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Armada española

Abrimos esta primera edición del nuevo año 2021 con el deseo de que la
recientemente pasada tormenta «Filomena» depare a todo nuestro personal el mismo
cargamento de bienes y fortuna que de nieves y gélidas temperaturas, con las que nos
ha obsequiado a su paso por toda la geografía nacional.
No obstante, y a pesar de las inclemencias atmosféricas y de la devastadora
pandemia que aún asola nuestra tierra, la Armada española ha mantenido su
calendario laboral inalterable, lo cual queda reflejado en las páginas de interior, así
como la obligada despedida por jubilación de esta periodista que suscribe, quien
número tras número de nuestro Boletín Informativo para Personal os ha trasladado
esta incesante actividad a vuestros destinos.
Las atípicas Navidades que hemos pasado, condicionadas por las inevitables
medidas sanitarias en vigor a causa de la pandemia, no han impedido que gozáramos
de los artísticos belenes de siempre y de los tradicionales conciertos a los que nos
tienen acostumbrados nuestras unidades de Música, y a las cuáles aprovechamos para
agradecer especialmente este gesto tan altruista, no exento de trabajo y dedicación
añadidos. De la misma forma que valoramos los gestos solidarios que han tenido
muchas de nuestras unidades hacia los más necesitados, lo que refleja el compromiso
de auxilio de nuestro personal con la sociedad a la que sirve; de la misma manera que
lo refiere también la respuesta de nuestra institución en la lucha contra la COVID-19,
mediante su participación en la «Misión Baluarte», actuando en las operaciones
de rastreo para intentar frenar los contagios de esta terrible enfermedad que está
atacando a nuestro país.
Son muchos los motivos por los que estamos obligados a premiar a nuestra gente,
de ahí las ceremonias de imposición de condecoraciones que periódicamente se
celebran en los distintos departamentos y que siempre intentamos reflejar en nuestro
BIP; pero hay unas recompensas que exceden el ámbito exclusivo de la Armada, que
premian otras actividades y trabajos realizados en beneficio de nuestra institución,
son los «Premios Armada 2021».
A nosotros no nos sería muy factible recompensar a todas las unidades de la
Armada de manera individual por sus magníficos trabajos —como sería nuestro
deseo— pero lo hacemos en cierta medida reflejando las ceremonias conmemorativas
de los distintos aniversarios que se van cumpliendo con el paso del tiempo. En esta
ocasión continuamos celebrando el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, para
continuar con el 250º aniversario de la creación del Cuerpo de Ingenieros Navales (que
iniciamos ya el pasado año), y con el 150º aniversario del Panteón de Marinos Ilustres,
obra viva de nuestro glorioso pasado. Estos son algunos de entre otros aniversarios
de distintos centros y unidades que, rememorando sus orígenes, comparten con
todos nosotros sus más significativas «singladuras».
Tan solo nos queda ya poner nuestro acento sobre dos reportajes que entendemos
pueden suscitar especial interés. Se trata del Curso de submarinos para comandantes
de la Marina noruega, en la que ha participado por primera vez la Armada española;
y el dedicado a nuestros Nadadores de Rescate, próximo ya el 45º aniversario de su
creación.
(Por CARMEN JÁUREGUI,
Periodista)

Armada solidaria

C

omo viene siendo habitual la Armada española nos
demuestra su solidaridad en su quehacer diario,
pero en fechas tan señaladas como son las fiestas navideñas redobla sus esfuerzos para intentar llegar a los
más desfavorecidos de nuestra sociedad con gran cantidad de colaboraciones de carácter altruista.
Esta actividad solidaria tiene este año, si cabe, una
mayor importancia debido a las crecientes necesidades que ha experimentado gran parte de nuestra sociedad como consecuencia de la pandemia del COVID-19
que se prolonga desde el pasado mes de marzo.
Sirvan como ejemplo las actividades que a continuación se enumeran:

II Jornada de pesca solidaria en la ESENGRA

II JORNADA DE PESCA SOLIDARIA EN LA ESENGRA
El domingo 18 de octubre tuvo lugar en la Escuela
de Especialidades de la Estación Naval de La Graña la
«2ª Jornada de Pesca Solidaria» con destino a la Cocina
Económica de Ferrol. Una tarde soleada acompañó a
25 pescadores y facilitó la captura de 75 kilos de jureles que fueron donados a esta buena causa.
DONACIÓN DE SANGRE EN LA E.E. «ANTONIO DE
ESCAÑO»
Bajo la coordinación y supervisión de la Consellería
de Sanidade de la Xunta de Galicia, durante la semana
del 9 al 13 de noviembre se llevó a cabo la «Campaña
de Donación de Sangre 2020» en la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño». Debido a la actual pandemia que sufrimos, en este año 2020 únicamente se ha
podido efectuar la colaboración de la «Escaño» en una
de las tres semanas anuales programadas. La colaboración por parte de dotación y alumnos de la «Escaño»
con esta Agencia comenzó hace más de 25 años.
UNIDADES DE LA FLOTA UBICADAS EN FERROL
REALIZAN CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS
Con la llegada de las fiestas navideñas, las tres unidades de la Flota ubicadas en Ferrol, el Mando de las
Unidades de la Fuerza de Acción Marítima (MARFER),
la 31ª Escuadrilla de Superficie y el Tercio del Norte de
Infantería de Marina, pusieron en marcha una campaña de recogida de alimentos con destino a la asociación
de beneficencia «Cocina Económica» de Ferrol, la cual
viene desarrollando su labor ininterrumpidamente
desde el 20 de septiembre de 1891. Los tres Mandos
han coordinado la distribución del esfuerzo de ayuda
durante los meses de noviembre, diciembre y enero.
«OPERACIÓN KILO» EN SAN FERNANDO
El 2º ALARDIZ, como cada año por Navidad, mantiene su tradicional campaña de recogida de alimentos
conocida como «operación Kilo». Este año, se han aportado más de dos toneladas de víveres que se entregaron a Cáritas Castrense de San Fernando el pasado 14
de diciembre. La entrega de alimentos y donativos la
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Donación de sangre en la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño»

