica los procedimientos comunes para la
defensa de puertos y fondeaderos y
garantizar la libertad de acción contra la
amenaza de minas navales. Para ello, las
unidades participantes tenían la misión
de neutralizar las minas navales con el
propósito de asegurar el control del mar
para operaciones ulteriores. 

Para crear la atmósfera apropiada
durante el ejercicio, se ha creado un
escenario ficticio en el que Palma de
Mallorca es un país pro-occidental con
fuertes lazos con la OTAN y que se ve

desestabilizado por un importante flujo
migratorio desde el norte de África.

Este movimiento migratorio ha traído
consigo la aparición de grupos extremis-
tas con capacidad de fondeo de minas y
de llevar a cabo ataques asimétricos. Por
esta razón, tiene lugar el despliegue de
una fuerza de MCM multinacional que
permite la seguridad en la navegación y
que apoya a una posible operación anfi-
bia en la isla.

Además la Fuerza se vería sometida
a vicisitudes de tipo logístico, lo que
representó también una valiosa oportuni-
dad de adiestramiento en el área de
sostenibilidad operativa. Así mismo, el
ejercicio ESP MINEX-18 ha sido una
oportunidad muy provechosa para
extraer las primeras conclusiones sobre
el empleo táctico de los vehículos autó-
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crónicas de a bordo

INVITEX
SPaNISh MINEX-18

Se trata de un ejercicio multinacional de guerra de minas en el que han participado  un total de 800 efectivos de 12 países
y distintas organizaciones. Esta Fuerza Naval, en la que se integran la agrupación permanente OTAN

de Cazaminas en el Mediterráneo (SNMCMG-2) y la Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR), ha estado bajo el mando del
Comandante de la Fuerza de Medidas Contraminas de la Armada española.

El pasado martes 30 de enero  tuvo lugar en la «Sala Guadalete» del edificio de Mando de la Fuerza MCM, la conferencia inicial de
planeamiento (IPC) del ejercicio INVITEX ESP MINEX-18 que tuvo lugar en aguas de las islas Baleares del 30 de abril al 11 de mayo.



nomos submarinos no tripulados, tenden-
cia I+D en OTAN.

Esta Fuerza Naval, en la que se han
integrado la agrupación permanente
OTAN de Cazaminas en el Mediterráneo
(SNMCMG-2) y la Fuerza Marítima Euro-
pea (EUROMARFOR), estaba al mando
del capitán de navío Rafael Arcos Pala-
cios, Comandante de la Fuerza de Medi-
das Contraminas de la Armada, que se
encontraba embarcado junto a su Estado
Mayor a bordo del Buque de Acción
Marítima Tornado.

Tras dos semanas de intensa activi-
dad, que pusieron de manifiesto una
gran interoperabilidad entre las unida-
des participantes encuadradas en cinco
Task Units, el Comandante de la Agru-
pación Multinacional (CTG 825.03) reali-
zó sendas visi tas a los buques de
mando del Grupo de Unidades de la
Fuerza Marítima Europea (EUROMAR-
FOR) y de la Agrupación Permanente de
Medidas Contra Minas de la OTAN en el
Mediterráneo (SNMCMG-2), NPT Viana
do Castelo y HMS Enterprise, respecti-
vamente.

Ya por último el viernes 11 de mayo la
Fuerza recaló en Palma de Mallorca, por
segundo fin de semana consecutivo,
para realizar la conferencia final de
evaluación del ejercicio (HWU); tras lo
cual, se celebró en la Estación Naval un
evento de despedida y confraternización
de las dotaciones de las unidades inte-
grantes de la Task Group, en la que cada
país participante ofreció platos típicos de
su gastronomía, lo que puso el colofón al
ejercicio. El sábado 12 tuvo lugar la visita
protocolaria a la Fuerza de la Delegada
del Gobierno en las Islas Baleares, D.ª
María Salom Coll, quien estuvo acompa-
ñada por el Delegado de Defensa coro-
nel (EA) Manuel Fernández-Roca Teigell
y el jefe del Sector Naval de Baleares
(JESENBAL), capitán de navío Juan
Moreno González-Aller, durante la cual
se les ofreció una visita guiada al BAM
Tornado, seguida de una tradicional
meridiana en el puente de gobierno. 

El domingo 13 el Tornado y las unida-
des de la Fuerza MCM se hicieron a la
mar y arribaron a Cartagena el lunes 14,
poniendo fin a una edición del ejercicio
ESP MINEX muy provechosa, gracias al
esfuerzo y flexibilidad de todas las dota-
ciones participantes.
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COMTEMECOM con el EM de GRUEUROMARFOR y AUV GAVIA y SEACAT.
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El operativo naval comenzaba el 30 de abril en la Estación
Naval de Mahón donde atracaba el grueso del dispositivo.

El navío portugués Viana do Castelo sirvió para activar la
EUROMARFOR (Fuerza Marítima Europea) que contó con la
presencia de 14 buques pertenecientes a España,
Portugal, Turquía, Grecia, Reino Unido e Italia, además de dos
grupos de buceo procedentes de Bélgica y Estados Unidos,
sin olvidar la presencia de oficiales extranjeros de Polonia y
Emiratos Árabes dentro del Estado Mayor del CN. Arcos.

Acabada la activación, los navíos zarparon rumbo a la zona
de La Mola para proceder a elaborar dos formaciones distin-
tas: una línea de fila-formación 1 y otra en forma de flecha,
mediante distintas evoluciones tácticas emanadas del director
del ejercicio, con el fin de captar fotográficamente al grueso
de la fuerza en la secuencia «Fotex». Por su parte, una aero-
nave surcaba el espacio aéreo de la zona de operaciones
para fotografiar al núcleo naval.

En este punto, es preciso indicar que «la multinacionalidad
es un valor añadido» a la hora de llevar a cabo una misión de
esta envergadura ya que la misma reúne distintos factores a la
hora de planificar las actividades, siendo necesaria «la intero-
perabilidad» entre los participantes para alcanzar los objetivos
planteados, sobre todo en esta ocasión al ser la primera vez
que el amplio contingente salía junto a la mar. En resumen:
precisión, espectacularidad y competencia.

Abarloamiento en la mar

Un día después, el Tornado fondeaba a primera hora entre
el Cabo Blanco y la Ensenada de La Rápita para efectuar un
ejercicio de suministro de víveres, agua y combustible de los

Cazaminas participantes en las maniobras. Para proceder a
abarloarse a un buque en la mar resulta imprescindible que el
personal adscrito a la maniobra esté muy familiarizado con la
maniobra, que es necesario practicar mucho para depurar
procedimientos. Para cumplir la secuencia, el buque emplea
un separador entre buques, a modo de defensa específica
conocida como «Yokohama», consiguiendo que la oscilación
vertical-horizontal de ambos barcos no entre en sincronismo y
pueda dañar el casco de ambos barcos.

En este sentido resulta necesario resaltar «el impecable y
muy marinero» abarloamiento «preciso» efectuado por el buque
griego Evropi por la banda de babor del Tornado. Es por eso
que en las operaciones de guerra de minas en escenarios leja-
nos, es obligado contar con un buque de mando y apoyo para
el trabajo de los cazaminas. De esta forma, el buque de mando
se transformaría así en el necesario buque de apoyo, sin el cual
las operaciones sostenidas en la mar, no serían posibles.

En el marco de las operaciones aparece también el proce-
dimiento empleado para  interceptar a un buque terrorista, tras
recibirse información contrastada acerca de un buque sospe-
choso susceptible de llevar potenciales terroristas a bordo y
que está aproximándose a Palma de Mallorca (Majoricaland).
La información prevé la posibilidad de que los terroristas
puedan organizar un encuentro de alto nivel en Palma para
atentar contra la población y que contribuya a desestabilizar
Majoricaland. El buque español Mar Caribe, que simula al
navío terrorista, es el encargado de llevar a puerto tanto el
material necesario para el atentado como a los responsables
de ejecutar la barbarie terrorista. Su paso siguiente pasaría por
acompañarle a Valencia para detenerle y ponerlo a disposición
de las autoridades.  

a bordo del BaM

Tornado

Siempre resulta interesante para un periodista poder vivir y contar una experiencia a bordo de un buque de la Armada española, en este caso
coincidiendo con el planeamiento y ejecución de la guerra de minas enmarcado en el ejercicio «SPANISH MINEX 18», desarrollado entre el 30
de abril y el 11 de mayo del presente año en el Archipiélago balear. Sin duda, una auténtica vivencia donde tuve la oportunidad de conocer todo

lo concerniente a este desconocido mundo de las minas fondeadas en los aledaños de la isla balear de Mallorca.
Gracias a la oportunidad planteada por la Armada Española y en representación de Diario 16 pude embarcar en el buque de mando y apoyo de
la agrupación naval, el BAM Tornado —comandado por el capitán de corbeta Pedro Ramos Carbonell— donde embarcó el Estado Mayor de la

Fuerza de Medidas Contraminas con su Comandante al frente, el capitán de navío Rafael Arcos Palacios.

POR JERÓMINO MARTÍNEZ
PERIODISTA
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Aprovisionamiento en la mar: el último respiro antes de
entrar en acción

En las proximidades de la isla de Cabrera acontece la
maniobra de aprovisionamiento en la mar, la típica operación
necesaria de hacer cuando una fuerza naval navega durante
un tiempo elevado y requiere aprovisionarse de agua,
combustible, repuestos y víveres. En la misma toman parte el
español Tornado y el luso NRP Viana do Castelo. Todo
comienza con la aproximación del Viana do Castelo al homólo-
go español. La aproximación resulta «muy precisa y bien
calculada», recordando que tiene que posicionarse entre 35 y
45 metros a un costado del otro barco. Alcanzada la posición,
lo que resta por hacer tampoco es sencillo, es decir mantener-
la, para que el movimiento relativo quede a 0. Entonces,
ambos barcos van paralelos y se pasan unas guías por las
que laborea toda la maniobra. Las maniobras son diferentes si
es para petróleo o aprovisionamiento en la mar. En el primer
caso, lo que se pasa son mangueras, una de agua y otra de
combustible. También puede ser combustible de aviación pero
en este caso concreto no se hace necesario.

A diferencia de esta maniobra, el transbordo de pesos
pesados supone la instalación de unos puntales que son los
que físicamente soportan el peso. Por eso requiere muchas
más personas de las 20 utilizadas para la anterior, mantenien-
do la tensión. En este punto las tradiciones se cumplen a raja-
tabla cuando empiezan a desgranarse piezas musicales a
través de la megafonía y los altavoces de órdenes generales.

Orden de Zafarrancho de Combate

La situación en Majoricaland «es inestable» porque los
terroristas que desean desestabilizar este punto geográfico
simulado han desarrollado una campaña de comunicación
estratégica «muy efectiva» intentando que la población civil
perciba que las fuerzas de la coalición internacional, «más que
ayudarles, lo que hacen es entorpecer su vida diaria». Además,
se han hallado minas que aumentan las evidencias acumulati-
vas de acciones tendentes a desestabilizar el país y que han
tenido como consecuencia directa el cierre al tráfico del puerto
palmesano. Igualmente se constata la existencia de una aero-
nave del Estado que no responde a las instrucciones guberna-
mentales lo que lleva a elevar el grado de alistamiento de la
fuerza, sobre todo en guerra antiaérea. Un ataque ordenado
por el buque «baby sitter» y que finalmente no se consumó.

La preocupación del mando aliado es controlar las armas
porque la coalición no puede caer en la provocación y sobre
todo, «no puede permitirse una sobreactuación aliada puesto
que traería consecuencias enormes desde el punto de vista de
comunicación estratégica, quedándose en entredicho la credi-
bilidad de la Alianza, al tiempo que la legitimidad para interve-
nir también podría quedar comprometida». Comprobadas las
redes de comunicaciones, se ordena zafarrancho de combate
ante la existencia contrastada de un contacto aéreo no identifi-
cado que se aproxima al contingente y que ha sido informado
a todas las unidades navales. El Tornado decreta la alarma

aérea roja y el consiguiente zafarrancho, destinado a estable-
cer y mantener el control del mar que involucra al medio mari-
no y el espacio aéreo que hay encima de él.

La respuesta aliada al enemigo consistió en «darle avisos»
en la frecuencia de emergencia aeronáutica para que el avión
invirtiera el rumbo. Respondió a alguno de ellos, no bajó de
800 pies por lo que no se puede considerar un perfil  de
ataque. Se mantuvo la autorización del empleo de la
fuerza porque el mando no desea que haya una escalada
innecesaria, sobre todo teniendo en cuenta que se procura
limpiar de minas los accesos a Palma de Majoricaland. En
resumen, las medidas fueron preventivas, demostrando un
buen grado de alistamiento y determinación, que también
intentaban poner en entredicho las fuerzas oponentes. Esta
demostración de adiestramiento y capacidades de los aliados
europeos se resume en una sola palabra: objetivo cumplido.

Conocimiento del entorno marítimo: la clave del éxito

La presencia del reportero en «SPANISH MINEX 18»
concluye con una operación dirigida a impedir que los
pesqueros que lleven a bordo a grupos insurgentes terroristas
destinados a atentar contra los intereses de Majoricaland se
aproximen a la fuerza. Ello conduce al mando a establecer un
dispositivo de detección y protección para evitar actividades
ilegales dentro de sus aguas territoriales.

Para cumplir esta acción, el Tornado efectúa una maniobra
muy clásica conocida como «aproximación amigable» mediante
el lanzamiento de una Rhib (embarcación neumática) con perso-
nal provisto de todas las precauciones necesarias para hacer
frente a una potencial agresión. En esta aproximación, los aliados
tratan de obtener información «in situ» de las personas que están
a bordo en ese momento, de su comportamiento y actitud así
como de su perfil. Si la situación se evalúa como cómoda y segu-
ra, embarcaría parte de esa dotación de la Rhib.

La Coalición tiene la intención de entrar la primera en el
puerto de Palma. Con tal motivo, los aliados van a intentar abrir
el puerto cuanto antes para que los primeros cargueros entren
con suministros estratégicos tales como medicinas, combustible
y bienes de equipo de primera necesidad, escoltados por Caza-
minas en operaciones de guiado a través del campo minado.

En esta operación de aproximación al pesquero participan
unas siete personas y el Tornado es el único buque que dispo-
ne de esa capacidad en la Fuerza para cumplir el cometido
designado. La operación no tiene un tiempo determinado esta-
blecido pues todo depende del comportamiento y de la actitud
que demuestre la dotación del barco…

Hasta aquí la narrativa resumida del «SPANISH MINEX
18» organizado por la Armada española, que una vez más
ha puesto de relieve su grado de capacidad y adiestramien-
to, agradeciendo las atenciones recibidas para el cumpli-
miento de esta labor informativa por parte del capitán de
navío Rafael Arcos Palacios, así como a la dotación del
BAM Tornado con su Comandante Pedro Ramos Carbonell.
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Continuación de la segunda fase de la
campaña

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. La presencia científica españo-
la en la Antártida comienza de forma siste-
mática en el verano austral 1987-1988.

En esta campaña se han desarrollado
16 proyectos de investigación, financiados
por la Agencia Estatal de Investigación,
que desarrollan las siguientes entidades:
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra;
Instituto Geológico y Minero de España,
Universitat Ramón Llull, Universidad de
Alcalá de Henares, Universidad Politécnica
de Madrid, Universidad Autónoma de
Madrid, Instituto de Diagnóstico Ambiental
y de Estudios del Agua (CSIC), Museo

Nacional de Ciencias Naturales (CSIC),
Universidad Complutense de Madrid,
Universidad de Oviedo, Instituto de Cien-
cias de la Tierra Jaume Almera (CSIC),
Universidad de Granada, Universitat de
Barcelona, Centro de Astrobiología (INTA-
CSIC) e Instituto Hidrográfico de La Marina.

En el núm. 157 de nuestro Boletín reco-
gíamos la actividad llevada a cabo por el
BIO Hespérides en la Antártida hasta su
escala en Punta Arenas, en donde afrontaría
su próximo proyecto de sismología
«BRAVOSEIS». Estos meses posteriores,
hasta la total finalización de la Campaña
Antártica, darían como resultado las escalas
y trabajos que se relatan a continuación.

Donación solidaria al «Hogar del Niño
Miraflores»

El 16 de febrero, durante la escala en
el puerto de Punta Arenas, una comisión

de voluntarios de la dotación del BIO
Hespérides, acompañados por el Vicecón-
sul (H) de España en Punta Arenas, realizó
una visita y donación solidaria al «Hogar
del Niño Miraflores», donde fueron recibi-
dos por la Hermana Superiora, Sor María
Cristina Tola, quien agradeció profunda-
mente esta visita, ofreciéndoles conocer el
Hogar y a los niños y personas mayores
que allí son atendidos. A este ofrecimiento
se ha dado cumplimiento este año,
después de que durante las últimas cuatro
Campañas Antárticas, el Hespérides orga-
nizara una colecta previa a su despliegue,
fruto de la solidaridad de una gran canti-
dad de personas vinculadas al buque,
entre las que se encuentran distintas
unidades de la Armada e instituciones
ubicadas en Cartagena, así como familia-
res y amigos de la dotación. Este año,
gracias a la ayuda de todos los participan-
tes, se obtuvo una tonelada y media de

XXIII Campaña antártica del BIO Hespérides

Recordamos que el primer campamento español en la Antártida había cumplido 30 años el pasado 27 de diciembre. En enero de
1988 se inauguraba la Base Antártica española «Juan Carlos I» y, ese mismo año, España se convertía en miembro consultivo del

Tratado Antártico. Durante estos años se han llevado a cabo 31 campañas antárticas españolas, de las cuales ocho se hicieron con el
apoyo del BIO Las Palmas y 23 con el BIO Hespérides.



comida, ropa, material escolar y juguetes,
que contribuyen de manera generosa y
desinteresada a esta necesitada causa.
Tras efectuar la entrega, la dotación del
Hespérides se comprometió a continuar
apoyando al Hogar y a trasladar la ayuda
recibida desde Cartagena a Punta Arenas.

Visita a la base antática argentina
«Primavera»

Dentro del calendario de las activida-
des previstas del proyecto de sismología
BRAVOSEIS y del proyecto GALILEO, para
análisis del sistema de posicionamiento
europeo, el Comandante del Hespérides
CF. Aurelio Fernández Dapena y una
comisión de miembros de la dotación,
realizaron una visita a la Base argentina
«Primavera» el pasado 25 de febrero sien-
do recibidos por el jefe de la Estación,
quien les acompañó en visita guiada por la
base, en la que conviven un total de 22
personas entre militares y científicos.

Finalmente, el BIO Hespérides reanu-
dó la navegación por la noche, entre
numerosos témpanos y escombros de
glaciar, rumbo a la Base «Gabriel de
Castilla» en la isla Decepción, donde
prestó apoyo a los proyectos de investi-
gación dentro de la segunda fase de la
XXXI Campaña Antártica española.

Homenaje al CF. Montojo Salazar en
Ushuaia y visita a la base chilena

El 5 de marzo el BIO Hespérides
recaló en el puerto de Ushuaia para
repatriar los restos mortales del capitán
de fragata Francisco Javier Montojo Sala-
zar, fallecido tras caer a la mar el día 2
de marzo. Después del atraque embar-
caron numerosas autoridades civiles y
militares, entre las que destacan el Vice-
gobernador de la Provincia de Tierra de
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
(AIAS), y el Almirante jefe de la Zona
Naval Austral. 

El Comandante, dotación y personal
científico embarcado quisieron despedirle
con un sencillo y emotivo acto de home-
naje y despedida a bordo, antes del su
desembarque final, acto al que la Armada
argentina se quiso sumar aportando
medios humanos y materiales para la
realización del homenaje, que tuvo lugar
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Hogar del Niño Miraflores.

Base Antaŕtica argentina Primavera en Caleta Cierva.

Acto de homenaje y despedida del CF. Montojo a bordo del Hespérides.
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en la toldilla del buque, donde formaron
dotación, personal científico e invitados.
El Comandante, CF. Aurelio Fernández
Dapena pronunció unas palabras en
recuerdo y despedida al CF. Montojo. 

Finalizado el responso del sacerdote,
se produjo el momento más emotivo del
acto con el canto de «La muerte no es el
final», mientras se procedía al desembar-
co del féretro, que fue portado por ocho
miembros de la dotación hasta el vehícu-
lo que efectuaría su traslado al aeropuer-
to para su regreso a España. 

El día 7 de marzo, con el recuerdo
presente de esta triste pérdida, el BIO
Hespérides zarpó de nuevo rumbo a la
Antártida para realizar los cometidos
previstos de apoyo logístico a las Bases
españolas; pero antes efectuaría una
nueva escala dos días después, la base
antártica chilena «O’HIGGINS», en Rada
Covadonga, en un islote conectado a la
península por un puente de cable. Esta
base, además de las funciones de apoyo
a proyectos científicos, tiene asignados
cometidos de salvamento y rescate en la
península antártica y apoya las instalacio-
nes alemanas dedicadas a la recopila-
ción de imágenes terrestres por satélite.

Allí fueron recibidos por el jefe de la
Base que ofreció una visita guiada por diver-
sos compartimentos y espacios funcionales;
como por ejemplo, los espacios originales
de la base que se han conservado a modo
de museo, el centro de comunicaciones, el
nuevo módulo de laboratorios, las instalacio-
nes deportivas, así como la pingüinera que
se encuentra en las inmediaciones.

Finalmente, el BIO Hespérides reanu-
dó por la tarde la navegación rumbo a la
isla Astrolabio, próximo punto de apoyo a
los proyectos de investigación de la
segunda fase de la XXXI Campaña Antár-
tica española.

Finalización de los proyectos «GALI-
LEO-IHM« y «BRAVOSEIS» 

Después de dos semanas de nave-
gación por la península Antártica y las
islas Shetland del Sur, el BIO Hespérides
finalizaba a mediados del mes de marzo
los proyectos científicos «GALILEO» del
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM)
y «BRAVOSEIS» de la Universidad de
Granada.

El proyecto GALILEO ha continuado con
el trabajo realizado en la pasada campaña
antártica para apoyar la validación del servi-
cio PRS (Public Regulated Service), median-
te la medición de datos de posición obteni-
dos a través de receptores PRS en zonas de
altas latitudes del hemisferio sur, lo que
debe permitir probar la mejor cobertura de
posicionamiento que ofrece GALILEO en
altas latitudes frente a GPS.

Estos trabajos se han complementa-
do con levantamientos hidrográficos para
la producción de cartografía náutica
centrada en las Shetland del Sur. 

Al mismo tiempo se ha desarrollado el
proyecto «BRAVOSEIS», cuyo objetivo
principal es el estudio sismológico para el
análisis de la dinámica de los volcanes
submarinos en el mar de la Flota, mediante
la instalación de sismógrafos en la penín-
sula antártica e islas Shetland del Sur.

Cabe mencionar también que durante
estos días se ha realizado el apoyo al
proyecto «TARDIGRADOS», que lidera  la
Universidad Tecnológica de Bolívar, en
Cartagena de Indias. Los tardígrados son
unos seres invertebrados microscópicos
resistentes a los rayos gamma o ultravioleta.
Se estudia la posibilidad de aplicación para
reparación del ADN, conservación de órga-
nos, paliar los efectos de los tratamientos
anticancerígenos en pacientes radiados o
en trabajadores de centrales nucleares.
Estas muestras se han ido recogiendo en
algas, musgos, líquenes y sedimentos mari-
nos de diferentes puntos de la península
antártica a bordo del BIO Hespérides.

Desde el pasado 21 de febrero hasta
el 14 de marzo, el Instituto Hidrográfico de
la Marina (IHM) tuvo desplegado un Grupo
de Investigación del Proyecto Piloto GALI-
LEO-IHM a bordo del BIO Hespérides.
Este proyecto, promovido por la Dirección
General de Armamento y Material (DGAM)
del Ministerio de Defensa, tiene como
objetivo principal el impulso del desarrollo
de un receptor prototipo de fabricación
nacional del sistema de posicionamiento
global GALILEO, en su servicio cifrado
PRS (Public Regulated Service).