COMARFER y Suboficial mayor de MARFER con el personal de la Cocina Económica de Ferrol

El C.A. Juan Antonio Cornago Diufain, el Suboficial Mayor José Antonio Marrugal Sánchez y el Páter Francisco Vivancos
García durante la entrega de alimentos y donativos recogidos durante la «operación Kilo»

Armada solidaria
realizó, en representación de la dotación, el contralmirante Juan Antonio Cornago Diufain, el suboficial mayor José Antonio Marrugal Sánchez y el Páter Francisco
Vivancos García.

Una representación de alumnos y dotación de la «Escaño» efectuó la entrega de los juguetes al Centro de Recursos
Solidarios de Narón

Miembros de la Fuerza de Guerra Naval Especial entregan los alimentos que portaron en sus mochilas
de combate durante 151 km

Momento de la rifa de lotes de Navidad en la EIMGAF como contribución a la campaña navideña «Juguetea»

Personal de la Armada entrega los alimentos recogidos a la Obra Social de Acogida y Desarrollo de Las Palmas

CAMPAÑA SOLIDARIA NAVIDEÑA DE ENTREGA DE
JUGUETES POR LA E.E. «ANTONIO DE ESCAÑO»
Durante el mes de diciembre, la dotación y alumnos
de la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño»
llevaron a cabo una colecta económica solidaria con
objeto de efectuar una compra de juguetes destinada
a niños de familias desfavorecidas del Área de Ferrol.
El día 17 de diciembre una representación de alumnos y dotación de la Escaño efectuó la entrega de los
juguetes adquiridos al Centro de Recursos Solidarios
de Narón (A Coruña) para su distribución.

OPERACIÓN «TONELADA SOLIDARIA ESPECIAL
2020» DE LA FUERZA DE GUERRA NAVAL ESPECIAL
Entre los días 16 y 18 de diciembre, la Fuerza de
Guerra Naval Especial (FGNE) hizo entrega, por tercer
año consecutivo, de una tonelada de alimentos a Cáritas de las localidades de Alguazas, Mula, Bullas, Cehegín y Caravaca de la Cruz. También se donó casi otra
tonelada de alimentos a distintas instituciones y asociaciones benéficas del área de Cartagena.
El acto de entrega de alimentos, que fueron transportados por la dotación de la FGNE en sus propias
mochilas de combate, se produjo durante la ejecución
de la marcha de 151 km que separan las ciudades de
Cartagena y Caravaca.
LA EIMGAF CONTRIBUYE A LA CAMPAÑA «JUGUETEA, UN JUGUETE, UNA SONRISA»
El pasado 18 de diciembre tuvo lugar en la explanada «Santiago Apóstol» de la Escuela de Infantería de
Marina «General Albacete y Fuster», la tradicional rifa
de cestas y lotes de navidad para recopilar fondos económicos para la compra, y posterior contribución de
juguetes a la campaña navideña de recogida de juguetes «Juguetea, un juguete, una sonrisa», organizada por
el Ayuntamiento de Cartagena con la colaboración de
numerosas entidades y empresas de la comarca. La finalidad de esta campaña es que ningún niño menor de
12 años se quede sin recibir un regalo el día de Reyes.

1.500 KILOS DE SOLIDARIDAD RECOGIDOS EN EL
ARSENAL DE LAS PALMAS
Haciendo honor al mensaje estrella de 2020 «Juntos lo superaremos», el Arsenal de Las Palmas de
Gran Canaria llevó a cabo una campaña de recogida
de alimentos en todas las unidades de la Armada en
Las Palmas. Así el día 22 de diciembre personal de la
Armada entregaba 1500 kg de alimentos a la Obra Social de Acogida y Desarrollo que fueron recibidos por
el personal de la entidad, encabezados por el Hermano Jesús.
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Éxito en la
primera participación de
la Armada española

La Flotilla de Submarinos ha participado por primera vez en el Curso de
Comandante de Submarinos que realiza la Marina Noruega, desarrollado en
el primer semestre del 2020. El alumno participante ha sido el CC Manuel
Corral Iranzo, destinado en la actualidad en EVACART-CEVACO y futuro
Comandante del Submarino Isaac Peral (S-81), siendo además el único
alumno que superó este duro curso de la Marina Noruega.
(por CC MANUEL CORRAL IRANZO)
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Noruega cuenta con una gran experiencia en la formación de sus comandantes de
submarinos, realizando cursos desde 1967.
El curso se realiza con la estrecha colaboración de otros países, especialmente con
el Reino Unido durante la realización del
prestigioso Perisher, así como con los Países
Bajos y Alemania. Se trata del curso más exigente que desarrolla la Marina Noruega, que
tiene una duración aproximada de cuatro
meses, constando de una fase de seguridad y
dos fases tácticas a bordo de los submarinos
noruegos de la clase «Ula».
La mayor parte del curso se realiza en la
Base Naval de Haakonsvern, a 15 km al SW
de Bergen. Es la principal base naval de la
Marina Noruega. En ella se encuentra la mayor parte de su flota, incluyendo la flotilla de
submarinos con su Estado Mayor, la Escuela
de Submarinos y los seis submarinos de la
clase «Ula».
Esta 50ª edición del curso, en el que estuvo integrado el CC Manuel Corral, contó con
tres alumnos (dos noruegos y un español),
ya que por norma general se suele admitir
a uno o dos estudiantes extranjeros, siendo
los más habituales Estados Unidos, Canadá,
Dinamarca, Suecia y Países Bajos; razón por
la cual desde el año 2004 se realiza siempre
en lengua inglesa.
Como ya anticipamos, este curso es considerado el más exigente de los que se realizan en la Marina Noruega —la tasa histórica
de aprobados es del 60%— por lo que cuenta con un gran prestigio. No obstante, sus
organizadores son muy conscientes de la importancia que tiene una exigente formación
para los futuros comandantes de submari-

nos, por lo que no bajan el nivel a pesar de la
alarmante falta de comandantes que tienen
en la actualidad(1).
PRIMERA PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA

«Podría comenzar diciendo que durante prácticamente la totalidad del curso
he estado fuera de mi zona de confort; o,
dicho de otra manera, siempre dentro de
mi zona de aprendizaje, lo cual considero
que ha sido fantástico. El hecho de ser el
primer submarinista español que participa en este curso, hizo que no tuviera muy
claro con qué me iba a encontrar; podría
decirse que tuve la misma sensación de
nuestro querido Paco Martínez Soria en
la legendaria película «La ciudad no es
para mí», donde visitaba por primera vez
la gran capital… Fuera de bromas, para
mí ha sido un reto y una gran responsabilidad el hecho de ser el primero de nuestra
Armada en participar en él; no sólo por mí
propio beneficio, sino también por dejar
la imagen de los submarinistas españoles
donde se merece.
Durante el curso hice muy buena amistad con los alumnos noruegos, e incluso
también con los alumnos de los otros cursos de submarinos cuando coincidíamos
en alguna fase o seminario. Por eso, cuando te enterabas de que alguno suspendía,
te invadía una sensación muy amarga por1
Desde hace algo más de 1 año tienen a 3
comandantes para 6 submarinos. A pesar de ello,
el año pasado suspendieron al único candidato
noruego que estaba realizando el curso y en el actual
curso suspendieron a los dos alumnos noruegos que
realizaron el curso.
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que sabías que detrás hay muchos años
de esfuerzo y supone el fin de la carrera
submarinista. En mi caso concreto, los dos
alumnos noruegos que estaban conmigo
suspendieron; uno de ellos a cuatro días
de acabar el curso, y el otro el último día,
a cuatro horas de finalizar… En el preciso
momento en que se comunica que alguno
ha suspendido, el submarino hace superficie y directamente es desembarcado y
llevado a alguno de los barcos de superficie para regresar a tierra y abandonar el
curso definitivamente. Durante esos momentos se respira un profundo malestar
y tensión a bordo, es un momento duro, y
mucho más cuando hay lazos de compañerismo y amistad.
Tuvimos además una experiencia sobrevenida, el estallido de la COVID-19,
justo antes del inicio de la última fase
del curso (Fase Táctica II), que se realiza
al completo en Escocia en colaboración
con el resto de cursos de comandante de
submarinos y en parte integrados en el
ejercicio multinacional «Joint Warrior».
La incertidumbre sobre si se iba a poder
completar el curso entero se apoderó de
todos nosotros, pero finalmente la fase
táctica II finalizó justo cuando estaba previsto; sin embargo el submarino holandés,
que también estaba realizando el curso
de comandante de submarinos, tuvo que
abandonar su participación por un «positivo» a bordo, que acabó afectando a toda
la dotación.
Yo pasé el último mes del curso navegando, coincidiendo con el confinamiento
en España. No teníamos comunicaciones
con la familia, así que no sabía cómo estaba todo en casa, ni tampoco cómo ni
cuándo iba a poder volver a España con
los míos...»
OBJETIVO DEL CURSO

Antes de comenzar el curso, se realiza
una fase preparatoria que tiene una duración de cinco semanas para los alumnos
extranjeros y de cuatro semanas para los
alumnos noruegos. El objetivo de esta fase
preparatoria es evaluar la capacidad de los
alumnos para afrontar el inicio del curso.
El curso en sí, consta de una fase de seguridad y dos fases tácticas. Pero de cada una de
esas fases nos vamos a ocupar seguidamente:
FASES DEL CURSO

El objetivo principal del curso es verificar que los alumnos y futuros comandantes
de submarinos cuentan con las siguientes
destrezas generales:
99 Ser plenamente capaz para mantener la seguridad de los submarinos
en las diferentes situaciones en las
que se pueda encontrar.
99 Poseer el conocimiento táctico requerido para operar en operaciones
nacionales o internacionales.
99 Poseer capacidad para efectuar
planeamiento operativo.
99 Liderazgo con la dotación.
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1. Fase de seguridad
Esta parte está diseñada para enseñar
y evaluar las habilidades de los alumnos
para mantener el control de la situación de
superficie por medios manuales desde el
periscopio. Se busca que los ejercicios en
el simulador y en la mar sean muy intensos, exigentes y en circunstancias siempre
cambiantes, de manera que aquellos que la
superen, tengan las habilidades necesarias
para mantener el control de la situación trabajando bajo mucho estrés. La fase de seguridad normalmente tiene una duración de 6
a 7 semanas.