Con la llegada a territorio nacional de
los últimos integrantes del Grupo de
Investigación del Proyecto Piloto Galileo-
IHM, se cierra el trabajo de campo de la
tercera y últ ima campaña de este
proyecto, que se inició en 2015, a bordo
del Hespérides. Este Grupo ha estado
compuesto fundamentalmente por perso-
nal del IHM y buques hidrográficos.
Adicionalmente se contó para esta
campaña con la colaboración de un
oficial de la Armada portuguesa, dos
investigadores del Instituto Español de
Oceanografía, un oficial de la DGAM, un
científico superior del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA) así como
un ingeniero de la empresa GMV. 

En esta tercera campaña se ha anali-
zado tanto la evolución del prototipo de
adquisición y procesado de señal PRS,
como la propia evolución del sistema Gali-
leo en zonas de altas latitudes en cuanto a
disponibilidad de satélites y calidad de la
señal (relación señal ruido y centelleo), en

Instalacioń de equipos durante la campanã GALILEO-IHM.
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su modalidad OS (Open Service), en
comparación con la señal GPS.

Cabe destacar que con respecto a
las pruebas del prototipo impulsado por
la DGAM y desarrollado por la empresa
GMV, se han obtenido posiciones PRS
con relativa fluidez; en cuanto a la dispo-
nibilidad de satélites, se han obtenido
posiciones con picos de hasta siete saté-
lites Galileo sobre el horizonte. Por últi-
mo, tras una evaluación preliminar del
estudio del centelleo, se observan índi-
ces ligeramente inferiores en los satélites
Galileo respecto a los satélites GPS, que
implican una mejora de la calidad de la
señal Galileo respecto a la otra. 

Los trabajos se han desarrollado con
observaciones en las proximidades de la
BAE (Base Antártica española) «Juan
Carlos I», BAE «Gabriel de Castilla», Vérti-
ce Geodésico de Península Byers, Vértice
Geodésico de Base Argentina «Primave-
ra» en Caleta Cierva (península Antártica),
Clavo Monumentado en esta campaña en
las proximidades de la Base «Frey» en la
isla Rey Jorge, en las inmediaciones de la
Base «O’Higgins» (península Antártica) y
Clavo Monumentado también en esta
campaña en la isla Astrolabio.

Aprovechando los tránsitos del BIO
Hespérides, se realizaron trabajos de
batimetría que han permitido, un año
más, incrementar el conocimiento de los
fondos en el estrecho del Bransfield, ya

que la Antártida sigue siendo un lugar
con gran carencia de cartografía náutica. 

Cierre de las Bases antárticas españo-
las e inicio del Camino Blanco a
Santiago de Compostela

El BIO Hespérides finalizaba a media-
dos del mes de marzo las operaciones de
cierre de la Base Antártica española
«Gabriel de Castilla» en la isla Decepción.

Con el buque fondeado en las proxi-
midades de la BAE «Gabriel de Casti-
lla», y un viento mantenido entre 20 y 30

nudos, el Hespérides ha realizado las
operaciones de cierre con la implicación
de toda la dotación del buque y del
personal de la base, embarcando 13
toneladas de material, que se repartió
entre la bodega de popa y los contene-
dores de la cubierta de vuelo y la toldilla
del buque, tras lo cual, y antes del
ocaso, se llevó a cabo el arriado de la
bandera. A continuación, embarcaron
los últimos científicos que han estado
durante este periodo realizando proyec-
tos de investigación y la dotación de la
base.

Finalmente, el BIO Hespérides levan-
tó fondeo al orto para dirigirse a la isla de
Livingston y realizar el cierre de la BAE
«Juan Carlos I». 

Este año el acto de cierre de base
«Gabriel de Castilla» marca el inicio de
la II Peregrinación voluntaria del Camino
de Santiago en su modalidad Antártica,
también conocido como el Camino Blan-
co. Esta ruta, que fue inaugurada en
2016, tiene una parte marítima que une
la isla Decepción y Cartagena, con
paradas intermedias en Ushuaia y
Buenos Aires. La parte terrestre entre
Cartagena y Santiago de Compostela
será realizada de forma particular por
cada peregrino.

Escala en Ushuaia 

Una vez finalizada la tercera fase
de la XXXI Campaña Antártica dedica-

Visita a la Base chilena «O’higgins».

Pingüinera en Base chilena O’Higgins.



da al cierre de bases, el BIO Hespéri-
des atracaba, por últ ima vez en la
presente Campaña en el puerto de
Ushuaia (Argentina) el pasado día 30
de marzo.

Durante la estancia en Ushuaia, tuvo
lugar la siguiente etapa de la II Peregri-
nación voluntaria del Camino de Santiago
en su modalidad Antártica, también
conocido como el Camino Blanco. 

El comandante, CF. Aurelio Fernán-
dez Dapena, acompañado por la vice-
cónsul (H) en Ushuaia y los miembros
voluntarios de la dotación, realizaron una
ruta hasta el punto marcado en el Cami-
no donde se encuentra el cruceiro depo-
sitado en la ciudad desde hace dos
años.

El BIO Hespérides salió a la mar el
pasado 1 de abril para comenzar el trán-
sito hacia Buenos Aires, próximo puerto
de recalada. 

De esta manera se inicia una nueva
fase dentro del marco de la XXXI Campa-
ña Antártica española que se desarrolla-
rá en las costas brasileñas para realizar
el último proyecto sobre el estudio de las
corrientes marinas.

Escala en Buenos Aires

El buque de investigación oceanográ-
fica Hespérides atracó en el Apostadero
Naval del puerto de Buenos Aires
(Argentina) el pasado 8 de abril. La esca-
la, orientada principalmente al descanso

de la dotación, permitió también que el
Hespérides participara en distintas activi-
dades sociales. Entre ellas, destacó la
recepción ofrecida el día 10 de abril al
presidente del Gobierno de España,
Mariano Rajoy, en el Club Español,
donde se le entregaron las llaves de la
ciudad. Durante la misma, el comandan-
te del buque, CF. Aurelio Fernández
Dapena, y algunos miembros de la dota-
ción tuvieron la oportunidad de intercam-
biar impresiones y charlar unos minutos
con el Presidente. 

También resultó reseñable la visita a
bordo del Embajador de España en
Argentina que se realizó el día 12 de
abril. Después de ser recibido con los
honores de ordenanza, atendió una

breve presentación, un recorrido por el
buque y una recepción en el puente. 

La escala en Buenos Aires permitió,
por último, realizar un hito para los miem-
bros de la II Peregrinación Antártica, que
fue la visita a la Iglesia de San Ignacio de
Loyola, a la que se les unió el  comandan-
te y los miembros s de la dotación que lo
desearon. Allí  asistieron a un sencillo acto
de acogida y bendición del peregrino, y
una ofrenda floral al Apóstol Santiago.

Finalmente, el BIO Hespérides salió a
la mar el pasado 13 de abri l  para
comenzar el tránsito hacia Natal, próxi-
mo puerto de recalada, donde se
embarcaría el material y personal nece-
sario para realizar el siguiente proyecto
oceanográfico de la campaña en aguas
al NE de Brasil.

Escala en Natal 

Después de 11 singladuras navegan-
do por la costa uruguaya y brasileña, el
Hespérides atracó en el muelle comercial
del puerto de Natal (Brasil) el pasado 23
de abril para realizar una escala logística
de tres días de duración hasta el día 26
de abril. Natal es una de las ciudades
más turísticas de Brasil que ofrece unas
magníficas oportunidades para el turismo
y el de ocio, lo que también ha permitido
el descanso de la dotación antes de
emprender de nuevo la siguiente fase de
la Campaña.

El buque fue recibido por represen-
tantes del Tercer Distrito Naval de la
Marina de Brasil, que tiene su sede en
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Arriado de Bandera en la BAE «Gabriel de Castilla».

Recepción al Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy en el Club Espanõl de Buenos Aires.



Natal, entre chubascos tropicales
propios de la zona ecuatorial en esta
época del año.

La escala estuvo programada para
apoyar las necesidades logísticas del
proyecto oceanográfico RETRO EZR, que
estudia la corriente del norte de Brasil y
su retro-reflexión hacia levante en la zona
ecuatorial, y que se desarrollará en
aguas al NE de Brasil. 

Durante la escala embarcó personal
científico del proyecto que lidera el Insti-
tuto de Ciencias del Mar (CSIC), así
como personal técnico de la Unidad
Tecnológica Marina (UTM) y un observa-
dor de la Marina de Brasil. En total unos
25 nuevos tripulantes, que navegarían
hasta la siguiente escala en Fortaleza el
13 de mayo. 

Finalmente, el BIO Hespérides salió a
la mar el 26 de abril para realizar el
proyecto RETRO EZR, que es el último
programado para el buque dentro del
calendario de la XXXI Campaña Antártica
española.

Finalización del proyecto «RETRO-
EZR» y escala en Fortaleza

Después de más de dos semanas de
navegación por zonas tropicales, el BIO
Hespérides f inal izaba con éxito el
proyecto oceanográfico RETRO-EZR,
desarrollado principalmente en aguas al
Noreste de Brasil, y que tiene como
objetivo principal el estudio de la retro-
flexión de la corriente del Norte de Brasil
hacia levante en la zona Ecuatorial,
conocido comúnmente como «Codo».
Se cree que dicha retroflexión puede
estar provocada por la influencia de la
Corriente Ecuatorial con dirección a
levante en la zona.

Además de muestras de agua a dife-
rentes profundidades, se han obtenido
datos de conductividad, temperatura y
profundidad, salinidad, oxígeno, fluores-
cencia y turbidez, así como mediciones
de corriente en distintas zonas de interés
para desarrollar los estudios previstos. 

Entre las instituciones participantes
se encuentran el Instituto de Ciencias del
Mar, perteneciente al CSIC, la Universi-
dad de Barcelona y técnicos la Unidad
Tecnológica Marina (UTM) para apoyar
las maniobras de los distintos equipos. 

Regreso a casa

Finalmente, tras una escala logística
en Fortaleza del 13 al 16 de mayo para
desembarco de personal científico y
técnico y de diverso material, el BIO
Hespérides iniciaría su tránsito rumbo a
Las Palmas, donde finalizará esta XXXI
Campaña Antártica Española y empren-
derá la Campaña Nacional ZEEE-18,
para el estudio de la Zona Económica

Exclusiva española en aguas de las islas
Canarias.

El Hespérides ha estado fuera de su
base seis meses, periodo en el que han
embarcado más de 200 científicos y
técnicos pertenecientes a distintas
universidades y centros de investigación
de 20 países. De ellos, 78 han desarrolla-
do sus proyectos a bordo del buque
español.
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Fortaleza. Salida del puerto de Mucuripe antes del ocaso.

Proyecto «RETRO». Maniobra de arriado de equipo CTD.
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El pasado 14 de febrero, en el marco
del programa de las Fuerzas Arma-

das «RAPAZ», se recibió en el Tercio de
Armada el sistema aéreo pilotado por
control remoto «FULMAR», cuyo primer
vuelo tuvo lugar el 22 de febrero. 

El curso teórico-práctico —en el que
se han formado los pilotos, los operado-
res de carga de pago (sensores) y los
especialistas en mantenimiento— se divi-
dió en dos fases: una teórica, del 12 de
febrero al 2 de marzo, que tuvo lugar en
las instalaciones del Tercio de Armada y
una práctica, del 16 al 20 de abri l ,
desarrollada en el Campo de Adiestra-
miento de la Sierra del Retín. En esta últi-
ma se ejecutaron vuelos tanto diurnos
como nocturnos —empleando la cámara
infrarroja IR— completando acciones de
vigilancia, reconocimiento, seguimiento,
adquisición e identificación de blancos.
También se introdujeron diversas inci-
dencias que los operadores DUO (pilo-
tos) tuvieron que solventar. 

Este sistema aéreo pilotado por control
remoto (RPAS), de tipo I y categoría
«small», está producido conjuntamente por
las empresas Wake Engineering y Thales. 

El «FULMAR» ha venido a incremen-
tar notablemente las capacidades de
Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento
(ISR) del Tercio de Armada, ya que es
capaz de operar a una distancia de
hasta sesenta kilómetros, con un techo

de vuelo de 12.000 pies y pudiendo volar
hasta ocho horas continuadas. 

El Tercio de Armada cuenta con tres
sistemas aéreos pilotado por control
remoto: dos sistemas categoría «micro»
(WASP y HUGINN) y uno categoría
«mini» (ALCOTÁN), todos ellos encua-
drados orgánicamente en la Compañía
de Inteligencia y Vigilancia del Batallón
de Cuartel General.

Curso del Sistema aéreo Pilotado por control remoto «Fulmar»

Personal del GEDE.

Del día 19 al 22 de febrero ha tenido lugar en el Edificio de
Mando de la Fuerza MCM en el Arsenal de Cartagena, el

Taller MCM PET (MCM Planning and Evaluation Tool).
Dirigido por el Centro de Excelencia de Guerra de Minas y

con el apoyo técnico de la Agencia CIS de la Alianza (NCIA),
contó con 14 miembros de diferentes países y organi-
zaciones OTAN, incluidos dos oficiales nacionales. 

Está previsto que la herramienta MCM PET sea el
nuevo software para el Planeamiento y Evaluación de
las operaciones MCM dentro de la OTAN. 

Una vez que finalicen las pruebas de validación y
se realicen las mejoras necesarias, sustituirá a las
actuales herramientas MCM EXPERT y DARE, que se
utilizan en la actualidad, pero que están alcanzando
un alto grado de obsolescencia.

El taller continuará previsiblemente con nuevas
sesiones en diferentes países, hasta que se consiga
depurar completamente la herramienta, estando
prevista la entrada en vigor de la versión inicial este
mismo año. 

La realización del taller en las instalaciones de la
Fuerza MCM, permitió colaborar en el desarrollo de

las pruebas, tener visibilidad en sus progresos, y obtener cono-
cimiento sobre sus posibilidades, dando a conocer nuestras
capacidades en MW y compromiso con nuestros aliados en el
desarrollo de nuevos sistemas de apoyo a la decisión en esta
disciplina.

Taller OTaN MCM PET

Sesioń del Taller MCM PET en la Sala «Guadalete» del edificio de Mando de la FMCM.
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El pasado 20 de febrero la fragata Cristóbal
Colón recibió la visita técnica de una delega-

ción de Navantia y de General Dynamics Bath Iron
Works que están participando en la realización del
diseño conceptual del nuevo programa de fraga-
tas FFG-X de la US Navy.

La visita fue recibida por el Comandante de la
fragata. Una vez a bordo, realizaron un recorrido
por el buque para conocer detalles de construc-
ción y producción, visitando el CIC, el puente, la
cámara de control de plataforma, la cámara de
máquinas y los motores auxiliares, los pañoles,
sollados, comedores y cocinas.

El Gobierno de Estados Unidos ha selecciona-
do a Navantia y a su socio local, el astillero Gene-
ral Dynamics Bath Iron Works, para la realización
del diseño conceptual de su nuevo programa de fragatas. El
programa, conocido como FFG-X, tiene como objetivo la adqui-
sición de 20 barcos de construcción en astilleros de Estados

Unidos. El diseño de referencia es el de la fragata australiana
AWD clase Hobart, que deriva de la clase F-100 desarrollada
por Navantia.

La fragata Cristóbal Colón recibe la visita técnica de una delegación de
Navantia y de General Dynamics Bath Iron Works

Visita a la fragata Cristóbal Colón.

Los días 27 y 28 de febrero se celebra-
ron dos reuniones del Grupo de

Trabajo de Cooperación entre la Comi-
sión Europea y la Organización Hidrográ-
fica Internacional (IHO EU NETWORK
WORKING GROUP) en la Representa-
ción Oficial francesa ante la Unión Euro-
pea en Bruselas.

Participaron representantes de
Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca,
España (Instituto Hidrográfico de la Mari-
na, IHM), Francia, Irlanda, Italia, Letonia,
Noruega, Países Bajos, Portugal y
Suecia. En representación del IHM asistió
el CC. Felipe de Castro Maqueda.

El IENWG es un grupo de trabajo
cuyo propósito radica en proveer un
marco para asegurar la cooperación
entre la Organización Hidrográfica Inter-
nacional y la Unión Europea en áreas de
común interés, incluyendo levantamien-
tos batimétricos, plataformas marítimas
de energías renovables, redes de obser-
vación y datos marinos, implementación
de la Directiva Marco de Estrategia Mari-
na, investigación marina, estándares de
datos (incluyendo los especificados por

la directiva INSPIRE 2007/2/EC) y coope-
ración con terceros países. Deberá ser
llevado a cabo manteniendo y aumentan-
do las oportunidades de apoyo científico,
técnico, profesional y operacional, a
través de una programación continua de
cooperación que conlleve un intercambio
de conocimiento mutuo. 

El día 28 de febrero asistieron a la
reunión del grupo de trabajo represen-

tantes de distintas Direcciones Generales
de la UE (DG Mare, DG Grow, DG RTD y
DG Enviroment) para reseñar la impor-
tancia de los datos batimétricos costeros
como paso previo a cualquier producto
cartográfico marítimo, revisión de los
proyectos de este ámbito en los que ha
participado la Unión Europea y posibles
futuros proyectos.

Participación del Instituto hidrográfico de la Marina en el IhO EU NETWORK
WORKING GROUP 8 (IENWG 8)

Reunión del IENWG8 con asistencia de representantes de la UE.
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El pasado 22 de marzo se realizaron a
bordo del BAA Castilla las pruebas de

la Evaluación Operativa (EVALO) de un
NH90 perteneciente al III Batallón de Heli-
cópteros de Maniobra (BHELMA III) del
Ejército de Tierra. Estas pruebas forman
parte del programa para la Interoperabili-
dad de los Helicópteros de las Fuerzas
Armadas (IHFAS) previsto para 2018.

Las pruebas se realizaron en el puer-
to de la Base Naval de Rota y se contó
con el apoyo de la FLOAN para el trasla-
do del aparato desde el hangar hasta el
muelle de atraque del BAA Castilla, de
personal de Seguridad para su escolta y
de personal de los destinos de vuelo y
máquinas del buque. 

Durante las pruebas se comprobó la
compatibilidad de los sistemas de arran-

que de helicópteros, suministro de JP-5,
de lavado de turbinas, trincado y tracto-
rado por cubierta de vuelo y hangar,
plegado/desmontaje de palas e
izado/arriado con la grúa de cubierta de
vuelo. 

Entre los cometidos que tiene asigna-
do el CEVACO, está la de planear y
ejecutar las pruebas de Evaluación
Operativa (EVALO) y Calificación de
sistemas que se ordene con apoyo de
los centros designados al efecto.

EVaLO del Nh90 a bordo del Baa Castilla

El NH90 embarcado a bordo del BAA Castilla.

Del 12 al 16 de marzo se celebraron la
18.ª reunión del GMWG, y dentro de

ella la 12.ª del DMGEM TP y la 14.ª del
NACPP TP en el Club Militar de Oficiales
en Atenas, Grecia.

Participaron representantes de Alema-
nia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca,
España (Instituto Hidrográfico de la Mari-
na, IHM), Estados Unidos, Estonia, Fran-
cia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia,
Noruega, Polonia, Reino Unido, Rumanía,
Turquía, del Supreme Headquarters Allied
Powers Europe (SHAPE), del Allied Mariti-
me Command (MARCOM), JFCNP (Joint
Force Command Naples), JFBS (Joint
Force Command Brunssum) y JISD (Joint
Intelligence and Security División ); y en
representación del IHM asistió el CC. Feli-
pe de Castro Maqueda.

El GMWG es un grupo de trabajo
virtual, perteneciente a la OTAN, presidi-
do en la actualidad por el Servicio Hidro-
gráfico del Reino Unido (UKHO), y
responsable de la iniciativa de las Addi-
tional Military Layers (AML, Capas Milita-
res Adicionales) para añadir información
complementaria a las cartas náuticas.

La Información Marítima Geospacial e
Inteligencia (GEOINT, Maritime Geospa-
tial Information and Intelligence) es vital a
todos los niveles de la guerra desde la
toma de decisiones estratégicas, pasan-
do por el planeamiento operativo hasta la
conducción táctica de operaciones. Para
ello es necesario que exista como parte
del concepto OTAN REP (Recognised
Environmental Picture) una fuente autori-
zada de GEOINT marítimo. 

El GMWG establece las políticas y la
orientación sobre las capas AML y esto
asegura que la toma de decisiones se
lleve a cabo para el mismo producto
marítimo GEOINT.

Las AML (Additional Military Layers)
son capas de información digital (vecto-
rial y ráster) táctica, hidrográfica, ocea-
nográfica y meteorológica de interés
para la Defensa, que se pueden super-
poner a las ENC y que son utilizadas en
equipos denominados WECDIS (Warship
Electronic Chart Display and Information
System). Están diseñadas para satisfacer
la totalidad de requerimientos OTAN para
la defensa marítima como un producto

vectorial inteligente. La información así
disponible será de uti l idad para la
gestión de cualquier situación táctica en
sus aspectos de: Guerra de Superficie,
Antisubmarina, Anfibia, de MCM y
Antiaérea. 

El NACPP organiza el reparto y distri-
bución de tareas y responsabilidades en
la elaboración de la capas AML en áreas
de interés estratégico para la OTAN.

18 Reunión del GMWG
12.ª del TP DMGEM TP y 14.ª del TP NaCPP

Asistentes al GMWG.
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Del 10 al 13 de abril se celebró en
Singapur la tercera reunión del

Grupo de trabajo S-100WG de la Organi-
zación Hidrográfica Internacional (OHI), a
la que asistió como representante del
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM),
el jefe de la Sección de Cartografía, el CF
(IH) Federico Yanguas Guerrero.

Este grupo de trabajo se encarga del
desarrollo del modelo universal de datos
hidrográficos mediante la norma S‐100
«Modelo Universal de datos hidrográficos»
edición 3.0.0. (Universal Hydrographic
Data Model), y que marca la adecuación
de las normas hidrográficas a la serie de
normas geográficas ISO 19100 (Internatio-
nal Organization for Standardization).

Esta publicación S-100 es la base de
una serie de publicaciones denominadas
«Especificaciones de Productos (EP)» de
la OHI, que actualmente están en muy
distinto proceso de desarrollo y que mues-
tran las necesidades de las diferentes

organizaciones como la OHI, la IALA (Inter-
national Association of Lighthouse Authori-
ties), la WMO (Organización Meteorológica
Mundial), la OMI (Organización Marítima
Internacional), la UN-DOALOS (UN Division
for Ocean Affairs and the Law of the Sea),
la JCOMM (Joint Technical Commission for
Oceanography and Marine Meteorology),
la IEHG (Inland ENC Harmonization Group)
y de la OTAN a través del GMWG (Geos-
patial Maritime Working Group).

Más información:

• Organización Hidrográfica Interna-
cional (OHI)

https://www.iho.int

• S-100 WORKING GROUP (OHI)
https://www.iho.int/srv/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=626&It
emid=978&lang=en

Grupo de trabajo S-100WG sobre el modelo universal
de datos hidrográficos (S-100)

Representantes del Grupo de trabajo S100WG de la OHI.

Del 16 al 20 de abril tuvo lugar en Viña
del Mar (Chile) la reunión del grupo

de trabajo de mareas, nivel del mar y
corrientes (TWCWG) de la Organización
Hidrográfica Internacional (OHI), a la que
asistió como representante del Instituto
Hidrográfico de la Marina (IHM), el capi-
tán de fragata (IH) D. José Ramón Torres
García. 

Este grupo de trabajo se encarga de
asuntos técnicos diversos relacionados
con la caracterización de las mareas,
referencias verticales, nivel del mar y
corrientes marinas, en el contexto de su
aplicación para la cartografía náutica.
Cabe destacar la presentación por
parte del IHM del futuro proyecto de
creación de una superficie continua de
referencia hidrográfica en nuestras
aguas, que se encuentra en vías de
desarrollo.

Más Información:

Organización Hidrográfica Internacio-
nal (OHI)

https://www.iho.int
TWC WORKING GROUP (OHI)
https://www.iho.int/mtg_docs/com_wg

/IHOTC/TWCWG3/TWCWG3

Participación del Instituto hidrográfico de la Mari-
na en el grupo de trabajo de mareas, nivel del mar

y corrientes (TWCWG) de la OhI

Representantes del grupo de trabajo TWCWG de la OHI.

Aunque la herramienta necesaria
para preservar la seguridad en

la navegación continúe siendo el
Anuar io de Mareas, el  IHM ha
desarrollado una aplicación que
permite consultar vía intranet la
previsión de mareas de forma inter-
activa.