En las primeras cuatro semanas del curso se llevan a cabo prácticas en el simulador,
simultaneando con las clases teóricas. Cada
alumno realizará un mínimo de 45 ejercicios en el simulador —normalmente más—
contra diferentes formaciones de buques de
guerra. La complejidad de los ejercicios es
progresiva, estando la primera semana centrada en la familiarización de los principios
de este tipo de ejercicios y evolucionando las
semanas posteriores, hasta llegar a realizar
ejercicios virtuales con cuatro buques de
guerra a diferentes velocidades y realizando cambios de rumbo. Se trata de mantener
la situación de superficie clara, únicamente
con el uso de cronómetros para controlar los
tiempos entre observaciones de cada uno de
los contactos, así como de la vuelta de seguridad. Aunque el objetivo sea mantener la
seguridad de submarino en cota periscópica,
se tiene que intentar ser audaz y atacar a los
buques, realizando cálculos manuales como
si se tratasen de torpedos rectilíneos.
La estructura del simulador se repite
cuando se pasa a la fase en la mar durante
dos semanas, lo que se llama el Eyes Only.
Una vez más, la complejidad de los ejercicios
en la mar es gradual hasta la última sema-

na. Durante la primera semana hay de uno
a tres barcos, y la semana final entre tres y
cuatro barcos, llevándose a cabo en la última
semana los ejercicios más complejos. Cada
alumno realizará entre 25 y 40 ejercicios en
el mar, dependiendo de la cantidad de alumnos y las condiciones meteorológicas.
«El procedimiento «Eyes Only», no
se utiliza en nuestra Armada, por lo que
para mí supuso empezar de cero. Es muy
demandante e intenso, puesto que hay
que calcular mentalmente muchos datos
y retenerlos para poder ir comprobando
los cinco cronómetros que llevamos colgados. La situación se complica cuando
pasamos del simulador a la mar, puesto
que los dos periscopios del submarino se
izan hasta la misma altura, así que para
que el profesor tenga una visión de 360º,
el periscopio que utiliza el alumno se lleva arriado entre 60-80 cm con respecto al
del profesor. Así, para poder girar el periscopio estando parcialmente arriado, los
alumnos debemos hacerlo de rodillas. Esta
situación supone un plus de dificultad con
respecto al simulador, porque además de
la presión mental, físicamente supone una
tensión añadida por el hecho de tener que
atender a tus cinco cronómetros y a unas
rodilleras que te hacen sentir un tanto extraño….»

Fragata holandesa durante la Fase de Seguridad haciendo una caída a gran velocidad

2. Fase táctica
La fase táctica tiene normalmente una
duración aproximada de dos meses. Esta
fase se divide en dos partes que comparten
ejercicios tácticos, pero donde los alumnos
deben mostrar una evolución en el empleo
táctico del submarino. Se busca que el alumno sea capaz de priorizar las misiones que
se le ordenan de la forma más táctica posible
(no siendo detectado y manteniendo la seguridad de la plataforma) y bajo una fuerte
amenaza de superficie, aérea y en algunos
casos submarina.

2.1. Fase táctica I
La fase táctica I tiene una duración de cuatro semanas; dos en puerto y dos en la mar.
Al completar la fase de seguridad, se regresa a la Escuela de Submarinos para comenzar con escenarios tácticos en el simulador, recibir clases teóricas y comenzar con el
planeamiento de la parte en la mar que tiene
lugar en el norte de Noruega.
Durante las operaciones en el norte de
Noruega hay una oposición militar de escoltas, patrulleros y medios aéreos (MPA y
MPH). El escenario es en tiempo de guerra,

Submarino en cota periscópica en el interior de un fiordo del norte de Noruega
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El alumno español portando los cinco cronómetros
y las rodilleras durante el procedimiento Eyes Only

con el submarino operando en territorio
enemigo en un entorno de aguas poco profundas principalmente. Realizar las misiones
que se encomiendan a los alumnos en este
entorno, junto con la amenaza y el tráfico
civil, generan situaciones difíciles de gestionar. Este enfoque táctico extremo, combinado con las misiones dadas a los alumnos,
hace que esta parte sea muy exigente.

«Esta fase se realiza en el norte de Noruega, en latitudes próximas a los 70º, es
decir, dentro del círculo polar ártico. Navegar en inmersión por estas latitudes es
increíble y algo insólito para la flotilla de
submarinos española.
Para mí fue la parte más extraordinaria del curso, puesto que son dos semanas
navegando en inmersión en el interior de
un fiordo y con mucha amenaza de superficie y aérea. La experiencia que tienen los
submarinistas noruegos para operar en el
interior de los fiordos, me ha aportado, en
un corto periodo de tiempo, a conocer dónde están los límites que permiten operar
un submarino con seguridad en un ambiente costero y en aguas poco profundas.
Navegar en inmersión profunda en el
interior de un fiordo noruego y regresar
a cota periscópica rodeado de inmensas
montañas nevadas por todos los lados, no
tiene nada que ver con lo que un submarinista español está acostumbrado a ver en
el momento de regresar a cota periscópica.
En esta fase se realizan ejercicios muy
variados como levantamientos fotográficos, obtención de inteligencia, posadas en
el fondo, infiltración en cota profunda por
pasos angostos y ejercicios con equipos de
operaciones especiales de Noruega».
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Zona de paso en inmersión en el norte de Noruega

2.2. Fase táctica II
La fase táctica II tiene una duración de
cuatro a cinco semanas, siendo normalmente una en puerto y tres/cuatro en la mar.
La parte de puerto consiste en la realización de ejercicios en el simulador con escenarios aún más complejos y la preparación
de la parte en la mar.
La parte marítima de esta fase se lleva
a cabo en Escocia en estrecha cooperación
con el curso de comandante de submarinos
inglés (UK SMCC), holandés (NL SMCC) y alemán (GER SMCC). Esta parte se divide a su
vez en; una fase denominada «SUBTACEX»,
orientada a ASW, realizando ejercicios con
los otros submarinos de los diferentes cursos, una fase que se llama «Mini War 1-2», en
la que se realizan misiones ISR en un entorno litoral y por último la fase de participación en el ejercicio «Joint Warrior».
Esta última fase táctica de tres/cuatro
semanas es muy intensa y ofrece un amplio
abanico de retos para los alumnos.
«Esta es la fase final del curso y es la
parte más intensa ya que hay mucha presión y cansancio acumulado después de
aproximadamente tres meses de curso.
Son unas cuatro semanas ininterrumpidas, en las que hay una primera parte de
guerra antisubmarina, en la que realizamos ejercicios con los otros submarinos,
que también tienen a bordo alumnos del
mismo (UK, Alemania y Holanda), por lo
que se genera una cierta rivalidad con los
otros submarinos, puesto que para pasar
el curso tienes que hacerlo bien, y hacerlo
bien implica haber planeado bien y acabar detectando al otro submarino, que
también se está jugando aprobar el curso.

Dentro de esta fase se participa en el
ejercicio multinacional «Joint Warrior»,
que son unos ejercicios muy completos
y en un escenario muy demandante, con
muchos ejercicios en un entorno de aguas
poco profundas.
Como culmen de esta fase se hacen
las subfases que denominan «Mini War».
La mayor parte de las misiones que nos
mandan en esta parte son misiones de
obtención de inteligencia, donde el principal «hándicap» para el alumno es que
el profesor genera situaciones en las que
para cumplir las misiones encomendadas,
dentro de las franjas horarias que nos
establecidas, siempre implica «contacto»
con el enemigo. El enfrentarse sin ayuda
de nadie a la toma de decisiones, en donde debes priorizar los recursos en un gran
número de ocasiones es un aprendizaje
increíble.
En cuanto al entorno de estas «Mini
War», realicé mis periodos alrededor de la
isla de Arran, que se encuentra muy próxima a la base naval de Faslane y gran parte
de la amenaza pertenece a UK, por lo que
se conocen la zona a la perfección y son
muy agresivos en sus maniobras para acosar al submarino en caso de detectarlo».
EVALUACIÓN
La evaluación en la mar la realiza el comandante del submarino y el profesor. Ambos se reparten a dos vigilancias, de manera
que uno de los dos está permanentemente
en el CIC observando y anotando todo lo que
hace el alumno durante su periodo de comandante.
Durante los periodos de guardia de comandante de los alumnos, la interacción

alumno-profesor es nula; no se permite
preguntar o proponer cosas al profesor o al
comandante del submarino; el alumno debe
decidir todo sin preguntar nada a nadie. Este
formato de evaluación, «dejando hacer» al
alumno, combinado con la realización de
un amplio abanico de ejercicios tácticos y
el posterior feedback, hacen que el alumno
al acabar el curso esté plenamente preparado para ejercer el mando de forma táctica y
segura. De esta manera, la Marina Noruega
puede certificar que si hay que participar
en un conflicto real, los comandantes de sus
submarinos estarán preparados incluso desde su primer día de mando, puesto que ya
habrán ejercido de comandante durante el
curso, realizando todos los tipos de misiones
que se le pueden asignar.
«En la evaluación las prioridades suelen ser siempre la seguridad, permanecer
indetectado y cumplir la misión, en ese orden. Sin embargo, la audacia de los alum-

Imagen duplicada en el periscopio para realizar cálculo de distancia por estadimetria

nos es un factor clave para poder superar
con éxito el curso. Considero que es uno de
los puntos fuertes de ambas fases tácticas,
ya que el alumno muestra su capacidad de
tomar decisiones correctas en situaciones

difíciles, mide la audacia del alumno y la
capacidad para mantener un equilibrio
entre cumplir la misión manteniendo a la
vez la discreción y la seguridad».

CURIOSIDADES

LOS SUBMARINOS CLASE «ULA»
«La Marina Noruega tiene seis submarinos convencionales, fabricados por Alemania. Fueron entregados a la Marina Noruega entre 1989 y 1992, pero todas las unidades se sometieron a una profunda modernización entre 2006 y 2008, para incorporar un sistema de combate (Konsberg) y actualizar los sistemas
de comunicaciones y sónares principalmente.
Son submarinos con algo menos de eslora que los nuestros y la dotación está compuesta únicamente por 26 personas, excepto para los periodos del
curso de comandante de submarinos que admiten un máximo de 32 personas, debido al embarque de alumnos y un profesor. En el caso de los submarinos
españoles de Clase «Galerna», la dotación está compuesta por 65 personas.
A pesar de ser una marina de menor entidad que la nuestra, el Arma Submarina Noruega es el elemento más importante con el que cuentan y queda
patente con el número elevado de submarinos.
La profesionalidad de los submarinistas noruegos es muy alta y lo que más destaco de ellos es la mentalidad combativa y audaz que siempre debe de
tener un submarinista».
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en camisetas y tazas de nuestros submarinos. La dotación quedó encantada y
el segundo me dijo que intentarían instaurar nuestra costumbre.
Cuando no estamos navegando, los fines de semanas no se suele tener
actividades, lo que permite hacer algo de turismo. La ciudad más cercana es
Bergen, que es una ciudad muy bonita y con grandes posibilidades para disfrutar del país, como excursiones a pie o rutas por mar en los fiordos cercanos».
GUARDIAS A BORDO

LA CARGA DE BATERÍA
«Normalmente supone el mayor estrés para el alumno. El hecho de contar con tanta amenaza durante la realización de nuestras misiones, implica
que hay que reaccionar de forma enérgica ante posibles detecciones, lo que
reduce la capacidad de baterías, y la maniobra de carga de baterías implica
un gran riesgo de detección. Es muy difícil gestionar bien esa presión de ir
agotando la batería pero deber mantener la agresividad en tus reacciones.
Hay que aprovechar cualquier oportunidad para cargar baterías, aunque sea
durante 10 o 15 minutos».