En la aplicación se puede selec-
cionar un puerto entre los disponibles
en el Anuario, así como el periodo de
tiempo del que necesitemos conocer
la predicción de la marea. También
se puede acceder al contenido del
propio Anuario de Mareas relaciona-
do con el puerto elegido.

La aplicación está disponible en la
siguiente ruta: Previsión de Mareas

El Instituto hidrográfico
de la Marina desarrolla

una aplicación
de Previsión de Mareas
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El objetivo principal de la Operación
«Proyección ISPUHEL» es realizar
la proyección estratégica por vía

marítima a Kuwait de una unidad de heli-
cópteros del Ejército de Tierra, compues-
ta por tres HT-17 Chinook y dos HT-27
Cougar, para su posterior integración en
la Operación «INHERENT RESOLVE» en
la lucha contra el Daesh en el Oriente
Medio. 

Para esta misión  se ha generado una
agrupación naval formada por el LHD
Juan Carlos I, acompañado como escolta
y apoyo por la fragata Blas de Lezo, que
partió el pasado 2 de mayo de la Base
Naval de Rota. Ambos buques llevan
equipos operativos de seguridad (EOS)
de Infantería de Marina, y el Juan Carlos I
lleva además una unidad aérea embar-

cada formada por 4 AV8B Harrier y 2
SH3D Seaking, así como dos lanchas de
desembarco LCM-1E. Una vez allí estas
unidades se integrarán en la operación
«Inherent Resolve», coalición internacio-
nal que lucha contra el yihadismo del
Daesh, en la que las Fuerzas Armadas
españolas toman parte desde enero de
2015.

Resulta habitual que en este tipo de
despliegues embarquen Equipos Opera-
tivos de Seguridad de la Infantería de
Marina, con la misión de dar seguridad y
protección al buque y su dotación ante
un determinado tipo de amenazas, y
para participar en las operaciones de
Interdicción Marítima que corresponda. 

Sin embargo, el tipo de amenazas a
las que hace frente esta agrupación no

Proyección
ISPUHEL

La Armada moviliza a 591 efectivos en su
misión de transporte a Irak,

por lo que se puede decir que es uno de
los despliegues navales con más unidades

desplazadas en una sola misión
en los últimos años y es la primera vez

que el buque insignia de la
Armada española,

el BPA Juan Carlos I se incorpora a una
misión internacional, ante la petición de la
dirección de la coalición internacional para
que se hicieran nuevas aportaciones a la
fuerza operativa, entre otras un aumento

de las capacidades de ala rotatoria,
es decir de helicópteros. España acce-

dió a la petición y decidió que los aparatos
serían llevados a zona de operaciones por

el portaeronaves Juan Carlos I.

La misión más importante y más lejana
que ha emprendido hasta ahora el Juan Carlos I
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son las habituales, por lo que esta vez la
Fuerza de Protección generó un destaca-
mento específico para reforzar la seguri-
dad a bordo del Juan Carlos I.

Así, una Unidad Protección (UPRO)
de la FUPRO especialmente diseñada
para esta misión embarcó en el Juan
Carlos I. Al mando de un oficial se
encuadraron dos unidades: el EOS PS2N
del Tercio del Sur y un Pelotón de Protec-
ción del Tercio del Norte que integra dife-
rentes capacidades. 

En la fragata Blas de Lezo embarcó
el EOS PL1N, del Tercio de Levante, con
las misiones habituales de los EOS en
este tipo de misiones. 

El embarque de esta UPRO en el
Juan Carlos II constituye sin duda un hito
y un gran paso hacia adelante en el obje-
tivo de integrar capacidades de distintas
unidades de esta Fuerza de Infantería de
Marina en organizaciones operativas,
consolidando a la vez su carácter expe-
dicionario.

Su destino final será, previsiblemente,
el puerto de Shuaiba, a 45 kilómetros de
la ciudad de Kwait. Allí tiene desplegado
Estados Unidos una base logística a
donde llega buena parte del material mili-
tar que utilizan en Irak. La misión de
estas aeronaves será la de transportar
material y personal entre Besmayah y
otros puntos neurálgicos de la misión
militar internacional en Irak.

Con esta operación se potencia la
presencia naval española en aguas del
Mediterráneo, Mar Rojo, Golfo Pérsico y
Océano Índico, conforme a los objetivos
fi jados en la Estrategia de Defensa
Nacional y en el Plan de Diplomacia de
Defensa, e incluirá actividades de apoyo
a la cooperación industrial durante las
escalas previstas en los puertos de
Kuwait, Bombay (India) y Alejandría
(Egipto).

Durante el despliegue, de unos dos
meses de duración, se prestará también
apoyo a distintas operaciones internacio-
nales en las que España participa y se
llevarán a cabo ejercicios para potenciar
la interoperabilidad con diversas agrupa-
ciones navales presentes en dichos
escenarios.

Es una muestra más de la capacidad
de las Fuerzas Armadas españolas para
proyectar medios de combate en esce-
narios lejanos en conflicto, enmarcada en
la voluntad y resolución para cumplir sus
cometidos en favor de la seguridad y
defensa de España y los españoles.

Despliegue de fuerzas en Kuwait.

El LHD Juan Carlos I (L-61) y la fragata Blas de Lezo (F-103).

La UPRO forma en la cubierta del Juan Carlos I.
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El lunes 14 de mayo, presidido por el
Almirante de Acción Marít ima
(ALMART), tuvo lugar en el CBA la

entrega de diplomas a los alumnos del
curso de buceo autónomo profundo
hasta 80 metros utilizando el equipo
recirculador CRABE impartido por DCI
NAVFCO.

Este curso de formación para el
empleo del nuevo recirculador CRABE, y
de equipos de circuito abierto, hasta la
sonda de 80 metros se llevó acabo entre
los días 11 de abril y 11 de mayo en las
instalaciones del Centro y Escuela de
Buceo de la Armada. Para las inmersio-
nes a más de 55 metros se han emplea-
do mezclas de gases ternarias (TRIMIX)
elaboradas con oxígeno, helio y nitróge-
no que permiten a los buceadores alcan-

zar sondas hasta la fecha reservadas al
buceo con suministro de superficie.

Dada la larga experiencia de la Marina
Nacional Francesa en el empleo de estos

en la Armada

Nuevo hito del

buceo

Actualmente la EBA y CBA/Neptuno disponen de medios y personal cualificado para
buceo autónomo profundo. Con estas nuevas capacidades se afianza la posición

de referencia del CBA/EBA para el buceo militar.

Acto de clausura del curso.
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equipos, se ha tomado como referencia su
doctrina y se ha contado con los servicios
de la sección naval de la empresa estatal
francesa Defence Council International
(DCI-NAVFCO). Los instructores galos
involucrados han sido médicos especialis-
tas y buceadores militares franceses, en
activo o en la reserva, certificados en la
formación para el empleo de los procedi-
mientos de buceo de la marina francesa.
Este curso, contemplado en el programa
de implantación del equipo CRABE apro-
bado en su día por el ALFLOT, también ha
servido para incorporar al CBA material de
buceo y técnicas necesarios para llevar a
cabo inmersiones con equipo autónomo a
gran profundidad.

La formación se desarrolló en dos
fases. La fase médica (11-13 de abril)
permitió profundizar en los aspectos
médicos y fisiológicos del programa
CRABE de la marina francesa, así como
para establecer los protocolos de seguri-
dad a aplicar en caso de emergencia
durante las inmersiones.

En esta primera fase participó perso-
nal de la marina francesa y de la Armada
especialista en medicina subacuática y
accidentes de buceo, asociado al
programa de implantación del CRABE.
Entre otros resultados cabe destacar la
adecuación de las cámaras hiperbáricas
del CBA y BSR Neptuno a la doctrina
francesa para el tratamiento de acciden-
tes de buceo con mezclas binarias
NITROX y a profundidades no previstas
en la Armada. 

La fase de buceo (23 abril al 11 de
mayo) se desarrolló satisfactoriamente y en
ausencia de incidentes. Para obtener este
resultado ha sido clave contar tanto con
instructores cualificados como con un grupo
de buceadores pertenecientes al CBA, EBA
y BSR Neptuno con la experiencia previa
necesaria para afrontar con garantías este
reto. El BSR Neptuno actuó como buque de

apoyo con cámara hiperbárica en la fase
final de inmersiones con TRIMIX a profundi-
dades superiores a 55 metros.

Actualmente la EBA y CBA/Neptuno
disponen de medios y personal cualifica-
do para buceo autónomo profundo a
disposición de la Armada. La experiencia
adquirida en este mes servirá de embrión
para la formación de nuevos buceadores
y el desarrollo de la doctrina de buceo
específica. 

El empleo profundo de equipos autó-
nomos constituye un hito del buceo en la

Armada y se trata de una nueva capaci-
dad marcada como objetivo en el
Concepto de Intervención Subacuática
del AJEMA, permitiendo al CBA/EBA
afianzar su posición de referencia en el
buceo militar.

Puesta en común sobre asuntos médicos asociados
al CRABE.

Inicio inmersión con CRABE-TRIMIX a 80 metros.

Buceadores franceses y españoles durante paradas de descompresión.

Instructores, alumnos y supervisores junto con personal de sanidad y de apoyo con los equipos empleados.
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El pasado día 30 de mayo, S.M. el
Rey Felipe VI visitó la Escuela de
Infantería de Marina «General Alba-

cete y Fuster» (EIMGAF), y la Escuela de
Buceo de la Armada en Cartagena
(Murcia). A su llegada, fue recibido por el
Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, almirante general Teodoro Este-
ban López Calderón.

Durante la visita a la EIMGAF, estu-
vieron acompañados por el Almirante
Jefe de Personal, Francisco José Cortés
Uría; el Almirante de Acción Marítima,
Juan Carlos Muñoz-Delgado Díaz del
Río; el Comandante General de la Infan-

tería de Marina, Antonio Planells Palau; el
Director de Enseñanza Naval, Manuel
María Romasanta Pavón y por el coman-
dante director de la Escuela, Enrique
Apolo Montero Ruiz.

Tras rendirle los honores de Ordenan-
za y pasar revista a la Fuerza, Su Majes-
tad asistió a una conferencia impartida
por el director de la EIMGAF, sobre la
enseñanza en la Armada y la situación
de la Escuela, que cuenta en la actuali-
dad con cerca de 500 alumnos, aunque
durante todo el curso pasan por las insta-
laciones de Tentegorra unas 1.300
personas; además, este año cuentan con

cinco estudiantes extranjeros —de Cabo
Verde, Perú, Brasil, Portugal y Alema-
nia—, y está previsto que el próximo año
haya nuevos alumnos de Italia, Reino
Unido y Estados Unidos.

Posteriormente la comitiva realizó un
recorrido por las instalaciones, donde
visitaron los dos simuladores tácticos de
adiestramiento virtual (VBS3 y SCATT),
uno de prácticas en ejercicios específi-
cos de infantería —combate en pobla-
ción— y otro sobre armamento y tiro de
precisión, además de presenciar una
demostración de defensa personal. La
visita finalizó con la firma en el Libro de

a Unidades de la Armada en Cartagena
Visita Real
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Don Felipe observa una demostración de simuladores de entrenamiento.

Su Majestad el Rey durante la firma en el Libro de Honor de la Escuela de Infantería de Marina
«General Albacete y Fuster».

Exhibición de educación física a SM. Felipe VI.

S.M. el Rey con la dotación de la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster».
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Honor de la Escuela, y una foto institucio-
nal con toda la dotación.

A continuación tuvo lugar la visita de
S.M. el Rey a la Escuela de Buceo, donde
fue recibido por su comandante director,
Joaquín Vegara Jiménez. Tras saludar a
los jefes de Servicio, se tomó la foto de
familia con las dotaciones de la Escuela
de Buceo de la Armada (EBA), del Centro
de Buceo de la Armada (CBA), y los
alumnos de los cursos en desarrollo.

La visita incluyó una exposición de
los cometidos y situación de la Escuela
de Buceo de la Armada, por parte del
comandante-director. Seguidamente Su
Majestad pudo observar in situ las distin-
tas actividades en las que se forman los
alumnos según el nivel de los diferentes
cursos. La demostración se compuso de
ejercicios de corte y soldadura submari-
na, natación de salvamento, manejo de
robots submarino, buceo en aguas

contaminadas, buceo con equipos de
combate y de caza de minas, finalizando
con el reflotamiento del fuselaje de un
helicóptero SH-3D y de un simulador de
parcheo submarino.

En la actualidad cursan sus respecti-
vas especialidades y aptitudes de buceo
un total de 66 miembros de las Fuerzas
Armadas, destacando entre estos las
Especialidades de Tecnología de Buceo
para Oficiales y la de Buzo para Subofi-
ciales, así como las Aptitudes de Buzo y
de Buceador Elemental-Nadador de
Salvamento y Rescate, para Tropa y
Marinería. Así mismo, personal de la
UME se encuentra formándose en la EBA
en el uso de «Suministro de gases respi-
rables desde superficie y trabajos
subacuáticos», y los alumnos del Curso
de Operaciones Especiales de la Escue-
la Mlilitar de Montaña y Operaciones
Especiales del Ejército de Tierra
(EMMOE) se encuentran realizando su
fase de buceo en este centro docente.

FOTOS:
ANTONIO ARÉVALO DÍAZ DEL RÍO
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A su llegada a la Escuela de Buceo de la Armada, Su Majestad el Rey recibe el saludo del comandante director
CN. Joaquín Vegara Jiménez.

Don Felipe durante el recorrido exterior en la Escuela de Buceo de la Armada.
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Don Felipe durante el recorrido por las instalaciones de la Escuela de Buceo de la Armada.

Su Majestad el Rey con buceadores de la Unidad Militar de Emergencias.
Su Majestad el Rey saluda a uno de los buceadores al

finalizar una demostración.

Don Felipe en otro momento de su recorrido
por el exterior de la EBA.

Su Majestad el Rey Felipe VI con la dotación de la Escuela de Buceo de la Armada.
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Actividades DIASPER

El miércoles 7 de marzo, D.ª Ana
María Bermejo Barrera impartió una
conferencia titulada, «PERICIAS EN
TOXICOLOGIA FORENSE».

Ana María Bermejo Barrera es docto-
ra en medicina por la Universidad de
Santiago de Compostela (USC) y cate-
drática de toxicología en la Facultad de
Medicina de la misma universidad. Ha
desempeñado una intensa actividad
docente durante casi 20 años en las
Facultades de Medicina, Derecho,

Farmacia y Químicas de la USC, que ha
compatibil izado con una gran labor
investigadora, dirección de trabajos y
tesis doctorales, muchas de ellas con la
calificación de sobresaliente cum laude.
Constituye un auténtico referente en toxi-
cología forense, como así lo avalan los
recientes resultados de sus investigacio-
nes, que han contribuido a esclarecer
varios casos de gran difusión en los
medios y de gran relevancia social. En su
brillante exposición dejó patente a los
asistentes su alta cualificación, el amor a
su profesión y el gran compromiso con la
docencia.

Por otro lado, el pasado miércoles 21
de marzo, el afamado escritor Lorenzo
Silva «PREMIO PLANETA 2012», impartió
una brillante conferencia a la que asistie-
ron un elevado número de jóvenes
universitarios, invitados y algunos segui-
dores incondicionales del autor en pose-
sión de los Premios Planeta y Nadal entre
otros.

En su disertación, los llevó a lo largo
de dos siglos, vinculándolos con los testi-
monios literarios y el compromiso o lega-

do de los escritores de cada época.
Desgranó el oficio de escritor a través de
los tiempos haciendo gala de un verbo
fácil y constatando a través de la palabra
que es un gran comunicador.

Lorenzo Silva es un escritor polifacéti-
co y prolífico con una capacidad de
trabajo encomiable, es una persona muy
congruente y comprometida cuyo apoyo
desinteresado agradece esta residencia
de estudiantes.

CDSCA Suboficiales de Cartagena

El pasado día 23 de marzo, 20 usuar-
ios y familiares del CDSCA de Subofi-
ciales de Cartagena visitaron la Acade-
mia General del Aire en San Javier.

A su llegada fueron recibidos por el
SBMY Rojo Charo, y por el cabo 1.º
David López y la cabo Rebeca Vecina,
pertenecientes a la oficina de comuni-
cación. A continuación el director
gerente del citado CDSCA se presentó al

coronel director de la Escuela, Miguel
Ivorra Ruiz, que en nombre propio y de
los integrantes de la visita agradeció la
oportunidad de visitar las instalaciones
de su Academia; así mismo se le hizo
entrega de una placa conmemorativa de
la visita.

La visita comenzó con una
presentación audiovisual de aspectos
generales de la academia, su historia, sus

objetivos, la forma-
ción de los nuevos
oficiales del ejérci-
to del aire, los
estudios que real-
izan, así como las
prácticas de vuelo,
y cómo no de la
afamada «Patrulla
Águila», formada
por profesores de
la Academia.

A continuación,
se formaron dos

grupos para el mejor desarrollo de la visi-
ta. Mientras un grupo visitaba los
hangares y los aviones allí expuestos, el
otro grupo nos dirigimos a visitar el
museo de la Academia.

En el hangar se les ofreció una
magnífica explicación sobre los aviones
expuestos a cargo de los alféreces alum-
nos Flores y Cañellas, y también el
sargento primero Oliver Núñez.

Los visitantes fueron invitados a subir
a los aviones expuestos, explicándoseles
con detalle el manejo, e instrumentos de
navegación.

Se pudo presenciar, al mismo tiempo,
los ejercicios habituales de la »Patrulla
Águila».

Al final de la visita, pudieron disfrutar
del aterrizaje de la Patrulla, y hacerse
varias fotos con los oficiales que la
componen.

Una espléndida jornada que finalizó
con una comida en el CDSCEA «Fernán-
dez de Tudela».

RME «Teniente General Barroso»
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CEI «Grumete» de Rota
Huerto escolar

El pasado 6 de abril se celebró la Tercera Escuela de Padres del curso, esta vez
dedicada al cuidado del medio ambiente. 

Mediante esta actividad se  presentó «La Educación Ambiental» de forma divertida
a los niños, procurando que adquiriesen conocimientos sobre su entorno y aprendie-
sen a respetarlo con el fin de que en el futuro sean capaces de gestionar sus activida-
des para que sean menos perjudiciales para el medio ambiente. 

Los niños vinieron a la escuela junto a sus padres y hermanos,  ayudaron a prepa-
rar la tierra, sembrando sus esquejes de tomates, lechugas, pimiento, calabazas, tapi-
nes…, y regaron. 

Otro grupo de alumnos elaboró espantapájaros hechos con material de reciclaje,
que posteriormente se pusieron en el centro de huerto para protegerlo de los pájaros. 

Fue una estupenda tarde de convivencia entre las familias, que pusieron en
marcha el huerto escolar y continuarán cuidándolo durante todo el curso.

Teatro en la escuela

El 11 de abril se organizó una mañana de teatro para sus pequeños alumnos. Así,
la compañía de teatro «Pequeños Duendes» representó la obra «El Bosque Encanta-
do» con un triple objetivo: acercar el teatro a los niños de una forma divertida, fomen-
tar el amor y respeto por el medio ambiente a través de los mensajes de la obra y
aprender jugando. 

Resultó ser una estupenda mañana donde los niños disfrutaron de un precioso
cuento acompañado de canciones y baile.

Sorteo Benéfico «Asociación Nuestra Señora del Carmen»
Presidido por el Almirante jefe del Arsenal de Ferrol y con

la asistencia de la junta directiva de la delegación de Ferrol
de la «Asociación Nuestra Señora del Carmen», el sábado
día 21 de abril, se celebró en el edifico «Los Porches»,
del« CDSCA “El Montón» de Ferrol, el sorteo benéfico orga-
nizado por las damas del Carmen, al que asistieron
además de los usuarios de este CDSCA, miembros de la
asociación, personal destinado en Ferrol y diversas autoridades.

Se sortearon una gran cantidad de magníficos regalos,
que resultaron muy repartidos entre todos los asistentes.
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Operación «Dale una manta a SOPHIA»

La Armada Española está participan-
do desde hace un tiempo en la Operación
«Sophía», en misión de la Unión Europea
de lucha contra las mafias que están
tratando de introducir migrantes en
Europa a través del Mediterráneo.

Con demasiada frecuencia las
frágiles embarcaciones utilizadas naufra-
gan y a veces, si hay suerte pueden ser
salvados de una muerte segura por
unidades navales de diferentes Armadas.

Uno de los últimos buques españoles
en participar fue el BAC Cantabria. Por su
dotación pudimos conocer en Cáritas
Castrense las difíciles condiciones en las
que había que trasladar a estos migrantes
recogidos de la mar, que con frecuencia
tenían que permanecer en la cubierta de
los buques durante varias horas bajo duras
inclemencias meteorológicas. También
tuvimos conocimiento de que habían
recibido alguna ayuda de Cáritas de Italia.

Sabiendo que existía este problema
Cáritas Castrense Armada Madrid ha
querido hacerse cargo de esta ayuda y
pidió colaboración a otras Parroquias
Castrenses. 

Nuestra petición fue atendida por
Cáritas Castrense de la Guardia Civil

(200 mantas) y como no por nuestra Cári-
tas Castrense «hermana» de Getafe (60
sacos de dormir). Cáritas Castrense
Armada de Madrid adquirió 450 sacos
más, y todo este material navega ya en la
fragata Numancia que está incorporán-
dose a la Operación Sophia.

Y ya estamos preparando material
para la siguiente fase y contamos con

más sacos de dormir en Cáritas Castren-
se de Getafe. 

Desde estas líneas invitamos a otras
Cáritas Parroquiales a colaborar en este
necesario proyecto y como no a los parti-
culares que deseen participar. Para ello
bastará un correo electrónico. Nosotros
le contactaremos:
cparmadamadrid.ccastrense@caritas.es

Hogar Nuestra Señora de los Desam-
parados

El sábado 12 de mayo fue un día muy
alegre para la comunidad del Hogar de
N.ª S.ª de los Desamparados, para los
niños atendidos por ella, y para sus fami-
lias, ya que seis de ellos recibieron su
Primera Comunión y otros dos fueron
bautizados. La celebración tuvo lugar en
la parroquia de Sta. M.ª del Bosque y fue
presidida por el Arzobispo de Madrid
Mons. Señor D. Carlos Osoro Sierra. 

Cáritas Castrense Armada de Madrid
se quiso sumar a tanta alegría felicitán-
dolas de todo corazón y también contri-
buyendo al convite posterior con unas
tartas y unos refrescos.

Durante la tarde del día anterior
voluntarios de Cáritas Castrense fueron
hasta el Hogar infantil para entregar los

alimentos y felicitar a los niños y a las
Madres de la Comunidad, en un alegre
intercambio de juegos y risas, por las
«chuches» que les llevamos.

La colaboración de Cáritas Castrense
Armada Madrid lleva ya en marcha dos años,
aunque la de  miembros de la Armada y sus
familias se remonta a muchos años atrás.

Esperamos que en el futuro podamos
seguir ayudando al sostenimiento de este
magnífico centro dirigido por la Madre
María Teresa y sus compañeras de la
Congregación de Ntra. Sra. de los
Desamparados y de San José de la
Montaña.

Cáritas Castrense



Presidido por el Almirante jefe de
Personal, almirante Francisco José
Cortés Uría, el pasado 24 de mayo tuvo
lugar el acto de clausura del curso esco-
lar 2017-18 en el Colegio Mayor «Jorge
Juan». 

El acto comenzó con una alocución
del CN. Director en la que se dirigió a los
colegiales felicitándolos por los éxitos
personales cosechados a lo largo del
curso y exhortándolos a mantener el
nombre del Colegio y el de la Armada en
lo más alto del panorama académico de
la Universidad Complutense.

Seguidamente se procedió al
nombramiento de los Colegiales de
Honor, con los que el «Jorge Juan» se
honra y dignifica cada año, el de los
Colegiales Mayores, una selección de los
colegiales que se han significado espe-
cialmente por su comportamiento, rendi-
miento académico e implicación en la
vida colegial. Rescatando una antigua
costumbre del «Jorge Juan» se premió la
excelencia académica en la persona de
la colegial Berta Rodríguez Fernández,
estudiante de Ingeniería Aeronáutica. 

Tras la toma de la promesa de los
nuevos Colegiales Mayores, se procedió
a la lección magistral, impartida por el
CF. Cuquerella Gamboa.