«El submarino navega a dos vigilancias y toda la dotación monta guardias
excepto el comandante y el cocinero.
En el caso de los alumnos, todo se centra en el periodo que te toca hacer
de comandante del submarino, que normalmente es de 24 horas. Antes de
cada periodo de comandante tienes que realizar un planeamiento muy meticuloso de las tareas que te asignan y después hacer un briefing, el día antes
de empezar, para explicar al comandante y al profesor tu planeamiento para
que vean cómo pretendes ejecutar las misiones encomendadas. El día después del periodo de comandante, se hace un debriefing, por parte del alumno,
con las impresiones personales acerca del desarrollo de sus misiones para,
posteriormente, recibir tú los comentarios de los evaluadores. A partir de
ahí se vuelve a iniciar el ciclo, comenzando a planear el próximo periodo de
comandante, que en mi caso, al ser tres alumnos, era cada tres días».
EL DESCANSO DE LOS ALUMNOS

RÉGIMEN
«El horario que se sigue durante las semanas en la Base Naval es de
08:00 a 20:00, la comida es de 11:30 a 12:30 y la cena de 15:30 a 16:30.
A bordo, el cocinero tiene unos conocimientos de cocina muy elevados.
Todos los cocineros que hay a bordo de los submarinos han pasado previamente por la Casa Real Noruega. La comida es muy saludable en general y se
podría decir que se come como en un restaurante de alta calidad. A bordo
se pueden comer platos tan sofisticados como carne de ballena, de reno o
trucha asalmonada de los fiordos.
El régimen a bordo y sus costumbre son parecidas a las nuestras. Hay
mucha camaradería y «buen rollo». Los domingos en la mar, para romper la
monotonía, hacen un concurso por cámaras que son preguntas tipo Trivial y
la cámara que acierta más tiene algún premio. En el caso de nuestros submarinos, lo que hacíamos los domingos era un bingo a bordo.Y como yo quería
trasladar parte de nuestras costumbres, me llevé de España unos cartones
de bingo, y me descargué en el móvil una aplicación de este juego; y el último
domingo del curso, cuando ya había acabado el curso y estábamos de regreso
a Noruega, propuse organizar una partida. Pusimos el audio de la aplicación
por las órdenes generales y repartimos los cartones. Los premios consistían

«Los submarinos noruegos son pequeños y tienen un reducido número
de camas. Cuando se realiza el curso de comandante de submarinos es el
momento de más personal a bordo, y para los tres alumnos sólo tenían una
única cama.
Nos repartíamos de la siguiente manera: el alumno que acababa de salir
de guardia de comandante, dormía en la única cama que teníamos; el alumno
al que le tocaba planear su periodo de guardia, dormía en los asientos de la
cámara de oficiales, y al que le tocaba de guardia de comandante (que dormía
una media de 0 a 3 horas y en breves periodos de tiempo) dormía en un colchón que se colocaba en el puesto de control de la propulsión, en medio de
dos cuadros eléctricos. A pesar de las incomodidades para dormir, os puedo
asegurar que aprovechábamos al máximo los breves periodos que teníamos
para descansar. También como curiosidad en este aspecto debo decir que,
dentro del planeamiento de tu guardia de comandante, tenías que incluir tus
periodos para descansar entre las misiones que te encomendaban, aunque
sólo fueran 15 minutos. Además, si no aprovechabas esos breves momentos,
el profesor te lo penalizaba en la valoración; y, como siempre, nos recalcaban;
«¡SLEEP IS A WEAPON!»

CONCLUSIONES
«El abanico de ejercicios realizados haciendo de comandante durante el curso es muy extenso, lo cual da al alumno
una gran experiencia antes de tomar el mando en caso de
pasar el curso. Debido a esta circunstancia, con la realización
de este tipo de cursos para seleccionar a sus comandantes,
Noruega se asegura que los que sean comandantes de sus
submarinos estarán capacitados para mandar un submarino
desde el primer día de mando, puesto que han pasado por
la experiencia que te da este curso, ejercitando el mando y
enfrentándose a todos los tipos de operaciones que podrán
realizar previsiblemente durante su mando; además del valor
añadido de contar con el feedback del comandante y profesor
que atesoran gran experiencia en todas las situaciones con
las que nos enfrentaremos durante el período del mando.
Ante la posibilidad de instaurar un curso similar en España, considero que se podría realizar en un futuro próximo,
utilizando el nuevo simulador táctico del «S-80» y cuando
contemos con la primera unidad de esta serie operativa».
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CC Manuel Corral con los
otros dos alumnos noruegos
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Actividades de Captación de las secciones de Apoyo al Reclutamiento

stas son algunas de las actividades de captación y difusión de la Armada y de la
cultura de Defensa que han desarrollan las secciones de Apoyo al Reclutamiento
de los distintos Organismos de Apoyo al Personal (OAP) de la Armada en los últimos meses:

UMIC del OAP Cartagena

• La Sección de Apoyo al Reclutamiento del Organismo de Apoyo al Personal
en Cartagena, con motivo de la apertura del segundo ciclo 2020 de acceso
a Tropa y Marinería, los días 3, 4 y 8 de septiembre realizaron acciones con
la Unidad Móvil de Captación de la Armada en las ciudades de Murcia y Cartagena.
Los días 3 y 4 de septiembre la Unidad Móvil quedó instalada en la plaza de
El Corte Inglés de la ciudad de Murcia donde el personal de la SAR, cumpliendo todas las medidas y recomendaciones sanitarias, tuvo la oportunidad de
dar información sobre las plazas ofertadas, a un total de 54 jóvenes. Así mismo en la mañana del día 8 la Unidad Móvil quedó instalada en la plaza del
Ayuntamiento de Cartagena, en colaboración con la Agencia de Desarrollo
Local y Empleo de Cartagena cuyos componentes instalaron un stand junto
a la Unidad Militar de Información y Captación (UMIC) de la Armada, dando información a casi una treintena de jóvenes aspirantes a ingresar en las
Fuerzas Armadas. Además, del 1 al 14 de septiembre, la Sección de Apoyo al
Reclutamiento del O.A.P. en Cartagena colaboró con el Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa de Murcia asignando citas para realizar
las pruebas de acceso, cometido que lleva desarrollando desde hace varios
años, superando las 400 citas en el ciclo anterior.
• La Sección de Apoyo al Reclutamiento del Organismo de Apoyo al Personal
en Rota desarrollaba, entre los días 31 de octubre al 6 de noviembre, una
campaña de información y captación en las ciudades de Jerez, Sanlúcar de
Barrameda y Ubrique.
Para esta campaña se desplegó la UMIC en horario de tarde en el centro urbano de estas localidades y, cumpliendo en todo momento las medidas de
seguridad y prevención del COVID-19, se pudo realizar una intensa labor
informativa sobre las ofertas de plazas de los ejércitos, perfil de carrera y
promoción en las FAS, etc. La mayoría de las consultas efectuadas versaron
sobre el modo de acceso a través de la Escala de Tropa y Marinería, requisitos y número aproximado de plazas. Destacar las facilidades dadas por los
ayuntamientos de las ciudades antes citadas, así como el exquisito trato de
la población y de todos los que se acercaron a la UMIC a recibir información.

La Historia Naval en la Comunidad Valenciana
La Federación de Vela de la Comunidad Valenciana
(FVCV) solicitó colaboración a la Comandancia Naval de
Valencia para ayudarles en la identificación de episodios
navales históricos a lo largo de la costa de la Comunidad
Valenciana, susceptibles de ser incluidos en material pedagógico que pudiera ser impartido a los jóvenes alumnos de las diferentes escuelas de vela. De esta manera
quieren rendir tributo a nuestra Historia Naval, ponerla
en valor y difundirla a través de sus escuelas.
La Comandancia Naval de Valencia solicitó a la SUBDIGPER la activación del TN (RV) Juan José Esteban
Garrido, académico de la Real Academia de Cultura Valenciana, sección de Historia, miembro de la Asociación
Valenciana de Historia Militar y gran amante de nuestra
Historia Naval, sobre la que ha impartido numerosas
conferencias tanto en Valencia, como en el resto de España.
Durante junio, julio y agosto el TN. Esteban realizó
un excelente trabajo de investigación que ha permitido
llevar a buen término la colaboración solicitada.
El resultado del trabajo realizado nos muestra un interesante y condensado recorrido histórico por la costa
de Castellón, Valencia y Alicante que abarca desde los
tiempos de Roma hasta las guerras napoleónicas, un
tiempo histórico en el que la vela y la mar conformaron
el mundo.
El pasado viernes 4 de septiembre tuvo lugar la exposición de las 20 fichas que recopilan esos eventos
históricos en las instalaciones de la Federación de Vela.
A la finalización del acto se entregó una memoria USB
con el trabajo realizado al representante de la FVCV,
Miguel Sánchez.
Ahora solo queda que las escuelas de vela que van
a impartir los contenidos citados, larguen velas y que
este proyecto comience a navegar.
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UMIC del OAP Rota

• Los días 26 y 27 de noviembre el personal de la Sección de
Apoyo al Reclutamiento del OAP en Las Palmas de Gran Canaria, estableció un Punto de Información Móvil en el centro
comercial y de ocio «7 Palmas», situado en la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, con motivo de dar a conocer las formas de acceso a las FAS en sus diferentes escalas, siendo la
escala de Tropa y Marinería la más demandada.

Personal de la SAR OAP Las Palmas

Jornadas de Confraternización Comandancia Naval Barcelona-TERVET

L
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os días 17 y 26 de septiembre,
la Asociación de Veteranos de
Infantería de Marina (TERVET),
con su presidente, Alfonso Carrillo
al frente, visitaron la Comandancia
Naval de Barcelona.
Durante estas visitas de confraternización los miembros de la
Asociación apoyaron al personal de
la Comandancia en el saneamiento
y acondicionamiento de los jardines
de la unidad.
Los trabajos, que se realizaron
con escrupuloso respeto a las medidas anti COVID-19 en vigor, pusieron de manifiesto el excelente
espíritu de la Asociación y el cariño
de todos sus miembros hacia la Armada.

puertas abiertas
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Entrega de Certificados de Aprovechamiento a alumnos de la UPCT

l 22 de octubre, y dentro del marco establecido en el Convenio entre el Arsenal Militar de Cartagena y la Universidad Politécnica de Cartagena, para la realización de prácticas académicas tuteladas («BOE» de 8 de junio de 2018), el Almirante jefe del Arsenal, entregó los
«Certificados de Aprovechamiento» a dos alumnas de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), una vez finalizados sus periodos de
prácticas en dependencias del Arsenal, con la supervisión como tutor industrial de un Alférez de Navío, oficial del CESADAR.
La MRO. Mariela Navarro Aponte ha cursado estudios en Grado
en Administración y Dirección de Empresas en la UPCT, compatibilizando con los trabajos de su destino, un total de 400 horas de prácticas de empresa en el Servicio de Seguridad del Arsenal, durante las
cuales ha efectuado los trabajos de investigación necesarios y de redacción posterior de un Plan de Seguridad y Gestión para un recinto
militar, de aplicación directa para el Arsenal.
Por su parte, la alumna de Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones de la UPCT Elena Carrión Cavas, ha realizado 750 horas de
prácticas desde que se incorporó al CESADAR-CENTRAL en enero de
este año 2020. Se ha especializado en el diseño de paneles de control
con la herramienta Open-Source «Knowage», que presentan datos de
SICP y de resultados de análisis de aceites y combustibles, finalizando seis paneles operativos que quedan integrados en ATAVIA.