En su papel de antiguo comandante
de la fragata Navarra, el CF. Cuquerella
compartió con los asistentes sus expe-
riencias en el Mediterráneo durante la
participación de la fragata en la Opera-
ción «Sophia», de la Unión Europea en el
Mediterráneo central meridional, frente a
las costa libia, cuyo objetivo es la lucha
contra las redes de tráfico de personas,
prevenir flujos de migración irregular y
evitar que muera más gente en la mar. La
conferencia, dotada de un fuerte compo-
nente sentimental, disparó los aplausos
de los asistentes, muchos de cuales no
habían conocido nunca con tanta cerca-
nía el drama que viven cada día centena-
res de seres humanos en su intento de
escapar de las calamidades, hambre y
guerra que asolan a sus países en África. 

Cerró el acto el almirante Cortés Uría
con unas palabras de felicitación y
deseos de éxito a los colegiales.
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Acto de clausura del Curso 2017-18 en el Colegio Mayor «Jorge Juan»

El director del Centro con la alumna Berta Rodríguez Fernández, premio a la excelencia académica 2017-2018.
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Nuevo Concierto del ISFAS con entidades de seguro para la asistencia
sanitaria de titulares y beneficiarios en 2018 y 2019

El Concierto suscrito por el ISFAS con Entidades de Seguro para 2018 y 2019 viene a dar
continuidad a la asistencia concertada del ISFAS, si bien incluye algunas novedades orientadas a
mejorar la oferta de servicios y el contenido de la Cartera de Servicios.

1. Cuidados Paliativos.

Se introduce la exigencia de que la atención de los pacientes con situaciones de alto nivel de
complejidad se preste por un Equipo de Soporte Domiciliario en cuidados paliativos, siempre que
existan recursos disponibles en el correspondiente municipio.

2. Salud bucodental:

Se incluye la cobertura de tratamientos de ortodoncia por maloclusiones severas, tras interven-
ciones de fisura palatina, labio leporino u otra malformación esquelética facial para niños entre 6 y
15 años, durante un máximo de 24 meses.

3. Compensación por gastos de transporte.

Se introduce una prestación compensatoria a pacientes que se hayan visto obligados a reali-
zar traslados a servicios sanitarios en taxi o vehículo particular, cuando no se hubiera facilitado
transporte sanitario por la Entidad, pese a haberse solicitado previamente y cumpliéndose los
criterios exigidos para la cobertura de transporte sanitario.

En estos casos se atenderá el pago de los gastos generados por los desplazamientos en taxi
o, de haberse utilizado un vehículo particular, el pago de una ayuda compensatoria por importe de
15 euros por trayecto, en desplazamientos urbanos. En desplazamientos interurbanos superiores a
25 kilómetros, se abonará el citado importe más 0,25 euros por kilómetro adicional.

4. Farmacia.

Entre los medicamentos y productos sanitarios para tratamientos ambulatorios, a cargo de la
Entidad, se incluyen las vacunas cuya dispensación, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud,
deba realizarse exclusivamente por los Servicios Farmacéuticos o Centros Sanitarios autorizados,
en los grupos de riesgo para los que quede restringida su prescripción y uso.

5. Criterios de disponibilidad de servicios de Atención Especializada:

Se amplía la oferta de servicios de Atención especializada en Santiago de Compostela y Méri-
da, por su condición de capitales de comunidades autónomas, así como en Talavera de la Reina.

6. Se refuerza la continuidad asistencial en caso de bajas en el Catálogo de Servicios de la
Entidad:
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Para pacientes con procesos oncológicos y psiquiátricos y pacientes en tratamiento de hemo-
diálisis, se amplía la continuidad de la asistencia por los mismos servicios, durante 24 meses y,
por tanto, durante toda la vigencia del concierto.

La oferta de centros y servicios de cada entidad puede experimentar variaciones en rela-
ción al año anterior.

No obstante, se asegura la continuidad asistencial en determinadas situaciones:

1. Baja de especialistas: Continuidad durante 6 meses, en procesos patológicos graves.
2. Baja de Centros hospitalarios: Continuidad durante el proceso en curso, hasta 12 meses.
3. Bajas de Centros o Servicios hospitalarios Oncológicos, psiquiátricos o Hemodiálisis, hasta

24 meses.

En otros caso, la utilización de servicios distintos a los asignados daría lugar a la facturación
de cargos al beneficiario, que se atenderían por la Entidad de Seguro exclusivamente en caso de
urgencia vital o supuestos de denegación injustificada de asistencia.

Teléfonos para la demanda de servicios de urgencia
ASISA: 900 90 01 18
SEGURCAIXA ADESLAS: 900 32 37 22

Cursos de formación para el empleo en el OAP en San Fernando
El pasado 19 de marzo se inauguraron los cursos de Formación para el empleo que se van a

desarrollar, en jornada de tarde, durante el presente año en el ámbito del Organismo de Apoyo al
Personal en San Fernando. En concreto los cursos a impartir son:

— Gestión Integrada de Recursos Humanos. 
— Operación de Redes Departamentales. 
— Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales. 

Estos cursos se enmarcan dentro del convenio entre el Ministerio de Defensa y el Servicio
Público de empleo Estatal, para la formación profesional para el empleo de los militares de tropa y
marinería que mantienen una relación de servicios de carácter temporal con las Fuerzas Armadas.

El objetivo de los cursos de Formación para el Empleo es el de proporcionar a los MTM parti-
cipantes los conocimientos y las competencias profesionales requeridas en el ámbito laboral civil
con objeto de facilitar su inserción en el mundo laboral. Está prevista su finalización en el mes de
noviembre, fecha en la que los alumnos calificados como aptos obtendrán su Certificado de Profe-
sionalidad, título oficial homologado dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales
en el ámbito de la Formación Profesional.

Convocatoria de plazas en el Servicio de Vigilancia Aduanera para personal
de Tropa y Marinería de la Armada

REF.: a) Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general
de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera,
especialidades de Investigación y Marítima (BOE 80).

En el BOE del 2 de abril se ha convocado el proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia
Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima.

El conjunto total de plazas a cubrir en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduane-
ra por el sistema de acceso libre será de 155 plazas, de las cuales se reservan 48 a militares
profesionales de Tropa y Marinería que lleven cinco años de servicios. Las plazas serán cubiertas
por el procedimiento de oposición.
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Además del título de Bachiller o Técnico, uno de los requisitos necesarios es estar en posesión
del «certificado de competencia marinera» que puede ser conseguido a través de la Marina
Mercante por el personal de marinería de la Armada que tenga la especialidad de puente o de
máquinas. Se encuentra en vigor una relación de equivalencias por la cual se pueden solicitar de
la Marina Mercante la expedición de diversos títulos, dependiendo del empleo, años de embarque
y cursos realizados. Dicha información está disponible en la carpeta de la DIENA en la Intranet de
la Armada.

El plazo para realizar la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». La solicitud se
dirigirá al Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Se están realizando gestiones para obtener acceso al curso online de preparación de los
exámenes teóricos de dicha oposición. La información se pondrá a disposición de los OAP.

Frente de orientación 2018. Informe de orientación personalizado (IOP).
Escala de Oficiales y Suboficiales

REF.: IPOR 03/2015 de 4 de noviembre de ALPER. Sistema de Orientación Profesional en la
Armada.

El proceso de orientación específico fijado en el punto 3.5.2. de la IPOR de la «referencia»
establece unos periodos de comunicación individual en determinados momentos de la carrera que
necesitan de una orientación más concreta, y a tal efecto, al personal incluido anualmente en
estos periodos (frente de orientación) le será proporcionado un Informe de Orientación Personali-
zado (IOP).

Estos períodos son: ESCALA DE OFICIALES

• Alférez de navío o teniente en su cuarto año en el empleo.
• Teniente de navío o capitán en su quinto año en el empleo.
• Capitán de corbeta o comandante en su cuarto año en el empleo.
• Capitán de fragata o teniente coronel en su tercer año en el empleo.

ESCALA DE SUBOFICIALES

• Sargento en su cuarto año en el empleo. 
• Sargento 1.° en su tercer año en el empleo. 
• Brigada en su tercer año en el empleo. 
• Subteniente en su segundo año en el empleo.

Concluido el proceso de elaboración de los IOP correspondientes al frente de orientación de
Oficiales y Suboficiales de este año 2018, pueden ser consultados por los interesados en el Portal
de Orientación Profesional (Aplicaciones de orientación), mediante su clave de acceso al Portal.

En el Canal de Información de dicho Portal se dispone de documentación descriptiva al
respecto y un modelo de dicho informe. Esta documentación está accesible a través de los
siguiente enlace:

http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/Infoarmada—
04_CANALES_DE_COMUNICACION—03_CANAL_ORIENTACION—010_IOP_OFICIALES

http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/Infoarmada—
04_CANALES_DE_COMUNICACION—03_CANAL_ORIENTACION—011_IOP_SUBOFICIALES

Información nuevo contrato Agencia de Viajes
Con fecha 8 de marzo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la

Dirección General de Racionalización y Centralización de Contratos, según el anuncio de adjudi-



BIP  45

cación publicado en la Plataforma de Contratación de Sector Público, adjudico a la UTE constitui-
da por IAG7 Viajes y Nautalia Viajes, bajo el nombre comercial de IALIA Viajes, la gestión del
servicio de agencia de viajes en la Administración General del Estado para el Lote 1 - MINISTERIO
DE DEFENSA a partir del día 6 de abril de 2018. 

La información contractual relativa al nuevo contrato, así como los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas y de Prescripciones Técnicas pueden consultarse en el siguiente enlace:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjIw2KLCIqMyLc0vMDvY1CXNMi3Cu1HW
1t9Qtycx0BSWu8Qg!!/

Con el fin de apoyar a los usuarios y gestores de viajes, así como asegurar los servicios solici-
tados por estos, a partir del próximo 6 de abril empezará a prestar sus servicios una oficina de
atención a usuarios (INPLANT-ARMADA) que se encontrará emplazada en el Cuartel General de la
Armada y cuyos datos de contacto son los siguientes:

Correo electrónico Inplant: defensa-armada@ialiaviajes.com 
Dirección: C/ Montalbán, 2 - Entrada C/ Juan de Mena, 1 
Teléfono Provisional: 91 312 42 16 / 822 4216. 
28014 MADRID 
El horario de atención a los usuarios será: de lunes a viernes, de 8:00 h a 16:00 h.

Proyecto piloto Ludoteca Verano 2018
A partir del 25 de junio y hasta el 7 de septiembre está prevista la contratación de un servicio

de ludoteca para niños comprendidos entre los 3 a los 12 años. La organización de la ludoteca se
hará en las instalaciones de la Cámara de Suboficiales de Madrid situada en la calle Trinquete 6,
28033 Madrid. A la vista de los resultados en años sucesivos se planteará la contratación en otras
localidades.

La inscripción de los niños se hará por periodos semanales o quincenales con un precio apro-
ximado a pagar por los padres o tutores de 50 euros por cada una de las semanas de asistencia.
El horario será de 0800 a 1500 horas.

Conmemoración de aniversarios en las Unidades de la Armada
El pasado 18 de diciembre entró en vigor la instrucción permanente de organización, del almi-

rante jefe de Estado Mayor de la Armada, mediante la que se regula el procedimiento de aproba-
ción, así como el tipo y secuencia de los actos conmemorativos con ocasión de aniversarios que
se desarrollen en las unidades de la Armada. 

La finalidad de esta instrucción es diferenciar claramente entre actos de carácter interno y el
resto para dar a todos ellos la debida solemnidad, así como evitar la proliferación de las celebra-
ciones de Aniversarios en las Unidades para que éstas no afecten a su funcionamiento diario y el
desempeño de su misión. 

La entrada en vigor de esta norma deroga y deja sin efecto el mensaje AJEMA 05937 de
030926Z NOV 16 por el que se daban directrices generales y de aprobación de este tipo de actos. 

La IPOR sobre conmemoración de Aniversarios en las Unidades de la Armada se encuentra
disponible en el siguiente enlace de INTRANET: Enlace IPOR 06/2016 AJEMA



Un año más, los miembros de las FAS
han tenido oportunidad de disfrutar

del calor y la maravillosa acogida de una
de las comunidades autónomas más
emblemáticas de nuestro país, Logroño.
Sus gentes, curtidas en un cruce de
caminos, crisol de varias civilizaciones,
ofrecieron una bienvenida espectacular a
los casi 3.000 hombres y mujeres milita-
res de los tres ejércitos y Guardia Civil
que se desplazaron para confraternizar
durante unos días con ellos, dando lo
mejor de sí mismos para intentar hacer
de esta celebración una oportunidad de
conocimiento mutuo y, además, para que
los ciudadanos conozcan la realidad de
las personas que vigilan y se afanan por
mantener nuestras libertades individuales
y por defender los valores nacionales. Es
de destacar que el marco que ofreció la
capital leonesa propició una proximidad
que ha revertido de una enorme especta-
cularidad todas las actividades desarro-
lladas. 

Homenajes especiales

En este 2018 se conmemoran singu-
lares aniversarios, como los 175 años de
creación de la Bandera Nacional, intro-
ducida por Carlos III en 1785 para distin-
guir buques de guerra y mercantes y que
adquirió carácter nacional por Real
Decreto de 13 de octubre de 1843 bajo
el reinado de Isabel II, el 75 aniversario
de la creación de la Academia General
del Aire, los 75 años de la creación de
las Milicias Universitarias, los 30 años de
la incorporación de la mujer a las Fuer-
zas Armadas o el inicio, el pasado del
mes de marzo, de los actos de celebra-
ción del V Centenario de la Primera Vuel-
ta al Mundo. 

Actividades desarrolladas en las
comunidades autónomas

En todas las comunidades la cele-
bración de este día incluía la realización
de 440 actividades a lo largo de toda
esa semana en todas las comunidades
autónomas. Se trata de visitas, jornadas
de puertas abiertas, desfiles, izados de
bandera, exposiciones, conferencias,
charlas informativas, conciertos y activi-
dades deportivas; además, claro está
de las específicas dirigidas al público
infantil.

En Logroño en concreto son de
destacar las exhibiciones por parte de la
Unidad Militar de Emergencias (UME) y
demostraciones de Unidades Cinológi-
cas en el parque Picos de Urbión; exhibi-
ción de helicópteros a cargo de la Patru-
lla Aspa del ejército del Aire en el Parque
del Ebro; saltos paracaidistas, a cargo
de seis efectivos de la BRIPAC (Brigada
Almogávares VI de Paracaidistas)  y exhi-
bición anfibia en la zona del embarcade-
ro «Ribera del Río Ebro», a cargo de la
Armada, basada en un escenario que
simulaba una acción de «Personal Reco-
very» con una inserción mediante tres
embarcaciones semirrígidas Z470 desde
el río, un vehículo de combate blindado y
un vehículo de alta movilidad táctica, en
la que participaron una sección de Infan-
tería de Marina del TEAR y el equipo
cinológico (UCIN); exhibición ecuestre,
en la Hípica militar, izado y arriado
solemne de la Bandera; festival de Músi-
cas Militares y Pasacalles, exposiciones
de material pesado de los tres ejércitos
como helicópteros, vehículos acoraza-
dos, artillería, zonas de desactivación de
explosivos, vehículos de alta movilidad
tácticos, así como saltos en paracaídas,

a cargo de la BRIPAC (Brigada Almogá-
vares VI de Paracaidistas) . Así mismo se
contemplaron actividades orientadas a
los más pequeños, para los que se orga-
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Día de las
FAS 2018
Nuestra misión, tu Libertad
Esta es la razón que da sentido al ingente trabajo de planificación que supone llevar a cabo unas jornadas llenas de actividades
en las distintas comunidades autónomas de España. Están pensadas para compartir con todos los españoles los medios humanos
y materiales que defienden sus intereses nacionales y libertades particulares.

ESENGRA.

Tercio Norte.

Tercio Norte.

Tercio Norte.



nizó una Pista de Aplicación infantil, un
Taller de Nudos, Simulador de Navega-
ción, Cabina Phantom y exhibición de
materiales ligeros

Como novedad en Madrid este año
cabría destacar, además de las activida-
des anteriormente mencionadas, la orga-
nización a cargo del Mando Conjunto de
Ciberdefensa (MCCD) de las III Jornadas
de Ciberdefensa 2018 (JCD18) «Opera-
ciones Militares en el Ciberespacio», que
tuvieron lugar entre los días 22 y 24 de
mayo en «Kinépolis», (Ciudad de la
Imagen), que congregaron a destacados
representantes de la Ciberdefensa y en
la audiencia se contó con una amplia
representación nacional e internacional.
Con ellas se ha pretendido explorar las
posibilidades del ciberespacio como
ámbito en el que se planean, conducen y
ejecutan operaciones militares, además
de servir como foro de exposición y
debate de todas las dimensiones de la
ciberseguridad, lo que posibilite nuevas
oportunidades de cooperación.
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Actividades y visitas en la escuela «Antonio de Escanõ».

Bautismos de buceo en la Unidad de Buceo de Cad́iz.

Arriado Solemne de Bandera en Ferrol.

Puertas abiertas en la fragata Méndez Núnẽz.

Visitas a las instalaciones de la Armada en Ferrol.

Visita del IES «Cristóbal Colón al L-52 Castilla.

Visitas al Instituto Hidrográfico de la Marina.

Puertas abiertas en la fragata Méndez Núnẽz.

Visitas a las instalaciones de la Unidad de Buceo
de Cádiz.

Jura de Bandera civil en Lugo.

Visitas a las instalaciones de la Armada en Ferrol.

Padres y profesores colegio «Argantonio» visitan la
Unidad de Buceo de Cádiz.

Alumnos del Colegio «Argantonio» de Cad́iz en vista al
Fuerte de San Lorenzo en la E.N. de Puntales con motivo

del Diá de las FAS.

Actividades y visitas en la escuela «Antonio de Escanõ»
con motivo del Diá de las FAS.



Acto Central del Desfile de las Fuerzas

El acto central del Día de las Fuerzas
Armadas comenzó a las 12 horas con la
llegada de los Reyes a la calle General
Vara de Rey de Logroño, donde fueron
recibidos por una salva de vivas a España
y a la Corona por las miles de personas
que abarrotaron las calles de Logroño —
pese a los malos augurios climatológicos—
además de por el jefe del Estado Mayor de
la Defensa (JEMAD), general Fernando
Alejandre, y por la ministra de Defensa,
María Dolores de Cospedal. Al acto
también asistieron el ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido; el presidente de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros; la alcaldesa
de Logroño, Concepción Gamarra; el jefe
de Estado Mayor del Ejército de Tierra
(JEME), general Francisco Javier Varela; el
jefe de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), almirante general Teodoro López
Calderón; el jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito del Aire (JEMA), general Javier Salto; el
portavoz de Defensa de Podemos, Juan
Antonio Delgado; el político socialista
César Luena; y otras autoridades civiles y
militares. Tras los saludos pertinentes a las
autoridades civiles y militares por parte de
SS.MM., se procedió al izado de la Bande-
ra, seguido del homenaje a los que dieron
su vida por España, en el que participaron
once miembros de las Fuerzas Armadas y
de la Guardia Civil que cuentan con la Cruz
al Mérito Militar, Naval o Aeronáutico con
distintivo rojo, quienes acompañaron a SM
el Rey a la hora de depositar la corona de
laurel a los pies del monolito en homenaje a
los fallecidos, a cuyo término la patrulla
águila irrumpió en el escenario imprimiendo
los colores de la Bandera sobre el cielo
logroñés. Inmediatamente después se dio
paso al siempre espectacular desfile aéreo
en el que participaron aviones F-18 de las
alas 12 de ( base de Torrejón de Ardoz,
Madrid) y 15 (Zaragoza); cazas ‘Eurofigh-
ter’ del Ala 11 (Morón de la Frontera, Sevi-
lla) y de la 14 (Albacete); dos aviones AV-8
B de la Armada; un Airbus A400 y un
Hércules del Ala 31; un Airbus A310 y dos
Falcon 900 del Grupo 45; dos Casa-295
del Ala 35; un Casa-235, dos helicópteros
HU-30 Dauphine, un Superpuma y un EC-
135 del Servicio Aéreo de la Guardia Civil;
tres helicópteros H-28 Tigre, tres EC-135 y
tres NH-90 Caimán de las Fuerzas Aeromó-
viles del Ejército de Tierra y dos helicópte-
ros Sikorsky S-76 del Ala 78. Cerrarán la
formación aérea siete aviones C-101 de la
Patrulla Águila del Ejército del Aire. Por últi-
mo tuvo lugar el desfile terrestre del que
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Sus Majestades los Reyes reciben honores a su llegada al acto.

Sus Majestades los Reyes al paso de un Batallón mixto de la Armada.

Vehículo de Alta Movilidad Táctica de la Armada a su paso ante SS.MM.



formaron parte 2.678 efectivos y 147 vehí-
culos. Entre ellos destacaron los carros de
combate Leopardo, los vehículos mecani-
zados Pizarro y los de artillería autopropul-
sada; vehículos tácticos Lince, RG-31 y
‘Centauro’, así como los vehículos de alta
movilidad táctica (VAMTAC); diversas
piezas de Artillería remolcada, y vehículos
de combate de la Armada, como los de
combate Piraña; secciones mixtas de
motocicletas y de vehículos de tráfico y
seguridad ciudadana de la Guardia Civil y
vehículos de intervención de la Unidad Mili-
tar de Emergencias, entre otros. Represen-
tantes de la Gendarmería francesa desfila-
ron este año también junto a la Guardia
Civil, además de una amplia representa-
ción de militares de la Real Asociación de
Veteranos de las FAS y GC., y de las anti-
guas Milicias Universitarias, así como
Reservistas; unos y otros van cobrando
cada vez más protagonismo en estos
eventos, en los que van alcanzando el
lugar destacado que les corresponde,
tanto por sus años dedicados al servicio de
las FAS, como por su voluntario enraiza-
miento con las mismas.Posteriormente,
iniciaron su participación las agrupaciones
a pie compuestas por el Grupo de Honores
de la Guardia Real, un Batallón Mixto de la
Armada, un Escuadrón Mixto del Ejército
de Aire, un Batallón de Alumnos de la
Guardia Civil, una compañía de la Unidad
Militar de Emergencias y un Batallón Mixto
del Ejército de Tierra.Cerró el desfile a píe
un Batallón Mixto de paso específico del
Ejército de Tierra formado por tres compa-
ñías, dos del 2.º Tercio de la Legión, con
sede en Ceuta y una del Grupo de Regula-
res 52 de Melilla.La parada militar concluyó
con el paso de las unidades a caballo, el
Escuadrón y la Batería de la Guardia Real y
el Escuadrón de Sables de la Guardia Civil.
Al término del desfile, los Reyes saludaron
a las autoridades civiles y militares presen-
tes en el acto, mientras la multitud congre-
gada en las calles de Logroño les despe-
día coreando sus nombres.

Posteriormente, los monarcas ofrecie-
ron una recepción oficial a las autorida-
des civiles y militares en el ayuntamiento,
S.M. el Rey invitó a todos los españoles a
brindar y homenajear a «aquello que más
nos une: España», y alabó a los militares,
a los que destacó como una «parte muy
importante» de la sociedad, agradecién-
doles su labor diaria en defensa de la
libertad y la seguridad de los españoles.

C. JÁUREGUI
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Logroño

La Capital de la Comunidad Autó-
noma de la Rioja, es una de las ciuda-
des con renombre internacional de
España, ya que sus afamados caldos,
con denominación de origen, son coti-
zados en todo el mundo; pero no es lo
único que habla de las extraordinarias
riquezas de esta ciudad, ya que fue
declarada en 1997 la 1.ª Ciudad
Comercial de España, así como la 1.ª
Capital Gastronómica española en
2012 y también Ciudad Europea del
Deporte en 2014. A estos títulos
tendremos que añadir el haber sido
elegida en 2018 sede de los actos
centrales del Día de las Fuerzas Arma-
das, habiendo dejado el pabellón muy
alto para las próximas ediciones, tanto
por el cariño que ha sabido demostrar
el pueblo logroñés a la Institución,
como por el amplio y bello escenario
que ofreció a todos cuantos pudimos
disfrutar, en vivo o a través de los
medios, de este incomparable espec-
táculo. Por todo ello, vaya nuestro más
sentido reconocimiento. ¡Bravo Zulú!

Banderas en Logroño.

Fachada de Santa María la Redonda en Logroño.

Iglesia de San Bartolomé.
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maniobras & ejercicios

Operación «aTaLaNTa»

Antes de su regreso aún tuvo tiempo
de efectuar la evacuación médica de

un marino filipino, en aguas próximas a
Seychelles.

El pasado 20 de marzo, el BAC Pati-
ño acudió a la llamada de socorro del
buque griego «IANTHE». El motivo de la
llamada fue una emergencia de uno de
sus marineros que había sufrido un acci-
dente a bordo.

El SH-60B (Sea Hawk) despegó en
cuanto pudo cubrir la separación entre

ambos buques. A bordo del helicóptero
embarcaron, además de dos pilotos, uno
de los enfermeros del Patiño que se
ocupó de estabilizar al ciudadano, de
nacionalidad filipina, hasta su llegada al
buque de guerra español. Una vez a
bordo del fue trasladado al hospital
donde le fueron practicadas varias prue-
bas. Además, mediante el servicio de
telemedicina del Hospital Central de la
Defensa «Gómez Ulla», se pudo confir-
mar el diagnóstico inicial. El tripulante

pasó la noche en observación en el
buque y a primera hora del día 21 de
marzo, el helicóptero Sea Hawk lo
evacuó al aeropuerto de Victoria, en la
Isla de Mahé (Seychelles) para su poste-
rior traslado al Hospital de la misma
ciudad.

Regreso a Ferrol

En la mañana del 10 de mayo el
buque de aprovisionamiento de combate
Patiño regresaba a Ferrol, tras finalizar su
participación en la operación «Atalanta»
de la Unión Europea, iniciada en el pasa-
do mes de noviembre. Este despliegue,
que es el tercero que realiza el Patiño en
la operación, ha tenido una duración total
de 188 días, constituyendo el de mayor
duración desde la entrega del buque a la
Armada.

Con 150 personas de dotación a
bordo, el Patiño ha contado durante este
despliegue con un helicóptero SH-60B
de la 10.ª escuadrilla de aeronaves, así
como con un Equipo Operativo de Segu-
ridad (EOS), un equipo de la Fuerza de
Guerra Naval Especial (SOMTU) y perso-
nal del Cuerpo Militar de Sanidad (ROLE
1 con dentista).

El acto de recibimiento estuvo presi-
dido por el Almirante jefe del Arsenal Mili-
tar de Ferrol, Antonio Duelo Menor, quien
dirigió unas palabras de bienvenida y
felicitación a la dotación por la labor
desempeñada a lo largo de estos meses.
Acto seguido la dotación pudo desem-
barcar para reencontrarse con sus fami-
liares y amigos.

Salida del BAM Meteoro para integrar-
se en la Operación

El buque de acción marítima (BAM)
Meteoro, el primero de los BAM de la
clase Meteoro configurado como patru-
llero oceánico, salía a primeros del mes

Evacuación médica.

Iniciamos esta edición de la operación con el regreso del BAC Patiño a su base, tras finalizar su despliegue en la Operación «Atalanta», de
prevención de la piratería en aguas del Océano Índico (ver BIP 157), en la que ha permanecido desplegado durante más de seis meses, bajo
el mando del capitán de fragata Ricardo Jaime Fernández, y que ha constituido el de mayor duración en lo que lleva de vida operativa.

Salida del Meteoro de Ferrol.
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MANIOBRAS ALIADAS «DYNAMIC
MANTA»

El pasado día 18 de marzo, la
fragata Victoria finalizaba su participa-
ción en las maniobras más importan-
tes de adiestramiento avanzado anti-
submarino que organiza la OTAN
cada año: las «Dynamic Manta»,
desarrolladas en aguas del mar Jóni-
co. En éstas, la fragata ha podido
ponerse a prueba en las tácticas y
procedimientos antisubmarinos,
aumentar el adiestramiento interno en
esta área y demostrar la perfecta
coordinación e integración con el
resto de unidades de los países alia-
dos que participaron en las maniobras
(8 buques de superficie, 6 submarinos
y 10 aviones de patrulla marítima). Por
su parte, el submarino Mistral ha
permanecido desplegado en el Medi-
terráneo central durante más de dos
meses. 

EJERCICIO «WOLFEX 18-01»

Entre los días 9 al 13 de abril,
miembros de los equipos de Adquisi-
ción y Control de Apoyo de Fuegos
(ACAF) del Grupo de Artillería de
Desembarco de la Brigada de Infante-
ría de Marina participaron en el ejerci-
cio táctico «WOLFEX 18-01», organi-
zado por el Regimiento San Marco de
la Infantería de Marina Ital iana y
desarrollado en las localidades de
Puglia y Basilicata (Italia).

Durante los «Wolfex 18» se lleva-
ron a cabo misiones de Apoyo Aéreo
Cercano (CAS) controladas por
controladores aéreos de ataque termi-
nal (JTAC) de ambas nacionalidades,
se efectuaron también diversas accio-
nes de adquisición de blancos por
parte de observadores españoles e
italianos y prácticas de misiones de
fuego de morteros de 81 mm del
Regimiento San Marco, y se controla-
ron aeronaves italianas, en concreto
aviones F-35, Eurofighter Typhon y
AV8B. En el desarrollo del ejercicio se
realizaron acciones «Digital CAS»,

B R E V E Sde abril, al mando del capitán de corbeta
Juan Miguel Evangelista Pintado, de su
base en el arsenal de Palmas rumbo al
océano Índico, para integrarse en la
operación Atalanta, donde permanecerá
hasta el próximo mes de agosto.

El patrullero ha participado ya dos
veces en esta operación, la primera vez
en julio de 2013, permaneciendo hasta
diciembre del mismo año y la segunda
vez desde agosto hasta diciembre de
2015.

La ceremonia de despedida sobre la
cubierta del buque fue presidida por el
Almirante Comandante del Mando Naval
de Canarias, CA. Juan L. Sobrino Pérez-
Crespo, que pronunció una alocución de
despedida a la dotación del buque.

Durante su tránsito hacia el Cuerno de
África, el Meteoro se integraría en la
operación «Sea Guardian» de seguridad
marítima y contra el terrorismo de la OTAN
en el Mediterráneo y también prestaría su
apoyo a la Operación «Sophia» de la
Unión Europea de lucha contra el tráfico
ilegal de personas en el Mediterráneo.

El BAM contaba para esta ocasión
con un núcleo de dotación de 50 perso-
nas, a las que se unieron en Rota, 17 de
la Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB),
11 del Equipo Operativo de Seguridad
de IM, un médico y un analista. En Yibuti
embarcó, además, un oficial lingüista y el
Equipo de Seguridad fue sustituido por

un Equipo de Operaciones Especiales de
la FGNE (16 personas).

El lunes 16 de abril, el buque de
acción marítima (BAM) Meteoro cruzó el
Canal de Suez dejando atrás el mar
Mediterráneo para continuar con su trán-
sito de incorporación a la Operación
«Atalanta».

Yibuty

Desde su salida el 1 de abril del
Arsenal Militar de Las Palmas, el buque
ya había realizado dos paradas logísti-
cas, una en la Base Naval de Rota y otra
en la Base Naval de Souda (Creta,
Grecia).

El día 20 de abril, en el puerto de
Yibuti, tuvo lugar el relevo en la Opera-
ción «EUNAVFOR ATALANTA» entre el
BAC Patiño y el BAM Meteoro. En el caso
del Patiño finalizaba su participación
después de haber estado desplegado
desde el mes de noviembre del pasado
año. El Comandante del BAC Patiño, el
capitán de fragata Ricardo Fernández
López y Comandante del BAM Meteoro,
el capitán de corbeta Juan Miguel Evan-
gelista Pintado, junto con los oficiales de
ambos buques, tuvieron un encuentro a
bordo del Patiño para analizar cuestiones
operativas y funcionales relacionadas
con la misión encomendada a la Armada
española.

El BAM Meteoro cruzando el Canal de Suez.
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A la finalización de este encuentro,

tuvo lugar el intercambio de obsequios
ente ambos Comandantes que escenificó
el relevo en la Operación «ATALANTA».

Por otro lado, el día 21 de abril, el
BAM Meteoro, entregó al orfanato de
Cáritas Yibuti una donación organizada
por la Real Hermandad de Veteranos de
las Fuerzas Armadas y de la Guardia
Civil de Las Palmas de Gran Canaria. 

Terminada la entrega, continuaron la
visita por las instalaciones de Cáritas

Yibuti  y tuvieron la oportunidad de
cambiar impresiones con el personal
voluntario del centro y compartir algunos
momentos con los niños yibutianos que
allí acuden.

DAR ES SALAAM

Con esta ocasión es la cuarta vez
que el buque visita la ciudad tanzana
para reabastecerse y dar descanso a la
dotación. Durante el segundo día de
puerto, el Meteoro realizó un adiestra-
miento con 20 alumnos de la Marina de
Guerra de Tanzania en aspectos básicos

de la seguridad interior, pasos a seguir
ante la recepción de llamadas de soco-
rro y técnicas de reanimación cardiopul-
monar.

Como actividades protocolarias, es
de destacar la recepción en la residencia
del embajador del Reino de España en
Tanzania, a la que asistió el Comandan-
te, acompañado por varios oficiales del
buque.

PORT VICTORIA 

Del 14 al 18 de mayo, el BAM Meteo-
ro (P-41) visitó Port Victoria (Seychelles)

una modalidad no habitual de control
de aeronaves en ataque terminal
sobre objetivos en cercanía de fuer-
zas propias. También se llevaron a
cabo peticiones de fuego de morteros
empleando medios digitales por parte
del Observador español.

EJERCICIO «MAR-31»

Entre el 17 y el 26 de abril tuvo
lugar, en aguas del Golfo de Cádiz, el
ejercicio de escuadrilla MAR-31, con
la participación de unidades de la 31.ª
Escuadrilla de Escoltas (Blas de Lezo
y Cristóbal Colón) y la 41.ª Escuadrilla
de Escoltas (Canarias, Navarra y
Reina Sofía); unidades de AV8B de la
9.ª Escuadrilla de la Armada y de la
10.ª Escuadrilla, fundamental para
aumentar el adiestramiento de la
fragata Cristóbal Colón en operacio-
nes de vuelo de cara a su próxima
CALOP. Se contó también con la cola-
boración de dos controladores del
Grupo Aéreo Embarcable (GAE), así
como con otras colaboraciones del
Ejercito del Aire, principalmente en lo
referente a operaciones de vuelo. Este
ejercicio ha sido muy beneficioso para
el intercambio de conocimientos de la
Armada con la USN y el Ejército del
Aire. 

EJERCICIO CONJUNTO-COMBINA-
DO DE EMERGENCIAS

Entre los días 23 y 27 de abril se
realizó un Ejercicio Conjunto-Combi-
nado (ECC) de Emergencias, organi-
zado anualmente desde hace cuatro
años por la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME), en el que se simula un
escenario «multir iesgo», en esta
ocasión en la Región de Murcia. El
ejercicio reproduce los efectos de un
terremoto en la zona de Alcantarilla
que provoca daños en toda la región.
Durante los días posteriores, réplicas
del terremoto de menor intensidad
provocan más daños dificultando las
labores de rescate y contención de
riesgos. Estos «mini» escenarios son

B R E V E S

Intercambio de obsequios entre comandantes.

Foto de grupo a la finalización de los adiestramientos en Dar Es Salaam.

Niños del orfanato Cáritas Yibuti junto a miembros de la dotación del BAM Meteoro.
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donde los grupos especializados se
trasladan a contener los daños y mini-
mizar el riesgo para la población.

En el ECC tomaron parte, junto a
unidades del ejército de Tierra y de la
UME, unidades de la Armada, T/L El
Camino Español, el Trozo de Auxilio
Exterior de MARCART, la Tercera
Escuadrilla de la FLOAN y el cazami-
nas Tambre.

El ejercicio contó el 26 de abril con
el Día de Visitantes Distinguidos, con
la asistencia del JEMAD, AJEMA y
ALMART, acompañados de otras
autoridades civiles y militares.

EJERCICIO «FLINTLOCK-18»

La FGNE ha liderado este año la
participación española en el ejercicio
multinacional de Operaciones Espe-
ciales, «FLINTLOCK-18», desarrollado
entre el 11 y el 20 de abril en Burkina
Faso, en el marco de las acciones de
Seguridad Cooperativa con países del
Sahel.

El ejercicio FLINTLOCK es un ejer-
cicio de carácter anual de asistencia
militar, proporcionada por unidades
de operaciones especiales occidenta-
les a unidades de naciones africanas,
que se encuentra recogido en el
programa nacional de ejercicios
conjunto-combinados aprobado por el
JEMAD.

Organizado y dirigido por la «Joint
Special Operations Task Force Trans
Sahara» (JSOTF-TS) del Mando Esta-
dounidense de Operaciones Especia-
les para África, «FLINTLOCK-18»
estuvo centrado principalmente en el
adiestramiento de tácticas contrate-
rroristas. En él participan fuerzas de
Operaciones Especiales occidentales
y africanas; en la edición de 2018 han
participado fuerzas de Burkina Faso,
Camerún, Chad, Cabo Verde, Mauri-
tania, Marruecos, Níger, Nigeria,
Senegal, Túnez, Austria, Bélgica,
Canadá, Dinamarca, Estonia, Francia,
Alemania, I tal ia, Polonia, Países
Bajos, Reino Unido, Estado Unidos y
España.

B R E V E S

como puerto de descanso durante su
actual participación en la Operación
«Atalanta».

Aquí el Meteoro realizó un adiestra-
miento conjunto con la Unidad de Anti-
narcóticos de Seychelles, los Guarda-
costas y la Policía Marítima, dentro del
programa Local Maritime Capacity Buil-
ding (LMCB) en apoyo al desarrollo de
las capacidades marítimas de la región.
Este adiestramiento se llevó a cabo en el
Regional Coordination Operations Centre
(RCOC) de Port Victoria y se dedicó a
mejorar los procedimientos de boarding
de las diferentes unidades seychellen-
ses, utilizando para ello un dhow requisa-
do que poseen atracado en el puerto. Al
mismo tiempo, 15 miembros de la Fuerza
Aérea de Seychelles realizaron una visita
profesional a bordo del buque dónde se
les enseñaron los principales elementos
y las diferentes capacidades del patrulle-

ro así como las del helicóptero SH-60B
de la 10.ª Escuadrilla de la FLOAN. 

En esos días, el buque de acción
marítima (BAM) Meteoro (P-41) recibió a
bordo al contralmirante de la Armada
italiana don Simone Malvagna, actual
Force Commander de la Operación
Atalanta (FCDR) embarcado en la fragata
ITS Carlo Margottini, a quien el Coman-
dante del Meteoro ofreció una visita guia-
da por los compartimentos más impor-
tantes del buque.

Al finalizar la visita guiada realizaron
el almuerzo en la Cámara de Oficiales
junto con algunos representantes del
Estado Mayor y Oficiales del Meteoro.
Este momento supuso una gran oportuni-
dad para intercambiar impresiones sobre
el desarrollo de la operación y de las
actividades que se llevarían a cabo en el
futuro durante su mando.

Visita del contralmirante de la Armada italiana Simone Malvagna al Meteoro durante la escala en Port Victoria.

BAM Meteoro atracado en el puerto comercial de Port Victoria.
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La fragata Santa María finaliza su
despliegue

La fragata Santa María regresa a la
Base Naval de Rota después de más de
5 meses en zona, donde el buque ha
apoyado en la lucha contra las redes de
tráfico de personas, para prevenir los
flujos de migración ilegal y reducir el
número de muertes en el Mediterráneo
Central.

Durante su despliegue, ha rescatado
894 personas y ha participado en el
rescate de otras 528 más, entre ellos
niños de corta edad, que lamentable-
mente ponen en riesgo su vida exponién-
dose a las duras condiciones en el mar
tras salir de las costas de Libia en busca
de un futuro mejor. Cada uno de los que
integran la dotación de la fragata ha
aportado su grano de arena en el cumpli-
miento de la misión asignada por la
Unión Europea. No existe mejor recom-
pensa para un militar que el cumplimien-
to del deber y la misión asignada.

Además de los rescates, la Santa
María ha identificado a una decena de
personas sospechosas de tráfico de
personas y otras actividades ilícitas, de
las que, hasta ahora y según las autori-

dades italianas seis de ellas han sido
procesadas.

La fragata Numancia parte de Rota
para integrarse en la operación
EUNAVFOR MED «SOPHIA»

La fragata Numancia zarpaba el 10
de mayo rumbo al puerto italiano de
Catania para relevar a la fragata Santa
María. La Numancia estará integrada en
la misión hasta el 20 de octubre, mes
que será relevada por otro buque espa-
ñol. La dotación de la fragata está forma-
da por 215 hombres y mujeres al mando
del capitán de fragata Isidro Carrara
Navas. El acto de despedida estuvo
presidido por el contralmirante Ricardo
A. Hernández López, Comandante del
Grupo de Acción Naval-2.

Un día antes, en la localidad de San
Fernando (Cádiz), el general de brigada

Rafael Roldán Tudela, General Coman-
dante del Tercio de Armada, despidió a
los infantes de Marina pertenecientes al
Equipo Operativo de Seguridad T11N,
que tras finalizar su periodo de adiestra-
miento y certificación, se incorporaban a
la operación en aguas de la costa de
Libia, a bordo de la fragata F-83 Numan-
cia. Las misiones del Equipo serán dar
seguridad al buque —tanto en puerto
como navegando—, efectuar el registro y
abordaje de buques en apoyo de las
operaciones de interdicción marítima
(MIO) hasta nivel «no cooperativo» y
llevar a cabo procedimientos SOLAS
(Safety Of Life at Sea). Tras participar en
diferentes ejercicios de adiestramiento,
fue evaluado los meses de febrero y
marzo de 2018 por el Centro de Valora-
ción y Apoyo a la Calificación Operativa
para el Combate (CEVACO).

Operación EUNaVFORMED «SOPhIa»

«SOPHIA» es una misión de carácter multinacional liderada por la UE, que contribuirá a los esfuerzos para prevenir la pérdida de
vidas en el mar y para abordar las causas de esta emergencia humanitaria. Su objetivo es interrumpir las redes de tráfico ilegal o

trata de personas que actúan a través del Mediterráneo central.
Para este fin, España aporta dos unidades, un avión de patrulla marítima P3 «Orión» del Ejercito del Aire, basado en la base italiana
de Sigonella y un buque. La seguridad de España va más allá de sus fronteras y empieza en países donde se genera inestabilidad.
El nuevo mandato de la misión incluye dos nuevos cometidos. En primer lugar, la monitorización de la marina y los guardacostas
libios tras su periodo de formación. En segundo lugar, efectuar nuevas actividades de vigilancia y recopilación de información sobre
el tráfico ilegal de petróleo desde Libia. Esta última fortalece las posibilidades de compartir datos relativos al tráfico de personas con

las fuerzas de seguridad de los Estados miembros, la agencia Frontex y Europol,
según una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Despedida de los miembros de la dotacioń de la fragata Numancia en el momento de partir de Rota.

Una de las RHIBS de la Santa María con migrantes.
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SNMG-1

El pasado día 17 de abril la fragata
Álvaro de Bazán se hizo a la mar
rumbo a Glasgow con motivo de su
integración en la SNMG-1, donde
permanecerá casi tres meses, princi-
palmente en aguas del Mar del Norte
y Báltico.

Durante su integración en Agrupa-
ción de la OTAN la fragata va a parti-
cipar en diversos ejercicios interna-
cionales para mantener su nivel de
adiestramiento y colaborar en los
objetivos de la Alianza: el JOINT
WARRIOR-181, organizado por la
Marina Real Británica en aguas de
Escocia; el BALTOPS, organizado por
la Marina norteamericana en aguas
del Báltico, y el DYNAMIC MONGOO-
SE, en aguas de Noruega. Estos ejer-
cicios permitirán poner a prueba las
capacidades de la fragata, certifica-
da durante la Calificación Operativa
realizada el pasado mes de noviem-
bre como requisito previo a su
despliegue.

El ejercicio «Joint Warrior
181»(JW-181)tuvo lugar del 21 de
abril al 3 de mayo, contando con un
elevado número de unidades partici-
pantes terrestres, aéreas y marítimas,
procedentes de más de 10 países de
Europa, EEUU y Canadá Estas manio-
bras son de gran interés para la
OTAN.

Un mes después, cuatro buques
de la Agrupación Naval de la OTAN
SNMG1, la fragata española Álvaro
de Bazán, la fragata turca Gediz, la
corbeta alemana Erfurt y la fragata
danesa Niels Juel, efectuaron una
escala informal en el puerto de La
Coruña, donde la fragata Álvaro de
Bazán realizó un ejercicio general
combinado. Se celebraron los habi-
tuales «Force Meetings», además de
una recepción a bordo para autori-
dades militares y civiles, entre ellas
el alcalde de la ciudad, y las habi-
tuales «jornadas de puertas abier-
tas», que registraron casi 400 visitas
a bordo.

B R E V E S

GETEAR departiendo con los componentes del T11.

Adiestramiento en el dúnker de la Base Naval de Rota.

Ejercicio de tiro con fusil de precisión Barret desde plataforma naval.
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Patrullero Infanta Elena

El patrullero Infanta Elena comenzó el
día 01 de marzo su despliegue rumbo al
Golfo de Guinea y África occidental,
donde realizará hasta el próximo 27 de
junio diversas actividades de coopera-
ción, en el marco de la diplomacia de
Defensa y como contribución de las
Fuerzas Armadas a la acción exterior del
Estado. 

Con anterioridad, el pasado 23 de
febrero el teniente coronel Comandante
de la Unidad de Seguridad de Canarias
despedía al Equipo Operativo de Seguri-
dad PC3N para su incorporación al
Despliegue Africano a bordo del patrulle-
ro Infanta Elena durante un período de
cuatro meses, tras haber superado su
adiestramiento y certificación, una vez
evaluado por CEVACO. Al mando del
sargento Manuel Suti l  Carrión, está
compuesto por siete infantes de Marina
pertenecientes a la Compañía de Seguri-
dad de la USCAN. Participa en esta
operación además la teniente de IM.
Diana Antón González, jefe de los Equi-
pos Operativos de Seguridad de la
USCAN.

El acto de despedida estuvo presidi-
do por el Almirante de la Fuerza de

Acción Marítima (ALMART), el vicealmi-
rante Manuel de la Puente Mora-Figueroa
y acompañado por el General Jefe de la
Fuerza de Protección (GEPROAR), el
general de brigada Andrés Gacio Pain-
ceira.

Durante estos cuatro meses de
despliegue, el buque Infanta Elena tiene
la oportunidad de visitar los puertos de
Praia y Mindelo (Cabo Verde), Nouak-
chot (Mauritania), Dakar (Senegal),
Sekondi-Taladori (Ghana), (Douala)
Camerún, Santo Tomé (Santo Tomé y
Príncipe), (Port Gentille (Gabón) y Luan-
da (Angola) entre otros, realizando
adiestramientos por áreas (Seguridad
Interior, Operaciones de Interdicción
Marítima, Sanidad, Buceo, Seguridad
Física y Sanidad, etc.,)  dentro del marco
actividades de Seguridad Cooperativa;
todo ello compaginado con actividades
de carácter protocolario.

El patrullero Infanta Elena participó
también en los ejercicios internacionales
«Obangame Express 2018», en los que
los que estuvieron presentes 19 naciones
pertenecientes al continente africano y
11 europeas. 

El patrullero Infanta Elena t iene
previsto su regreso a la base del Arsenal
de Cartagena el próximo 27 de junio.

Despliegue africano

La finalidad de estas actividades es mejorar las capacidades de dichos países para que puedan hacer frente por sí mismos a las
amenazas existentes en el área, como son la piratería, inmigración y pesca ilegal, y que además pueden poner en riesgo

los intereses nacionales de España.

Foto de familia de las autoridades y dotación a bordo del patrullero Infanta Elena.

Adiestramientos realizados
con la Guardia Costeira caboverdiana.

Visita a la Escuela Naval mauritana.

Adiestramientos con la marina de Ghana en Seguridad
Interior, Seguridad Fisica y MIO.
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EJERCICIO «FPEX-18»

Entre los días 08 y 10 de mayo se
desarrollaba el ejercicio «FPEX-18», el
mayor esfuerzo en cuanto a personal,
medios y despliegue que afronta la
Fuerza de Protección de la Armada
(FUPRO) cada año. El objetivo de este
ejercicio era comprobar la capacidad
de reacción de sus diferentes Unida-
des desplegadas por toda la geogra-
fía española, para proporcionar
protección a las unidades y personal
de la Armada. En total se hizo frente a
88 incidencias que fueron materializa-
das por 16 figurantes y controladas
por un equipo de arbitraje de 10
personas, fueron planificadas de
manera que causasen el menor
impacto en el normal funcionamiento
de las unidades de la Armada donde
se desarrollaban, y sin originar moles-
tias ni alarmas a la población local. 

En el ejercicio participaron los
cinco Tercios/Agrupaciones que
forman parte de la FUPRO, y un total
de 19 unidades de la Armada locali-
zadas a lo largo de todo el territorio
peninsular y Canarias.

ITALIAN MINEX 18/MARE APERTO

Entre los días 17 y 29 de mayo el
cazaminas Segura (M-31), integrado
en la Agrupación Permanente de Medi-
das Contra Minas n.º 2 de la OTAN
(SNMCMG-2) y el cazaminas Tambre
(M-33) como contribución adicional
nacional, han participado en el ejerci-
cio internacional «ITALIAN MINEX 18»,
organizado por la Marina Militar italiana
en aguas de Sicilia. han participado
nueve buques de distintos países,
todos ellos miembros de la OTAN.

«ITALIAN-MINEX» es un ejercicio
enfocado a la caza de minas en
ambiente asimétrico, desarrollado a
partir del escenario de crisis creado
durante el ejercicio previo «MARE
APERTO», que servirá para la certifi-
cación de COMITMARFOR como
Mando Componente Marítimo (MCC) y
en el cual participó la fragata Cana-

B R E V E S

Adiestramientos en Seguridad Física y MIO, durante la escala en el puerto de Douala (Camerún).

Adiestramiento en área de buceo durante la escala en el puerto Luanda (Angola).

Partido de fútbol entre el equipo del patrullero y personal de Gabón durante la escala en el puerto de Port Gentil.
Visita del embajador de España en Santo Tomé y Príncipe a bordo del patrullero Infanta Elena.

FGNE y UOE de Cabo Verde abordando buque y adies-
tramiento área de Operaciones de Interdicción Marítima.

En la tarde del día 24 de mayo, durante la escala en el
puerto de Dakar (Senegal), se entregaron cuarenta

cajas de material humanitario que el patrullero
transportaba a bordo desde que salió de Cartagena,

pertenecientes a las ONG «Cooperación Internacional»
y Proyecto «Ecole Senegal», para la puesta en marcha

de un colegio en una región cercana.
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La Armada coordina la realización de
un ejercicio conjunto de seguridad

marítima denominado MARSEC-18. En
estas maniobras se ha contado con la
participación de múltiples organismos
estatales, autonómicos y locales, así
como la Armada portuguesa. Participa-
ron organismos de siete ministerios,
cinco delegaciones del gobierno, un
gobierno autonómico, cinco ayuntamien-
tos y cinco universidades. Se realizará
adiestramiento sobre doce escenarios
diferentes que se desarrollaron en varios
puntos de la costa española desde el día
14 hasta el 25 de mayo.

El objetivo principal de este ejercicio
es mejorar la coordinación en la mar
entre las unidades de la Armada, Orga-
nismos Gubernamentales y no Guberna-
mentales con responsabilidad o relacio-
nados con la Acción del Estado en la Mar

y de la Marina de Portugal, en el planea-
miento, la conducción y la ejecución de
operaciones de protección de los espa-
cios marítimos de interés, cubriendo un
amplio espectro de situaciones.

Como objetivo derivado se busca
comprobar la coordinación y colabora-
ción de la Fuerza de Acción Marítima
de la Armada con otros organismos
para l levar a cabo operaciones de
seguridad marítima. La gran singulari-
dad del  MARSEC es que aúna los
esfuerzos de los distintos organismos y
agencias, civiles o militares, guberna-
mentales o no y de países vecinos para
lograr el objetivo común de salvaguar-
dar los intereses comunes en los distin-
tos espacios marítimos.

Otros objetivos de este ejercicio son
los de mejorar la coordinación en la
lucha contra el tráfico de drogas, las

emergencias de salud pública, la protec-
ción de puertos, el control de sustancias
peligrosas en instalaciones portuarias, la
contaminación marítima, la cooperación
con el Ejército de Tierra en el control de
espacios marítimos de interés nacional,
la inspección y vigilancia pesquera, la
guía del tráfico marítimo y el auxilio y
rescate en la mar.

La Fuerza de Acción Marítima, con
cuartel general en Cartagena, ha condu-
cido los ejercicios, planeados por el
Almirante de la Flota. El Estado Mayor de
dicha Fuerza asumió las labores de coor-
dinación de todos los escenarios,
aunque la dirección de cada ejercicio se
efectuó por el organismo, civil o militar,
responsable en cada supuesto, según la
legislación española.

ESCENARIO I: Ejercicio de activa-
ción del Sistema Naval de Cooperación
y Orientación al Tráfico NCAGS (National
Cooperation and Guidance for Ship-
ping).

Ejercicio conjunto de seguridad marítima MaRSEC-18

Se trata de un ejercicio marítimo avanzado, que pretende aunar esfuerzos de todas las administraciones y particulares con presencia
en la mar, con el fin de adiestrarse para salvaguardar los intereses nacionales en los distintos espacios marítimos de soberanía.

El objetivo general de las MARSEC-18 se centra en comprobar la capacidad del Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima y su
Centro de Operaciones (COVAM), así como del resto de agencias y organismos, coordinar cualquier incidencia

que pueda afectar a la Seguridad Marítima.

Asistentes a la reunión final de planeamiento del ejercicio MARSEC-18.
Equipo EOS realizando abordaje no cooperativo

sobre buque mercante.
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rias junto a unidades de Francia,
Portugal y Estados Unidos.

La misión principal de los cazami-
nas españoles en el ejercicio ha sido
garantizar la libertad de acción y
también de navegación y seguridad
del tráfico marítimo dentro de la zona
de operaciones.

Durante los diez días de operacio-
nes, los cazaminas Tambre y Segura
detectaron un total de 21 minas, reali-
zaron 38 intervenciones con vehículo
submarino y 17 inmersiones con
buceadores pertenecientes a la
UBMCM.

EUTM en Mali

En la mañana del 18 de mayo tuvo
lugar en la Plaza de Armas «Lope de
Figueroa» del Cuartel de San Carlos-
Batallones de Marina de San Fernan-
do (Cádiz) una parada militar, presidi-
da Coronel Segundo Comandante del
Tercio de Armada, coronel Juan
Manuel Báez de la Rosa, para despe-
dir a la Fuerza Expedicionaria de
Infantería de Marina para Mali FIMAR
EUTM-MALI XII (European Union Trai-
ning Mission), compuesta por dos
secciones pertenecientes al Primer
Batallón de Desembarco, desplegará
en Mali (África Occidental) por un
periodo de seis meses y se integrará
en el Grupo Táctico español bajo
mando del Ejército de Tierra.

Los aproximadamente sesenta
Infantes de Marina formarán una de
las Compañías de Protección de la
Fuerza, que tendrá entre sus cometi-
dos los de entrenar, asesorar y educar
a las Fuerzas Armadas de Mali, para
contribuir a la restauración de su
capacidad militar, a fin de  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 activi-
dades de combate ni acompañan a
las unidades malienses en sus opera-
ciones.

B R E V E SESCENARIO II (Cartagena y Sevi-
lla): Activación del Plan de Protección de
Puerto.

ESCENARIO III: Coordinación de
medios para rescate de un submarino
accidentado en la isla de Tenerife. 

ESCENARIO IV: Actuación ante
incidencia de seguridad marítima en la
isla de Gran Canaria ante actividades
ilegales.

ESCENARIO V: Coordinación de
organismos implicados ante la arribada
de un buque con riesgo para la salud
pública por enfermedad infecciosa en el
Puerto de Castellón.

ESCENARIO VII: Contribución del
Regimiento de Artillería de Costa n.º 4
(RACTA-4) a la RMP nacional. Práctica
de procedimiento de integración del
RACTA-4 en el COVAM. 

ESCENARIO VIII: Aguas costeras de
Cartagena. Colaboración Armada-SEGE-
PESCA en la protección de recursos
marinos, mediante el embarque de
inspectores a bordo de unidades Arma-
da (PB Alborán) y actuación ante una
actividad de pesca ilegal.

ESCENARIO IX: Puesta en práctica
del protocolo de actuación conjunta
entre el BSR Neptuno y el BS Clara
Campoamor para el rescate de un buque
hundido. 

ESCENARIO X: Seminario sobre las
posibilidades que ofrecen los vehículos
submarinos o de superficie no tripulados
autónomos en operaciones de defensa y
seguridad. 

ESCENARIO XI: Realización de dos
ejercicios de seguridad marítima en la
frontera fluvial común entre España y
Portugal. 

ESCENARIO XII (AVANZADO): Pues-
ta en práctica de la coordinación interde-
partamental al más alto nivel para la
práctica del intercambio de información y
toma de decisiones a nivel político-estra-
tégico, operacional y táctico en situacio-
nes SEGMAR 2 Y 3.

Buceadores de la Unidad de Buceo de Canarias reflotan
un submarino turístico.
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Jornadas de Convivencia en la Armada 2018
OAP LAS PALMAS

Organizada por la Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) del Organis-
mo de Apoyo al Personal (OAP) en Las Palmas, durante la mañana de los
días 15 y 16 del mes de marzo se llevó a cabo la I Jornada de Convivencia
con la Armada para Directores y Orientadores de los Servicios Públicos de
Empleo de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, en el Arsenal de Las
Palmas y en la Comandancia Naval de Santa Cruz de Tenerife respectiva-
mente.

El objetivo de la misma consistió en establecer una relación más directa
con los Servicios Públicos de Empleo, así como informarles acerca de las
distintas posibilidades de formación y proyección profesional que ofrece la
Armada en particular, y las FAS en general, para el personal demandante de
empleo.

Otras actividades de la SAR:

Del 14 al 16 de marzo «PLANÉATE 2018». III Muestra de Salidas Profesio-
nales en Lanzarote.

El viernes 23 de marzo, Conferencia sobre acceso al Cuerpo Militar de
Sanidad en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Conferencias de información y captación en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria: una en la Facultad de Economía, Empresa y Turis-
mo (FEET) el día  23 de febrero y otra en la Escuela de Ingenierías Industria-
les y Civiles (EIIC) el día 01 de marzo. 

OAP SAN FERNANDO

El pasado 17 de abril la Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) del Organis-
mo de Apoyo al Personal (OAP) de San Fernando desarrolló las actividades
comprendidas en la primera edición de las Jornadas de Convivencia en la Armada.

Campeonato de España de Natación de
Clubes, para personas con discapacidad

intelectual (FEDDI) 2018
Entre los días 7 al 11 de marzo se celebró en

la piscina de las Instalaciones Deportivas de la
Armada en San Fernando el Campeonato de
España de natación para personas con discapaci-
dad intelectual, donde acudieron unos 350 nada-
dores. 

En el transcurso de las tres jornadas los
nadadores compitieron no solo llenos de ilusión,
al representar a su club, sino también demos-
trando un alto nivel, poseedores muchos de ellos
de distinciones en las Olimpiadas Paralímpicas. 

Como dato técnico del Campeonato se dispu-
so, por primera vez de cronometraje electrónico,
lo que permite contemplar el crono realizado
directamente en la pantalla digital. 

Clasificaciones absolutas

Masculino:

1. Al Ándalus de Sevilla 
2. Tensalus de Tenerife 
3. Natación Marbella (Marbella) 

Femenino: 

1. Gredos San Diego de Madrid 
2. Al Ándalus Camas de Sevilla 
3. Down Toledo de Toledo



Estas Jornadas de Convivencia pretenden
alcanzar varios objetivos: en primer lugar fomentar
las vocaciones para cubrir las necesidades de
reclutamiento, difundir nuestra forma de vida, valo-
res y tradiciones, facilitar una mejor visión de la
Armada.

Durante este año se han programado tres
jornadas de un día de duración.

Para la primera de estas Jornadas fue seleccio-
nado el centro educativo «SAFA Nuestra Señora
del Buen Consejo-Las Lomas», de Vejer de la
Frontera (Cádiz) la cual se desarrolló entre las
09.00 horas, con la recogida de alumnos y profesores en su centro de enseñanza, hasta las 20.00 horas en que se efectuó la clau-
sura y despedida.

OAP MADRID

El jueves 19 de abril tuvo lugar la primera
Jornada de Convivencia de estudiantes de 4.º de
la ESO y de 1.º y 2.º de Bachillerato en Unidades
de la Armada del área de Madrid. La AGRUMAD,
en coordinación con la SAR del OAPMAD, organi-
zó la citada jornada en la que participaron cuaren-
ta alumnos, acompañados de sus tutores, de los
colegios CASVI y TRINITY COLLEGE, pertenecien-
tes al municipio de Boadilla del Monte (Comunidad
de Madrid).

La jornada comenzó con el solemne acto de
izado de Bandera, a continuación miembros de la dotación de la AGRUMAD impartieron una conferencia exponiendo las capacida-
des y cometidos de dicha Unidad. Seguidamente la Compañía de Policía Naval y la Compañía de Seguridad hicieron exposiciones
estáticas de material y vehículos.

Posteriormente, los alumnos visitaron y utilizaron el simulador de tiro VICTRIX y el simulador táctico VBS-3 y asistieron a una
exhibición de la Unidad Cinológica de la GRUMAD con perros adiestrados en la detección de sustancias explosivas y de estupefa-
cientes, para finalizar la visita en la Unidad de Música que interpretó varias piezas de temática militar.

Los alumnos disfrutaron de una comida, elaborada en el Cuartel, en compañía de miembros de la Unidad. Para finalizar la jorna-
da, la SAR impartió una conferencia de captación, que contó con la colaboración de un oficial, un suboficial y un MTM de la AGRU-
MAD que expusieron su reciente experiencia para ingresar en las diferentes Escalas.

Esta actividad ha permitido dar a conocer la Armada y fomentar las voca-
ciones de servicio a España con una aproximación diferente a las tradiciona-
les conferencias que la SAR imparte en los Institutos de Educación Secunda-
ria del área de responsabilidad del OAPMAD.

OAP CARTAGENA

Los pasados días 3 y 8 de mayo el Servicio de Reclutamiento de Cartage-
na eligió al Arma Submarina para celebrar las Jornadas de Acercamiento a
las Fuerzas Armadas y las Jornadas de convivencia en las que se mostró las
Fuerzas Armadas y las formas de ingreso en ellas tanto a orientadores de
centros educativos y personal del Servicio de Empleo y Formación de la
Región de Murcia, como a una representación de diferentes centros educati-
vos de la región de Murcia y Alicante. 

El programa de ambas jornadas incluyó una visita al Arma Submarina.
Tras ser recibidos por el Comandante de la Flotilla de Submarinos, C.N.
Alejandro Cuerda Lorenzo, se les impartió una conferencia sobre el Arma
Submarina y un recorrido por los simuladores de plataforma y táctico de la
Serie 70 y de la futura Serie 80. Las Jornadas concluyeron con la visita al
submarino Tramontana.
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Feria Aeroempleo 2018

Los dias 20 y 21 de marzo tuvo lugar la tercera edición de la Feria AERO-
EMPLEO organizada por estudiantes de último curso de la Escuela

Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) de la
Universidad Politécnica de Madrid. Este encuentro pretende acercar a los
estudiantes universitarios y titulados a importantes empresas y entidades
del sector aeronáutico con la finalidad de presentarles ofertas de trabajo y
prácticas.

La Armada estuvo representada en esta feria por la Sección de Apoyo al
Reclutamiento (SAR) del Organismo de Apoyo al Personal en Madrid. El día
20 de marzo por la tarde el jefe de la SAR y un TN (CIA) de la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros de Armas Navales (ETSIAN) impartieron, junto a
oficiales ponentes del ET y EA, una conferencia en la que se detallaron entre
otros, los cometidos en el día a día que realiza un oficial del Cuerpo de Inge-
nieros de la Armada, y a continuación se describieron las distintas posibili-
dades de acceso a las Escalas de Oficiales, Técnicas de Oficiales y
Complemento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada,así como la posibili-
dad de acceso al Cuerpo General de la Armada con titulación, que despertó
gran interés entre los, aproximadamente, 80 alumnos que acudieron a la
conferencia.

El día 21 personal de la SAR dispuso de un estand expositor de la Arma-
da, tematizado con fotografías y maquetas de helicópteros cedidos por la
sección del Arma Aérea del EMA y el Centro de Ayudas a la Enseñanza-
UVICOA (CAE). La información ofrecida recogía aspectos tan variados como
las diferentes posibilidades de ingreso, desarrollo profesional y destinos en la
Armada para los ingenieros aeronáuticos. Además del ET y EA participaron
más de 30 empresas relacionadas con el sector aeroespacial. 

Aún sin cifras oficiales, la organización estima que más de 1100 alumnos,
de la ETSIAE y de otras Escuelas de Ingeniería de la UPM, asistieron a esta
Feria.

Programa 4.º ESO+Empresa integrados
en la AGRUMAD

Entre el 9 y 13 de marzo un grupo de alum-
nos pertenecientes a los centros IES El Olivo y
Colegio de Jesús, de Madrid; IES Juan Gris, de
Móstoles; IES León Felipe, de Getafe; IES Sevilla
la Nueva; e IES Villa de Valdemoro han participa-
do en las actividades de la Agrupación de Infan-
tería de Marina de Madrid (AGRUMAD), dentro
del programa organizado por la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid 4º de ESO
+ Empresa. 

Este programa se desarrolla como actividad
extraescolar con el fin de acercar el sistema
educativo y el mundo laboral, facilitando median-
te estancias educativas en empresas e institucio-
nes que los jóvenes estén mejor preparados para
tomar decisiones sobre su futuro académico y
profesional, motivándoles y dotándoles de las
destrezas necesarias. 

Los jóvenes se han unido a las distintas acti-
vidades de las Compañías de Seguridad y Policía
Naval de la AGRUMAD con el objetivo de conocer
su trabajo así como entender y participar en
numerosas actividades de adiestramiento como,
la participación en el adiestramiento físico militar,
el manejo de simuladores VITRIX y VBS-3, la
exhibición de Equipos Operativos de Seguridad y
Unidad Cinológica, la participación en un ejercicio
de Check-Point y la interpretación de piezas
musicales a manos de la Unidad de Música, entre
otros.
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El pasado 14 de abril, tuvo lugar en Cartagena la IX Edición de la Ruta de
las Fortalezas. A las 08:00 horas de la mañana se celebró el izado solem-

ne de Bandera en la explanada del muelle Alfonso XII del Puerto de la citada
ciudad, que supuso el inicio de la prueba. El acto estuvo presidido por el
Almirante de Acción Marítima, vicealmirante Manuel de la Puente Mora-Figue-
ra, que estuvo acompañado por la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén
Castejón y demás autoridades civiles y militares.

Después del izado, desde el mismo lugar, se dio la señal de salida para
los 3.800 participantes en esta competición deportiva cívico-militar. La pre-
inscripción para la prueba la realizaron 8.028 personas (6.043 hombres y
1.985 mujeres). Este año por segunda vez, se contó con la presencia de
corredores de otros países y de casi todas las provincias del ámbito nacio-
nal, destacando por su número participantes de las provincias de Almería,
Madrid, Cádiz, Alicante y Murcia.

La Armada, a través de la Escuela de Infantería de Marina “General Alba-
cete y Fuster” (EIMGAF), en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena,
organizó un año más la Ruta de las Fortalezas, una prueba no competitiva
que recorre a pie las distintas alturas y fortificaciones que circundan la
ciudad a lo largo de 53 kilómetros, con desniveles acumulados de 2.100
metros, en un tiempo máximo de 12 horas.

La prueba juvenil tomó la salida desde la misma plaza a las 09.00 horas
del día 14, con una participación de 142 corredores, terminando en la meta
situada en la Escuela de Infantería de Marina. Además, la prueba Infantil
contó con 304 participantes.

La Armada ha tomado parte en la organización de la Ruta con un desplie-
gue de 620 militares entre oficiales, suboficiales y marinería y tropa, a su vez
el Ayuntamiento ha participado con personal de distintos servicios, además
de 490 personas voluntarias civiles que se han encargado de atender a los
corredores. En total, 1.110 personas y 109 vehículos a disposición de los
deportistas para garantizar el éxito y seguridad de la prueba.

La celebración de este evento deportivo tiene un carácter marcadamente
social; por un lado realiza aportaciones económicas a entidades benéficas
de la ciudad, y por otro lado, es un evento que estrecha los vínculos de la
Armada con Cartagena, no sólo con el Ayuntamiento, sino con toda la ciuda-
danía.

IX Edición de la Ruta de las Fortalezas

El equipo del Tercio de Armada se alzo ́con un claro triunfo con dieciseís minutos
sobre el segundo clasificado.

II Jornada de Difusión de la Armada
española en la Comandancia Naval

de Sevilla
El 11 de abril, en las instalaciones de la Coman-

dancia Naval de Sevilla y en el muelle de las Delicias
de la capital hispalense, se desarrolló la «II Jornada
de difusión de Armada española» en la que partici-
paron alrededor de 250 escolares, entre alumnos y
profesorado, de Educación Primaria y Secundaria de
dos centros educativos de la provincia de Sevilla, el
C.E.I.P. «Ana María Matute» de Dos Hermanas y el
C.E.P. «Compañía de María» de Sevilla.

Durante esta jornada los alumnos tuvieron la
oportunidad de participar en diversos eventos y
talleres relacionados con la mar y nuestra Armada.

En primer lugar el alumnado visitó la exposi-
ción «Capacidades de la Armada española», cedi-
do por el Gabinete del AJEMA, en la que conocie-
ron de primera mano las misiones que desarrolla
la Armada en los distintos escenarios donde
cuenta con unidades  destacadas, y algunos de
su buques más emblemáticos como son el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano y el buque de
investigación oceanográfica Hespérides. 

Se desarrollaron dos talleres «marineros», el de
cabuyería, en el que pudieron aprender diversos
nudos empleados en las faenas de a bordo, y un taller
de dibujo donde los pequeños artistas dieron rienda
suelta a su imaginación dibujando diversos motivos
marineros en la fachada de la Comandancia Naval. 

Asimismo, los alumnos pudieron disfrutar del
simulador de navegación de la Armada española,
prestado para la ocasión por el OAP de San
Fernando, en el cual los escolares pudieron
convertirse por unos minutos en auténticos mari-
neros a los mandos de una fragata F-100. 

Fuera de las instalaciones de la Comandancia
Naval, en el Muelle de las Delicias, se desarrollaron
dos actividades de especial relevancia: la visita a
un globo aerostático con la inscripción de «Fuerzas
Armadas-soldadosymarineros.com», y una exhibi-
ción aeronaval ofrecida por un helicóptero SH-60B
de la 10.ª Escuadrilla de Aeronaves con base en
Rota, donde tuvieron la oportunidad de ver y sentir
en directo diversas maniobras de una de las unida-
des aéreas más relevantes de nuestra Armada.
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Día de la Familia en Unidades de la Armada
BAC Cantabria

El pasado 28 de abril el buque de aprovisiona-
miento de combate Cantabria celebró el Día de la
Familia, una jornada que sirvió para que familiares
y amigos de los miembros de la dotación del
buque conozcan su lugar de trabajo y los cometi-
dos que desempeñan a bordo.

El Comandante, el CF. José María Fernández
de la Puente Millán, junto con el Segundo Coman-
dante, el CC. Victor Villar Mielgo, recibieron a los
invitados agradeciéndoles su asistencia a un even-
to de especial significado para la dotación.

La cubierta de vuelo fue el escenario elegido
para que los familiares fuesen partícipes de la
imposición de las medallas concedidas por la
Unión Europea en reconocimiento a la labor reali-
zada durante su reciente participación en la Opera-
ción «Sophia». Al finalizar la imposición, se proce-
dió a visitar los principales compartimentos del
buque así como a exponer la labor y cometidos
que lleva a cabo el Cantabria como Buque de Aprovisionamiento de Combate, tanto a nivel nacional como a la hora de contribuir
con los compromisos internacionales adquiridos por España.

Familiares y amigos comprobaron el alto grado de preparación de la dotación en ejercicios de emergencia de seguridad interior
y rescate de náufragos. Los más pequeños fueron los mayores espectadores de la jornada, y disfrutaron con la exposición de
armas y equipamiento y con su bautismo de mar en las embarcaciones neumáticas del buque.

El día finalizó con una comida de confraternización en el hangar, donde unos y otros terminaron el día disfrutando juntos de las
excelentes habilidades culinarias del personal de aprovisionamiento de la Armada.

Flotilla de Submarinos

El día 5 de mayo se celebró en la Flotilla de Submarinos el «Día de la Familia» con el objetivo de acercar a las familias la institu-
ción y divulgar entre los familiares la naturaleza del trabajo que se realiza así como fomentar el compañerismo y el orgullo de perte-
necer al Arma Submarina.

La celebración estuvo acompañada de un magnífico día y discurrió en un ambiente distendido con gran afluencia de familiares
de los distintos componentes de los tres submarinos, el Estado Mayor, la Escuela y la Base de Submarinos.

Las actividades comprendieron la visita a los simuladores de plataforma (SIMPLA) de la serie 80 y el simulador de propulsión
(SIMPRA), táctico (SATS) y de plataforma (SISMA) de la serie 70 pudiendo los niños tripular este último. Así mismo hubo ocasión
de visitar el submarino “Tramontana” al igual que la Sala Histórica, el tanque de escape y las distintas cámaras de oficiales y
suboficiales. 

Tras las visitas, se inmortalizó el evento con una foto de fami-
lia en el palo de señales dando comienzo la parte lúdica de la
jornada con actividades para los niños como competiciones
deportivas, pinta caras, yincana e hinchables.

La hora de la comida se desarrolló en la Toldilla con un
menú pensado para los peques mientras que los mayores
degustaron diversos tipos de arroces (con bogavante, verduras,
costilleja y caldero) y migas preparadas por las distintas unida-
des que componen el Arma Submarina.

La sobremesa contó con la actuación musical a la que no
dudaron en sumarse asistentes, y la proyección de una película
para los pequeños que puso fin a un día repleto de nuevas
emociones para aquellos que un día nos darán el «relevo»
generacional.
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Entre el 11 y el 13 de mayo tuvo lugar en la
Base Aérea de Alcantarilla (Murcia) el intento

de récord de España de vuelo en formación, orga-
nizado por la Real Federación Aeronáutica Espa-
ñola (RFAE) y el Ejercito del Aire (EA). El último
récord de grandes formaciones paracaidistas,
establecido en 55 saltadores formando una estre-
lla, data de 1996 y desde entonces los dos inten-
tos de batirlo no habían tenido éxito. 

El récord requería la realización de una “estre-
lla” cuya forma y composición concreta es entre-
gada a los jueces antes del salto. Es decir, ha de
saltar el número exacto de saltadores y éstos
deben realizar el agarre en una determinada posi-
ción. Esto es complicado ya que los aviones reali-
zan la pasada a 135 nudos y la separación entre
el primer y último saltador (del grupo de 22-23 en
cada uno de los dos aviones que vuelan en para-
lelo) es bastante grande. A esto hay que añadir
que, con los medios disponibles en los para-
clubes civiles españoles difícilmente se intenta
una estrella mayor de 25 miembros.

Con el objetivo de realizar un nuevo intento, la
RFAE solicitó los medios al EA, consistentes en
dos aviones T-21 y las instalaciones de las bases
de Alcantarilla y San Javier, por lo que en, contra-
partida, se reservó 22 de las 70 plazas de salta-
dores participantes. Los otros 48 saltadores
fueron seleccionados por la RFAE en función del
número de saltos y la experiencia en saltos simila-
res. Este equipo incluyó un miembro de la Armada
- el que suscribe- dos de Ejército de Tierra y uno
de la Guardia Civil. Los entrenadores del equipo
fueron Santi Corella y Toni Lopez, saltadores civi-

Intento de récord de España en grandes formaciones paracaidistas

Alcantarilla Salto 5.

Alcantarilla Salto 1.



les con más de 20.000 saltos en su haber, poseedores de varios récords
mundiales y miembros del «proyecto alas» del EA.

El viernes 11 de mayo se realizaron diversos briefings y tres saltos de
entrenamiento desde 5.500 metros, una altura considerable para proporcio-
nar suficiente tiempo de caída y que requería el uso de oxígeno desde la
despresurización del avión a 4.000 metros. Tras cada intento, el salto era
proyectado para su visualización por todos los participantes y los entrenado-
res daban las instrucciones oportunas para mejorar aquellos aspectos que
habían fallado. 

El sábado se constituyó el grupo definitivo para el intento y otro grupo de
reserva —que continuaría entrenando a menor altura— para suplir posibles
lesionados, saltadores que no demostraran el nivel adecuado o bien pudie-
ran añadirse al grupo para intentar un récord mayor en caso de lograrse el
récord de 55 saltadores. Cabe destacar que hubo saltadores con más de

5.000 saltos que se quedaron fuera del grupo inicial y que tras el primer salto
hubo 2 lesionados durante el aterrizaje. Finalmente, los tres primeros intentos
no tuvieron éxito.

El domingo se hicieron los dos últimos saltos —desde casi 6.000 metros
de altitud— en los cuales el participante de la Armada (que estaba en el
grupo de reserva) fue incluido como cámara externo. Aunque se rozó el
récord, con 54 saltadores, no llegó a completarse para desilusión del nume-
roso público asistente, por lo que habrá de esperarse a una nueva oportuni-
dad que probablemente se realice en 2019, dado el éxito registrado en este
evento a todos los niveles; ya que además del éxito de público y de difusión
en medios de comunicación social, ha servido también como entrenamiento
de gran calidad para todo el personal participante, especialmente los del EA
(Patrulla acrobática paracaidista del EA, Escuela Militar de Paracaidismo y
Escuadrón de Zapadores Paracaidistas).

TCOL (CIM) CARLOS GARCÍA DE PAREDES UCERO
FOTOS: MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ Y ANDRÉS VÁZQUEZ
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XVI Edición de la Carrera FAN-PIN
Un millar de corredores participaron el pasado

17 de mayo en la XVI Edición de la Carrera FAN-
PIN que, organizada por el Tercio de Armada,
discurrió por la Población Mil itar de San
Carlos,con motivo de la festividad del patrono de
la Infantería de Marina San Juan Nepomuceno. 

Como es tradicional, los infantes de Marina
del Tercio de Armada manifestaron su deseo de
afrontar desafíos extremos acompañados por
corredores pertenecientes a diferentes unidades
militares y organismos: Armada: fragata Cana-
rias, Cuartel General de la Fuerza de Acción
Naval, Oficina de Apoyo al Personal de Rota,
Junta de Educación Física de Rota y Arsenal de la
Carraca, Cuartel General de la Fuerza de Infante-
ría de Marina, Tercio del Sur, Tercio de Levante;
Ejército de Tierra: Regimiento de Artillería de
Costa N.º 4 y Regimiento de Artillería Antiaérea
N.º 74; Ejército del Aire: Base Aérea de Tablada,
Grupo Móvil de Control Aéreo y Ala 11 de Morón;
Otros participantes: Marines de los Estados
Unidos, Policía Local de San Fernando, Policía
Nacional, Guardia Civil, Unidad Militar de Emer-
gencias, Alumnos y profesores del curso de Moni-
tores de Educación Física. 

La Carrera FAN-PIN fue en sus inicios parte
del adiestramiento que realizaban las unidades
del Tercio de Armada para afrontar el terreno
fangoso o inundado. Hoy el FAN-PIN es una de
las pruebas con obstáculos más duras del palma-
rés militar. Está diseñada para aquellos que
corren medias maratones y triatlones o los que
buscan nuevos retos disfrutando de una expe-
riencia extrema en camaradería con sus compa-
ñeros, verdadera razón de ser esta prueba. 

Alcantarilla Salto 6.



Durante la mañana del viernes 1 de
junio tuvo lugar la 2.ª edición de la

carrera escolar «Botón de Ancla», que
nació el año pasado con motivo del 300
aniversario de la Real Compañía de los
Guardiamarinas y que continúa este año
con la intención de perpetuarse en Marín.
Contó con la colaboración del Ayunta-
miento de Marín, que tuvo como escena-
rio y parte integral del recorrido tanto la
propia ENM como la Villa de Marín. 

El evento principal consistió en tres
carreras escolares a pie, en las que partici-
paron más de 1.250 alumnos de seis
centros escolares de Marín y Pontevedra.
Al finalizar las pruebas deportivas los niños
pudieron disfrutar de una zona de ocio, con
hinchables y otras actividades lúdicas.

Acto Central: Donación de una  Bande-
ra por parte del Ayuntamiento de Marín

El sábado 2 de junio, el AJEMA presi-
dió el acto central de la celebración del
75.º aniversario del establecimiento de la
ENM en Marín, al que se invitó a asistir a
todas aquellas personas de Marín y alre-
dedores que así lo desearan.

El Ayuntamiento de Marín donó una
nueva Bandera a la Escuela Naval, que a
partir de ahora será la utilizada en todas
las ceremonias relevantes del centro,
dando relevo a la anterior que fue también
donada por el Ayuntamiento en el año
1983 con motivo del cuadragésimo aniver-
sario de la Escuela, hace ya 35 años.

Tras la entrega, tuvo lugar la intervención
de la alcaldesa de ciudad, María Ramallo;
palabras que fueron agradecidas por el
capitán de navío José María Núñez Torrente,
comandante director de la Escuela.

En el acto de Homenaje a los que
dieron su vida por España, colocó la ofren-
da de la corona de laurel el CA. Díaz del
Río, miembro de la Promoción 343, (prime-
ra en recibir sus despachos en Marín)
acompañado de un Aspirante de Primero.

La fragata Canarias y el buque de
acción marítima Relámpago hicieron
presencia naval en la Ría durante las jorna-
das de celebración, dándole más vistosi-
dad y participando en los Honores rendi-
dos al AJEMA a su llegada a la Escuela.

El acto militar concluyó, como es
tradición, con el canto del Himno de la
Armada y el desfile del Batallón de Alum-

nos, con la diferencia que en esta
ocasión desfilaron las dos Banderas. 

Las actividades programadas continua-
ron el domingo 3 de junio, con una jornada
de puertas abiertas, en la que visitaron la
Escuela Naval más de 700 personas.

Las visitas guiadas por el interior de
la ENM, incluyeron el Simulador de Nave-
gación, el Planetario, la Biblioteca
Central, el Pañol histórico, el Relámpago,
atracado en el muelle de la Escuela
Naval, además de la demostración de
material de Infantería de Marina en el
Campo «Roger de Lauria» con mucha
aceptación de los más jóvenes. 

Los actos finalizaron ese mismo domin-
go por la tarde con un concierto a cargo de
la Banda de Música en el auditorio multiu-
sos de Marín para la población de la Villa.

75.º Aniversario de la
Escuela Naval Militar
en Marín

La Escuela Naval consolida su identidad con el Concello y la población de Marín. Esta magnífica relación se hizo patente el pasado año
con la entrega de una «Mención Especial a la difusión de la imagen de la Armada» al  Concello de Marín, dentro de los Premios Armada.

En esta ocasión y con motivo de la conmemoración del  75.º Aniversario del establecimiento del Centro Docente de la Armada
se programaron una serie de eventos para el fin de semana del 1 al 3 de junio. Teniendo como acto central

la entrega de una Bandera por parte del Consistorio.
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El pasado domingo 1 de julio la fragata
Cristóbal Colón recibió en el puerto

de Palos de la Frontera (Huelva) su
Bandera de Combate de manos de la
Excma. Sra. Dña. Fátima Báñez García.
La enseña ha sido ofrecida por el Ayun-
tamiento de Palos de la Frontera.

La ceremonia, presidida por el Almi-
rante Jefe de Estado Mayor de la Arma-
da, ha tenido lugar en el puerto de
Palos-Huelva. Han asistido el Almirante
de la Flota, el teniente general Jefe de la
Fuerzas Terrestres (JEFUTER) y el Almi-
rante de Acción Naval (ALNAV). La
compañía de honores estuvo formada
por secciones del propio buque, del
BAA L-52 Castilla y del Tercio de Arma-
da, además de la unidad de música del
Tercio Sur.

recibe su Bandera de Combate

La fragata

F-105 Cristóbal Colón

El Puerto Sur de Huelva, en Palos de la Frontera, acoge uno de los actos más importantes
de la vida de un buque de guerra junto a su botadura y su entrada en servicio.
El acto estuvo presidido por el Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada.

Entrega de la Bandera al comandante del buque.
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La diputada nacional y anterior Minis-
tra de Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez García, ha ejercido de madrina,
entregando la Bandera de Combate al
comandante de la fragata Cristóbal
Colón, capitán de fragata Santiago Vila
Barrón. 

Antes de efectuar la entrega de la
enseña, doña Fátima Báñez, onubense
de nacimiento, declaraba sentirse
«honrada de compartir este momento tan
importante en la historia de un buque de
la Armada española», y agradecía su
nombramiento como madrina al pueblo
de Palos de la Frontera y a la Armada.

Por su parte, el capitán de fragata
Santiago Vila Barrón, comandante de la
Cristóbal Colón, también ha agradecido
a Fátima Báñez la entrega de la Bandera
de Combate al pueblo de Palos de la
Frontera y a su alcalde, afirmando que su
dotación tiene «la satisfacción de recibir

la bandera de manos de quien sabe
valorar, en lo ordinario y en lo extraordi-
nario, el profundo significado de nuestra
enseña y que comparte el conjunto de
virtudes que los marinos tratamos de
atesorar: honor, constancia, sacrificio y
amor a España».

El acto concluía con el izado de la
Bandera de Combate en el palo y el
desfile de las tropas que hicieron los
honores.

Seguidamente, la madrina y resto de
autoridades civiles y militares subían a
bordo de la fragata donde aprovecharon
para hacerse una foto de familia con los
miembros de la dotación en cubierta.

Además del acto de entrega de la
Bandera de Combate, la Armada ha
celebrado una serie de actividades
complementarias durante su escala en
Palos de la Frontera. Cabe destacar las
dos jornadas de puertas abiertas los días

28 y 29 de junio, en las que los palermos
han tenido la oportunidad de visitar la
fragata “Cristóbal Colón”, el concierto de
la Unidad de Música del Tercio Sur el 30
de junio en la Plaza de España de Palos
de la Frontera, y el arriado solemne de
bandera en el mismo lugar a la finaliza-
ción del concierto.

Desfile de la Fuerza.

Foto de familia en la cubierta de la F-105 Cristóbal Colón.

La fragata F-105 Cr istóbal
Colón es el quinto buque de la
nueva clase F-100, de moderno
diseño y notables capacidades,
con la que la Armada contribuye
a alcanzar los objetivos de la
Defensa nacional en los comien-
zos de este nuevo siglo.

Fue construida en los Astille-
ros de Navantia en Ferrol y
entró en servicio el 23 de octu-
bre de 2012 y recibe su nombre
en honor al insigne navegante y
descubridor Cristóbal Colón.

Sus características le permi-
ten operar en todo tipo de esce-
narios y la convierten en una
valiosa unidad al servicio del
Gobierno de España, no sólo en
operaciones convencionales sino
también en misiones humanita-
rias y de mantenimiento de la
paz.



Deporte, salud y estilo de vida saludable

Cuidar la salud siempre ha sido algo
recomendable, hacer deporte y controlar
la alimentación para mantener un peso
estable es el método que emplean
muchas personas para sentirse bien
consigo mismos. Además, practicar ejer-
cicio físico como descarga natural del
organismo para evitar sintomatología
ansiosa, hacer de ello un hobby e incluso
disfrutar de la compañía de otras perso-
nas que también lo practican, es un
pequeño esfuerzo que cuando se torna
hábito aporta muchos beneficios.

Empleo inadecuado del deporte y la
alimentación

El problema surge cuando el deporte o
el control de la alimentación no se emple-
an con el objetivo de estar sano, sino
como medio para alcanzar una estética
que se ha convertido en una obsesión.

Esto no significa que las personas
que se cuiden tengan un problema, pero
sí que las personas que tienen este
problema probablemente emplean estos
medios.

Influencia de los medios de comunicación

En ello influyen negativamente los
medios de comunicación que potencian
una «estética perfecta». A diario se
pueden ver revistas, anuncios en televi-
sión o internet, con cuerpos sin imperfec-
ciones, no hay tripas hinchadas, no hay
cuerpos flácidos, ni ojeras, marcas en la
piel, estrías… solo caras jóvenes y muy
bonitas, cuerpos sin defectos. Pero,
¿Cuál es el ideal de belleza actual? ¿Se
puede decir que el ideal de belleza de
una mujer es ser joven y delgada? ¿Y el
de un hombre ser joven y musculoso? 

Si durante años, quizá desde la niñez
o adolescencia, recibimos mensajes del
tipo «este es el cuerpo que debes tener»

y tenemos acceso a múltiples productos
que aseguran ayudar a lograrlo, tales
como cremas, tés, pastillas, tratamientos
de belleza, dietas o alimentos modifica-
dos (las proteínas por ejemplo, tan de
moda últimamente), al alcanzar la edad
adulta es ése el ideal de belleza que
vamos a considerar.

Ya hace años saltaron las alarmas con
respecto a los trastornos de alimentación,
anorexia y bulimia, sobre todo en mujeres,
y actualmente la mayoría de las personas
tienen conocimiento de lo que son.

Canon de belleza masculino

De unos años a esta parte surge un
nuevo canon de belleza, principalmente
para los hombres, el de un cuerpo muy
trabajado y excesivamente musculado. No
nos referimos a la musculatura de una
persona que lleva a cabo una actividad
deportiva normal, sino a aquellas personas
que pierden sus proporciones corporales.
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Si acudimos a un gimnasio, casi con
seguridad, veremos algún hombre así,
que pasa muchas horas en el gimnasio,
que principalmente hace actividades con
pesas, y cuyo brazo o cuya pierna sea
tan grande que haya perdido las propor-
ciones con su cabeza. Y digo más, si lo
observamos con detenimiento, compro-
baremos que necesita ayuda para colo-
carse en las máquinas de ejercicios o
cambiarse de camiseta, porque ha
desarrollado tanto sus hombros que ha
perdido  parte de la movilidad de esa
zona; tampoco sería extraño verle comer
de un recipiente algo de arroz blanco o
llevar en la mano un vaso de plástico
para mezclar algún tipo de suplemento
deportivo en polvo. Podríamos decir que
son presumidos porque se miran conti-
nuamente al espejo, pero quizá no sea
ése el motivo por el que se miran en
exceso. 

Quiero hacer hincapié en que con lo
expuesto no me refiero a toda persona
que practica halterofilia o ejercicios de
musculación, pues ahí no radica el
problema, el problema es cuando lo
practican con un objetivo distinto a estar
saludable o sentirse bien, si no que lo
practican porque se han marcado el
objetivo de alcanzar una estética que
consideran perfecta y han dejado de
disfrutar del deporte, de la comida y de
su tiempo libre, porque ahora su vida
gira en torno a ese objetivo.

Trastorno Dismórfico Corporal

Este problema ya está incluido en el
Manual Diagnóstico y Estadístico de
Trastornos Mentales (DSM-V) empleado
por psicólogos y psiquiatras a nivel
mundial. Está clasificado dentro de los
trastornos obsesivo-compulsivos y rela-
cionados y su nombre es «Trastorno
Dismórfico Corporal». Concretamente al
que me refiero incluye la coletilla «con
dismorfia muscular».

Pero, ¿Cómo puede saber si tiene un
problema? Algunos de los síntomas que
podrían dar pistas serían saber si existe:

Preocupación por imperfecciones en el
aspecto físico que otras personas no
perciben como tal

Es habitual que las personas con este
problema crean que su cuerpo es

pequeño o poco musculoso, aun cuando
objetivamente tenga ya una musculatura
bastante desarrollada.

Dejar de comer muchos alimentos
porque los considera «poco sanos o
llenos de grasa» para restringir su
alimentación a un escueto grupo (pollo,
arroz...) ayudándose de productos modi-
ficados (proteínas, anabolizantes u otro
tipo de suplementos). Esto puede provo-
car un verdadero problema a la hora de
comer en un restaurante por ejemplo,
pues la carta no suele ajustarse a lo que
consideran como sus necesidades nutri-
cionales.

Necesidad de mirarse al espejo conti-
nuamente para comprobar la musculatu-
ra, especialmente cuando se está reali-
zando deporte, y comparar el aspecto
físico con el de otras personas o con uno
mismo en épocas anteriores.

Que la preocupación por el aspecto
físico haga que la vida de uno gire en
torno a ese objetivo (más horas de
gimnasio, mucho control en la alimenta-
ción, hablar continuamente del tema…) y
empobrezca otras áreas de la vida
(quedar con los amigos, ver a la familia,
el trabajo…).

Que la preocupación no sea por el
peso sino más bien por el aspecto, y que
la alimentación haya cambiado para
ayudar a la consecución de ese cuerpo
soñado. Necesidad de controlar lo que
quema con el ejercicio físico, las calorías
que ingiere y las necesidades nutriciona-
les que considera necesitar para el ejer-
cicio físico que está realizando en ese
momento. Parecen unos expertos en la
materia, el problema muchas veces es
que «la formación» recibida acerca de la
materia no proviene de fuentes fiables
(otra persona que entrena, revistas sin
rigor científico, asesores dietéticos que
les venden productos…).

Que genere malestar, que la persona
realmente no se sienta feliz o a gusto
consigo misma o considere, a pesar de
pasar horas de gimnasio, que no está
haciendo lo suficiente.

Buscar ayuda

Al contrario de lo que se piensa, quie-
nes sufren este problema, no son perso-
nas seguras de sí mismas, sino más bien
personas que anhelan tener una estruc-
tura corporal determinada; pero esto

quizá nunca ocurra porque en realidad
sufren una distorsión acerca de su propia
figura, y esto afecta a su autoestima y a
su salud.

Como otros problemas éste también
tiene solución. Si considera que pudiera
tener este problema busque la ayuda
de un profesional, los psicólogos clíni-
cos pueden ayudarle, el tratamiento
cognitivo-conductual es muy efectivo
para este problema. Apóyese en sus
seres queridos y aprenda a valorarse de
nuevo en más sentidos; usted es más
que un cuerpo, mucho más que un físico,
y aceptar el cuerpo que uno tiene ayuda-
rá a superar el problema.

Piense en cómo se alimentaba antes
de padecer este problema, si antes
podía ir a un restaurante y no tenía que
restringirse a los pocos platos libres de
todos esos alimentos que se ha prohibi-
do, si podía tomar cualquier alimento sin
comprobar si la información nutricional
se lo permitiría, si antes disfrutaba más
de su tiempo libre que ahora y disfrutaba
también de sus amigos y familiares, si
recuerda todo esto piense en luchar para
volver a sentirse bien consigo mismo y
sentirse bien de nuevo.

Al fin y al cabo, el cuerpo nos envía
señales muy claras y bastante más
sencillas que «contar cada gramo que
ingiero o gasto», si estamos ganando
peso es que estamos comiendo dema-
siado, si lo estamos perdiendo es que
debemos comer más; la alimentación
variada siempre ha sido suficiente para
estar saludable, pero si quiere tomar
suplementos consulte a un experto en
nutrición deportiva y, por supuesto, si
detecta sintomatología ansiosa, depresi-
va, alto grado de insatisfacción consigo
mismo u afección en otras áreas de su
vida, acuda al psicólogo.

TTE. PSI. ALBA SÁNCHEZ GRANADOS
SECCIóN TÉCNICA DE PSICOLOGÍA

Y ESTUDIOS DE A SUBDIREC
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MIS MúSCULOS SON MUY PEQUEñOS

Para más información acerca del
tema de las drogodependencias
seguir la ruta en Intranet:

Inicio > Info_Armada > Informa-
ción por asuntos > Prevención de
drogas



Entre los días 2 a 4 de marzo
tuvo lugar el XXIX Campeonato

de España Máster de Pista Cubier-
ta en la ciudad de Salamanca. 

En la prueba de relevos 4x200
metros en la final de la categoría
40 años el equipo del club atletis-
mo Moratalaz, integrado por
Tomás Gómez Hernández, Carlos
García García, José Rifaterra Esco-
rihuela y el teniente de navío
Daniel Crespo Esteban, destinado
en el Servicio de Combustibles de
la DISOS (JAL), se alzaron Campe-
ones de España, superando el
récord del Campeonato con una
marca de 1 minuto 39 segundos y
17 décimas.
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El pasado viernes 16 de febrero tuvo lugar la entrega de reco-
nocimientos de la Federación de Vela de la Región de

Murcia a los deportistas más destacados de esta Comunidad
durante el pasado año. El lugar elegido fue la Sala «Isaac
Peral» de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena.

El Almirante de Acción Marítima y el presidente de la Comi-
sión Naval de Regatas de Cartagena, además de distintas auto-
ridades locales y regionales, acompañaron al presidente de la
Federación de Vela durante el acto. 

Recibieron sus reconocimientos innumerables deportistas
murcianos, que durante el año 2017 cosecharon éxitos en dife-
rentes disciplinas a nivel nacional, europeo y mundial. 

Tras la reciente declaración de la Vela Latina como Bien de
Interés Cultural por el Gobierno de la Región de Murcia, en esta
gala se entregaron los galardones a los primeros clasificados
de las tres categorías del Campeonato Regional de Vela Latina. 

La embarcación Illeta de la Comisión Naval de Regatas de
Cartagena recibió el trofeo al primer clasificado en la categoría
de 42 palmos, que agrupa a las embarcaciones con esloras
próximas a los 9 metros. 

El Illeta es una embarcación de madera, aparejada con una
vela latina, con más de 60 años en sus cuadernas. Fue cedida
a la Armada, con la que ha venido participando en las diferen-
tes pruebas de vela latina de los últimos años en Cartagena y,
principalmente, en el Mar Menor. Para ponerla en condiciones
de navegar se hizo necesario un profundo trabajo de reparacio-
nes y actualización. La casi desaparición de la carpintería de
ribera en esta Comunidad obligó a la dotación a recuperar
habilidades propias de este oficio y poco habituales en la
Armada actual, como calafatear el casco.

Trofeo de la Federación de Vela de la región de Murcia

XXIX Campeonato de España Máster en Pista Cubierta
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El Arma Submarina celebró en la semana del
5 al 9 de marzo unas jornadas deportivas

para fomentar el compañerismo, el deporte y el
espíritu de equipo con una serie de actividades
deportivas con motivo del aniversario de su
creación. 

Se realizaron campeonatos de fútbol sala,
baloncesto 3 x 3, tenis, pádel, pruebas de atle-
tismo 100 m, 400 m y 3.000 m, y competiciones
en piscina de apnea en movimiento y natación
50 m, 100 m.

Igualmente se llevaron a cabo rutas de
senderismo y bicicleta por enclaves geográficos
de la zona. La ruta a pie fue un recorrido de 15
km con comienzo en la Base de Submarinos y
dirección al mirador del Roldán para a continua-
ción dirigirse a la Parajola y regreso. La ruta en
bicicleta fue una travesía de 42 km a través de
las ramblas de Benipila y los Azahares con
subida al mirador de Peñas Blancas y regreso a la Base.

Como colofón, el último día se celebró un triangular de
fútbol 7 entre el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y

Arma Submarina para finalizar con la entrega de premios a los
participantes.

Jornadas Deportivas en el arma Submarina con motivo de su aniversario

El Campeonato Nacional Militar de Esgri-
ma 2018 forma parte del Plan de Activi-

dades del Consejo Superior de Educación
Física y Deportes de las Fuerzas Armadas,
correspondiendo la organización por dele-
gación a la Junta Central de Educación Físi-
ca y Deportes del Ejército del Aire, teniendo
lugar en la Sala de Esgrima de las instalacio-
nes deportivas «Río Esgueva», en Valladolid,
entre los días 12 al 16 de marzo y celebrán-
dose la clausura del mismo en la Base Aérea
de Villanubla de Valladolid.

El campeonato consistió en pruebas a
nivel individual y por equipos, en las modali-
dades de Espada, Florete y Sable. Tomaron
parte equipos pertenecientes a la Guardia
Real, Ejército de Tierra, Ejército del Aire,
Guardia Civil y Armada. A nivel individual,
cabe destacar el tercer puesto y medalla de
bronce del alférez de navío, Pablo Muñoz
Conejero, destinado en el Arsenal de Ferrol,
en las modalidades de Espada y Sable,
clasificándose para formar parte del Equipo
Nacional Militar de Esgrima que compitió en
la modalidad de Espada en el Torneo Inter-
nacional Militar de Holanda, celebrado en el
mes de abril.

XXV Campeonato Nacional de Esgrima 2018
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El 15 de marzo se celebró, organizada por la Junta de Educa-
ción Física y Deportes de Cartagena, la IX edición de la

Subida al Monte Calvario, prueba de Cross cívico-militar que se
afianza cada vez más en el calendario deportivo de la ciudad.
Se contó con la colaboración de la Concejalía de Deportes, la
Autoridad Portuaria y la Policía Local. 

La prueba se desarrolló en un recorrido de 4.800 metros,
desde el faro del Muelle de La Curra hasta la explanada de la
Ermita del Monte Calvario. Es una prueba exigente, sobre todo
en su segunda mitad, con rampas que alcanzan un desnivel del
20%.

Pese a presentarse un día desabrido, con viento racheado y
lluvia intermitente, tomaron la salida un total de 115 corredores
de los 140 inicialmente inscritos. 

La entrega de trofeos a los ganadores de las distintas cate-
gorías se celebró en el CDSCA de Suboficiales de Cartagena.

Clasificaciones: 

http://www.lineadesalida.net/wp-
content/uploads/2018/02/Clasificacion-General.pdf

IX Subida al Monte Calvario 2018

La ministra de Defensa, María Dolores
de Cospedal y el presidente del Comité

Olímpico Español, Alejandro Blanco,
mantuvieron el pasado 21 de marzo una
reunión en la sede del Ministerio de
Defensa para abordar diferentes aspectos
de especial interés para ambas institucio-
nes. En el trascurso del encuentro se
acordó la puesta en marcha de un progra-
ma de difusión de los valores olímpicos en
el seno de las Fuerzas Armadas de nues-
tro país. Asimismo, se establecieron las
bases de un proyecto formativo sobre
deporte y Olimpismo, que facilitará el
acceso de los militares a una preparación
del máximo nivel en ambas materias.

Las iniciativas acordadas propiciarán
un mayor acercamiento entre dos institu-
ciones con una fuerte vinculación, motiva-
da por la destacada participación de mili-
tares en los Juegos y en el Movimiento
Olímpico español e internacional.

acuerdo entre Defensa y el Comité Olímpico español



Entre los días 02 al 06 de abril  tuvo lugar
en la Escuela Naval Militar en Marín el

19.º Campeonato Nacional Militar y 53.º
Campeonato de la Armada de Vela 2018.

La clasificación final del 53.º Campeona-
to de la Armada de Vela fue la siguiente: 

• Primera dotación clasif icada: -
Patrón: Tte. CIM Ignacio Iturrioz Eguidazu
(Ferrol). - Proel: Sgt 1.º CGA Natalia Díaz
Rodríguez (Palma). 

• Segunda dotación clasificada: -
Patrón: CF. CGA Álvaro Mackinlay de
Castilla (Cádiz). - Proel: CF. CGA Juan
Antonio Rengel Ortega (Cádiz). 

• Tercera dotación clasif icada: -
Patrón: AN. CGA José Rey-Seijo Alcalá
(Madrid). - Proel: MRO. Alfredo Solís
Hernández (Ferrol). 

En el 19.º Campeonato Nacional Mili-
tar de Vela participaron equipos pertene-
cientes a la Guardia Civil (3), Ejército de Tierra (1) y Armada
(5), y la clasificación final del fue la siguiente:

• Primera dotación clasificada: - Patrón: Cbo. GC. José
Antonio Medina Ruiz (Guardia Civil) - Proel: GC. José María
Corral Anuarbe (Guardia Civil) 

• Segunda dotación clasificada: - Patrón: Tte. CIM Ignacio
Iturrioz Eguidazu (Armada). - Proel: Sgt 1.º CGA. Natalia Díaz
Rodríguez (Armada). 

• Tercera dotación clasificada: - Patrón:G.C. Juan José
González Lara (Guardia Civil). - Proel: G.C. Nabor Gómez Díaz
(Guardia Civil).
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19.º Campeonato Nacional Militar y 53.º Campeonato de la armada de Vela 2018

Los días 7 y 8 de abril se celebró, en aguas de la
Ría de Ferrol, el XLII Trofeo «Almirante del Arse-

nal» – III Memorial «Carlos Pardo», un clásico del
circuito de regatas de snipe del Noroeste, que
contó este año con 18 barcos inscritos y participan-
tes de diversos clubes náuticos de Galicia y Astu-
rias, y de las CNR de Ferrol y Marín. Asimismo,
cabe destacar la presencia de familiares del coro-
nel Carlos Pardo, que da nombre a la regata: su
viuda Maite Veiga en la entrega de trofeos, y su hijo
Carlos en la regata.

Tras los temporales recientes, el fin de semana
se presentó con unas condiciones de viento ópti-
mas para el desarrollo de la regata, lo que permitió
disfrutar de dos excelentes jornadas; se realizaron
las cuatro mangas previstas, que fueron muy dispu-
tadas y exigentes, poniendo de relieve el alto nivel
de los regatistas.

El domingo tuvo lugar la entrega de premios.
Los vencedores fueron Patricio de Haz y Mario
Pérez del RCN de Vigo.

XLII Trofeo «almirante del arsenal» - III Memorial «Carlos Pardo»
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Entre los días 16 al 20 de abril, en las
instalaciones de la Sociedad Gijonesa

de Tiro Olímpico, (SOGITO), sitas en la
Pedrera-Gijón (Asturias), tuvo lugar el
Campeonato Nacional Militar de Recorri-
dos de Tiro, organizado por la Junta
Central de Educación Física y Deportes de
la Guardia Civil, por designación del
Consejo Superior del Deporte Militar.

Participaron equipos de los Ejércitos
de Tierra, Armada, Aire, Guardia Real y
Unidad Militar de Emergencia y equipos
extranjeros, teniendo una participación
destacable el equipo femenino de la
Armada. 

Los Recorridos de Tiro son una modali-
dad de tiro instintivo de gran interés y apli-
cación para todas las Fuerzas dedicadas
a defensa y seguridad, por replicar en sus
ejercicios situaciones muy similares a las
potenciales del uso de armas en el desempeño de sus cometi-
dos propios.

El campeonato consistió en realizar 18 ejercicios de recorri-
dos de tiro (12 con arma corta, 5 con arma larga, más el crono)
con diferente dificultad, con unos 250 disparos para su ejecu-
ción con arma corta y 100 con arma larga.

La Armada obtuvo un Bronce en individual Femenino Arma
Larga (cabo 1.º IM. Lucía Cabado López del TERNOR) y dos
Bronces en equipos Femenino Arma Larga y Pistola Producción
(cabo 1.º IM. Lucía Cabado López (TERNOR) y cabo CG. Coral
Pérez Fernández (SUBDIGPER).

La entrega de premios se llevó a a cabo por el CN. Oruete,
jefe de la Comandancia Naval de Gijón.

11.º Campeonato Nacional Militar de Recorridos de Tiro en Gijón

El 20 de abril, en el Cuartel General de la FAM, el
Almirante de Acción Marítima, VA. Manuel de la

Puente Mora-Figueroa, entregó los premios a los
participantes en el «Trofeo ALMART de Tiro con
Arma Larga». 

El pasado 29 de marzo se dieron cita en el campo
de tiro de fusil de la Escuela de Infantería de Marina
(EIMGAF), once tiradores pertenecientes a la Arma-
da, Ejército del Aire, Policía Nacional, Federación
Murciana de tiro Olímpico y Club de tiro local “Media
Legua”. El campeonato consistió en 60 disparos de
concurso, además de los disparos de prueba, en la
posición de tendido con fusil grueso calibre (6 mm
BR y 308 Winchester) a la distancia de 200 m sobre
blanco oficial reducido a escala del de 300 m. 

La preparación del campeonato y su ejecución se
desarrollaron en perfectas condiciones, pudiéndose
comprobar las sustanciales mejoras en el campo de
tiro de 200 m después de las recientes obras de
acondicionamiento. 

El mejor tirador de la Armada fue el CC. ING.
Fermín Díaz Álvarez destinado en la JICO del Arsenal
de Cartagena.

I Trofeo aLMaRT de Tiro con arma Larga
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La competición se desarrolló los días 21 y 22 de abril en
aguas de la Ría de Pontevedra, organizada por la Comisión

Naval de Regatas de la Escuela Naval Militar. Se contó con la
participación de hasta 70 equipos procedentes de toda Espa-
ña, Portugal, Francia, Bélgica, Rumanía, Polonia y Bulgaria,
con un total de 55 barcos. Es de resaltar la participación de las
tripulaciones formadas por alumnos procedentes de cinco
Academias Navales Europeas, invitadas a participar. Por su
parte la ENM participó con dos equipos de alumnos. El acto
estuvo presentado por los representantes de los Organismos y
entidades colaboradoras y organizadoras.

La regata «Las Anclas» se encuentra entre las de mayor
tradición del calendario de regatas de vela ligera gallega,
habiéndose celebrado de forma ininterrumpida desde el año
1968, y este año vuelve a formar parte del Circuito Nacional.

Tras cinco pruebas completadas y una ajustadísima clasifi-
cación general, la regata puso punto final a su 51.ª edición, en
la que Juan Cajade y Alexandre Tinoco, del RCN Coruña, se
proclamaron campeones en una edición en la que el descarte
fue clave en la jornada final para dar un vuelco a la clasificación
y otorgarle la victoria definitiva en categoría Absoluta y Máster a
los coruñeses.

En la clasificación de Academias los primeros clasificados
fueron los aspirantes de primero Iván Elejabeitia y Fernando

González de la CNR ENM, que lograban mantener el liderato
para proclamarse vencedores en su categoría. Los también
aspirantes de primero Álvaro Babé y Gonzalo Rodríguez fueron
segundos.

El domingo día 22, a la finalización de la última prueba, se
celebró la entrega de premios en el Casino de Alumnos, en la
que el comandante-director estuvo acompañado de autorida-
des y patrocinadores.

LI Regata «Trofeo Las anclas»-II Regata Internacional de academias Navales

Como cada año y de forma ininterrumpida desde el año
2007, el Tercio del Norte ha participado en el Concurso de

Patrullas «Tuy-Santiago», organizado por la BRIL VII «Galicia»
del ET. La competición se inició el día 25 de abril en la locali-
dad fronteriza de Tuy y terminó en la plaza del Obradoiro en
Santiago de Compostela el día 26. 

Sobre un itinerario de 122 kilómetros —marcado a lo largo
del Camino de Santiago— los equipos recorrieron la provincia
de Pontevedra en sentido norte-sur y diversas poblaciones del
sur de la provincia de La Coruña, debiendo realizar por el cami-
no diversas pruebas de índole militar como tiro de fusil, cruce
de ríos, lanzamiento de granadas, pista de obstáculos...

En esta edición, participaron 14 patrullas de los distintos
ejércitos, en representación de unidades ubicadas en distintos
puntos de la geografía española. El primer clasificado fue la
patrulla del Grupo de Artillería de la misma BRIL VII, con un
tiempo de 17 horas. El equipo del Tercio del Norte empleó un
tiempo de 18 horas y 30 minutos en realizar el recorrido, finali-
zando la prueba en 5.ª posición. 

Por otro lado, los mismos integrantes de la patrulla anterior
también participaron en la Carrera del Oso, organizada por la
USBA de la Base General Morillo, y que se llevó a cabo el día 3
de mayo en la localidad de Pontevedra, siendo los únicos parti-
cipantes que compitieron en ambas pruebas.

Esta competición consistió en una carrera-marcha de 30
kilómetros en el entorno del Lago de Castiñeiras, con inicio y
finalización en el acuartelamiento de la BRIL VII.

El carácter de esta prueba es más multitudinario, contando
con una participación superior a las 2.000 personas en las dife-
rentes categorías en que se organiza la prueba. El personal del
Tercio del Norte participó en las categorías de «carrera» y de
«marcha individual de campaña», obteniendo la sexta posición
en la primera, y el 2.º y 3.º puesto en la segunda.

Los puestos conseguidos en ambas competiciones son la
recompensa al esfuerzo realizado por los componentes de la
patrulla, que durante los últimos dos meses han compaginado
sus cometidos dentro de la Unidad con un entrenamiento duro
y exigente.

Concurso de patrullas Tuy-Santiago y Carrera del Oso
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FLOTILLA DE SUBMARINOS, 10 DE MAYO

ARSENAL MILITAR DE CARTAGENA, 13 DE MARZO

CGA. ALPER, 27 DE ABRIL

FLOTILLA DE AERONAVES, 20 ABRIL

ARSENAL DE FERROL, 24 DE ABRIL

ESCUELA NAVAL MILITAR, 16 DE MARZO

PREMIOS Y CONDECORACIONES

La Flotilla de Submarinos introduce como novedad un reco-
nocimiento especial a diversos miembros del Arma Submarina
que se han distinguido últimamente por un comportamiento
meritorio y ejemplar, con la figura del «submarinista distingui-
do». El Jefe de Flotilla concedió nueve diplomas de «Submari-
nista Distinguido» a personal de la Escala de Marinería de las
diversas unidades del Arma Submarina. Se aprovechó el acto
también para despedir a la profesora de inglés de la Sección
de Idiomas de la Escuela de Submarinos, Dña. María Dolores
Martínez Balsalobre, con motivo de su jubilación, a quien se le
impuso una Cruz al Mérito Naval.
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LA ARMADA COLABORA CON EL DÍA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento global lide-

rado por ONU Medio Ambiente que se celebra en miles de
comunidades de todo el mundo. Desde sus inicios en 1972 ha
ido evolucionando hasta convertirse en una plataforma global
de alcance público. Este año el lema que preside esta iniciativa
mundial es «Un planeta #SinContaminación por plásticos».

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, este 5 de
junio la Armada ha organizado, un año más, distintas iniciativas
relacionadas con la conservación y protección del medio
ambiente, especialmente en nuestras costas y fondos marinos.

Las actividades comenzaron con una charla de concienciación
en las instalaciones del Mando de Acción Marítima en Cartagena,
sobre el uso excesivo de plásticos y generación de este tipo de
residuos en nuestra vida diaria, a la que asistió personal de las
unidades y buques de la zona. Así mismo, el pasado martes día
29 de mayo, un equipo de voluntarios de las unidades de la Arma-
da ubicadas en Cartagena, se trasladó a una zona próxima a la
playa de Cala Cortina y recogió los plásticos acumulados en la
ladera, próximos a la costa. Los días 30 y 31 de mayo, varios equi-
pos de buceadores de la Armada realizaron tareas de limpieza del
mar y el fondo marino en calas de difícil acceso por tierra.

El objetivo de los organizadores de la Armada va más allá
del hecho puntual de realizar la limpieza de una zona, sino que
tratan de concienciar a los voluntarios de lo fácil que resulta
que las basuras lleguen al mar, y lo difícil que es posteriormen-
te retirarlas y mantener limpios nuestros mares y costas.

Esta labor de concienciación finalizó el 4 de junio, con
trabajos de limpieza en aguas del puerto frente a la zona de
la explanada del muelle de Cartagena, con buceadores de
varias unidades de la Fuerza de Acción Marítima de la Arma-
da, en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, la
Autoridad Portuaria y varias asociaciones de protección
medioambiental de la Región de Murcia.

Además, la cuenta oficial de la Armada en Twitter @Arma-
da_esp ha llevado a cabo una campaña de sensibilización en
las redes sociales.

Datos de la contaminación por plásticos:

• Cada año, el mundo usa 500 mil millones de bolsas de
plástico.

• Cada año, al menos 8 millones de toneladas de plástico
terminan en los océanos, el equivalente a la descarga de un
camión de basura cada minuto.

• En la última década, producimos más plástico que en
todo el siglo pasado.

• 50% del plástico que usamos es de un solo uso o
desechable.

• Compramos 1 millón de botellas de plástico por minuto.
• El plástico constituye el 10% de todos los residuos que

generamos.
Para obtener más información sobre el Día Mundial del

Medio Ambiente y la contaminación por plásticos, visite:
http://www.worldenvironmentday.global

OTRAS NOTICIAS

TOMAS DE POSESIÓN
ALMIRANTE JEFE DEL ARSENAL DE CÁDIZ

El vicealmirante
Enrique Torres Piñey-
ro tomó posesión, el
día 20 de abril, del
cargo de jefe del
Arsenal de Cádiz.

DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL
El día 7 de abril el Conse-

jo de Ministros nombró al
almirante Santiago Ramón
González Gómez nuevo
Director General de Arma-
mento y Material (DIGAM).
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SOLDADO ANTONIO CARRERO JIMÉNEZ
El pasado 18 de mayo el soldado Antonio Carrero Jiménez, falleció en las inmediaciones

de la localidad de Somadougou, a resultas de un accidente de tráfico cuando participaba en
un convoy militar en apoyo del ejército maliense. Era natural de Dos Hermanas (Sevilla) y
tenía 27 años de edad. Estaba destinado en el Tercio de Armada, en el II Batallón de Desem-
barco, con sede en San Fernando (Cádiz).

Durante la tarde del 19 de mayo, tuvo lugar en el aeródromo de la Base Naval de Rota, el reci-
bimiento de los restos mortales del soldado de Infantería de Marina Antonio Carrero Jiménez, falle-
cido durante su participación en la misión de la UE, de apoyo a las Fuerzas Armadas de Mali.

El recibimiento del soldado estuvo presidido por el Almirante jefe de Estado Mayor de la Arma-
da, almirante general Teodoro López Calderón, acompañado por el Comandante del Mando de
Operaciones, teniente general Fernando José López del Pozo, el Almirante de la Flota, Juan Rodrí-
guez Garat y el Comandante General de la Infantería
de Marina, general Antonio Planells Palau, entre
otras autoridades militares.

Antonio Carrero Jiménez era natural de Dos
Hermanas y tenía 27 años de edad. Estaba destina-
do en el Tercio de Armada, en la 5.ª Compañía del II
Batallón de Desembarco, de la Brigada de Infantería
de Marina Tercio de Armada, con sede en San
Fernando (Cádiz).

El domingo 20 de mayo, a las 12 horas, se celebró
el funeral en el Tercio de Armada. Fue presidido por la
ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal,
acompañada por los jefes de Estado Mayor de la
Defensa y de la Armada. Junto a la ministra asistieron
al acto el delegado del Gobierno en Andalucía, Anto-
nio Sanz, la alcaldesa de San Fernando, Patricia
Cavada, y la consejera de Justicia e Interior del
Gobierno de la Comunidad Autónoma, Rosa Aguilar.

Tras un acto religioso y durante la ceremonia militar,
la ministra impuso sobre la bandera nacional que
cubría el féretro la Cruz del Mérito Naval con distintivo
amarillo concedida a Antonio Carrero a título póstumo.

A continuación tuvo lugar el acto de Homenaje a
los que dieron su vida por España. Tras entonarse
por los presentes el himno de la Armada, se proce-
dió al plegado de la Enseña Nacional que cubría el
féretro. La Bandera fue entregada por el AJEMA,
acompañado por el comandante general de la Infan-
tería de Marina (COMGEIM), junto con la condecora-
ción y la gorra a la familia del fallecido.

Días más tarde, el 30 de mayo, en la Plaza de
Armas «Lope de Figueroa» del Cuartel de San
Carlos-Batallones de Marina de San Fernando
(Cádiz) tuvo lugar una parada militar, presidida por
el General Comandante del Tercio de Armada, gene-
ral de brigada Rafael Roldán Tudela, para recibir a la
Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina para Mali (FIMAR EUTM-MALI XI), que estuvo desplegada durante cinco meses.

En el transcurso del acto la pareja del Soldado Antonio Carrero Jiménez, componente del contingente, hizo entrega de la
Bandera de Mochila al Segundo Batallón de Desembarco, unidad originadora del contingente FIMAR EUTM MALI XI.

Descanse en Paz

IN MEMORIAM
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El Tercio de Armada participa en el ejercicio «Adriatic Strike».

Helicóptero de la 10.ª Escudrilla en la desembocadura del río Guadalquivir.