La AECYR visita la Comandancia Naval de Valencia y Castellón

En la mañana del día 27 de octubre el Presidente de la Asociación Española de
Capitanes de Yate para la Reserva Civil (AECYR), Alfredo Escudero y Díaz-Madroñero,
acompañado por el delegado de Levante de dicha asociación, visitaron la Comandancia Naval de Valencia y Castellón para hacer entrega de una copia del documento Declaración de Intenciones entre la Armada y la AECYR, que firmó el AJEMA el pasado 29
de septiembre.
La AECYR es una asociación sin ánimo de lucro fundada en el año 2003, de carácter cultural deportivo. Según consta en sus estatutos la asociación tiene por objeto
«posibilitar la integración de todos los capitanes de yate, que de forma voluntaria y
desinteresada tomen la opción personal de ofrecer sus servicios a la Armada española,
junto a la cual más y mejor nos identificamos», además de fomentar el desarrollo de
la cultura náutica y naval.

VIII Concurso «Carta a un militar español»

Un año más se ha convocado la VIII edición del concurso literario escolar «Carta a un militar español» que este año está dedicado a la
operación «Balmis», la labor que desarrollan las Fuerzas Armadas durante la pandemia del COVID-19.
Bajo el título «Misión: salvar vidas», el concurso tiene
como finalidad que los alumnos españoles conozcan de primera mano las diferentes actuaciones que han llevado a cabo
nuestras Fuerzas Armadas durante la pandemia.
La convocatoria va dirigida a los alumnos de 4º de ESO,
1º y 2º de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio de todos los centros docentes a nivel nacional y centros
españoles en el extranjero.
Como en anteriores ediciones, los alumnos tendrán que
escribir una carta a uno o una de nuestros militares anónimos
involucrados en la operación «Balmis».
Los centros interesados han podido inscribirse hasta el
día 30 de noviembre en la web del concurso www.cartaaunmilitar.es, donde se encuentran las bases y la información relativa a los premios, noticias, así como una lista orientativa de
héroes y heroínas.
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Armada y Medio Ambiente
MARFER retira una tonelada de basura
de los fondos de la ría de Ferrol

Embarcaciones de la UBUFER

Buceadores de MARFER portando residuos

14 BIP

La mañana del sábado 26 de septiembre, personal del Mando de
las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol (MARFER),
supervisados por la Unidad de Buceo de Ferrol (UBUFER), participaron en una jornada de limpieza de fondos de la ría de Ferrol en la que
se consiguió retirar una tonelada de basura.
Organizada por la Asociación Libera, perteneciente a la Red de
Vigilantes Marinos y que cuenta con la colaboración, entre otros, del
Club de Mar de Ferrol y la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián,
esta actividad estuvo encuadrada dentro de la VI Gran Limpieza Internacional de Fondos Marinos cuyo objetivo es la recuperación de
restos submarinos de basura y su traslado al punto de depósito.
La actividad contó con la participación de numerosos voluntarios
que prestaron su ayuda desinteresada en las cercanías del Muelle de
Curuxeiras, junto a la Residencia Logística de la Armada «La Cortina», además de diez (10) buceadores de distintas unidades de MARFER y dos embarcaciones de la UBUFER que apoyaron durante toda
la mañana en la recogida y depósito de los restos submarinos.
En el acto de clausura, el Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol (COMARFER) recibió de manos del
presidente del Club de Mar de Ferrol un diploma como símbolo de
reconocimiento y agradecimiento de la Red de Vigilantes Marinos
por la participación de la Armada en esta actividad.
Así mismo, COMARFER, agradeció la participación de los asistentes, así como al organizador y al presidente por la invitación recibida,
destacando la importancia de la colaboración de la Armada en la protección de nuestro medio ambiente y la concienciación e implicación
que los miembros de la Armada tienen al respecto.

Proyecto Expédition OceanoScientific Contaminants Méditerranée 2020

El Comandante Naval de Barcelona, con una representación de
la Comandancia, visitaba el pasado 22 de octubre en el muelle de
Levante el maxi catamarán Amaala Explorer de ECOMAR con el fin de
conocer de primera mano el trabajo que realiza la fundación.
La dos veces medalla de oro olímpica en 470, Theresa Zabell, Presidenta de ECOMAR, presentó el proyecto Expédition OceanoScientific Contaminants Méditerranée 2020, organizado por la asociación filantrópica de interés general OceanoScientific de la que la Fundación
ECOMAR es partícipe junto con la Fundación Príncipe Alberto II de
Mónaco «Pure Ocean», en Marsella y la Fundación «Mohammed VI».
El objetivo del proyecto es realizar una toma de muestras en las
desembocaduras de los ríos Tíber, Ebro y Ródano, las cuales, tras ser
analizadas en el Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (IFREMER), en La Seyne Sur Mer, serán puestas gratuitamente a disposición de las naciones y organismos responsables, en
el control de vertidos al Mediterráneo.
La Fundación ECOMAR tiene por objetivo concienciar a la sociedad, especialmente a los más pequeños, de la necesidad de preservar
el ecosistema de nuestros mares.

Maxi catamarán AMAALA EXPLORER

Comandante Naval con Theresa Zabell, presidenta ECOMAR y resto invitados
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Jornada de repoblación de árboles en la Estación Naval de La Algameca

En la mañana del sábado 24 de octubre,
se realizó una jornada de repoblación de árboles dentro de la Estación Naval de La Algameca (ENA), organizada por la Asociación
CreeCT, subvencionada por Repsol y con el
apoyo de la Armada. La zona repoblada correspondió a unos terrenos del Tercio de
Levante.
Participaron unas 50 personas entre
miembros y familiares de la Asociación
CreeCT, Repsol y personal de la ENA y en
todo momento se mantuvieron las medidas
COVID-19, separando al personal en grupos familiares de máximo 6 componentes,
a la distancia de seguridad y con mascarilla.
Todo el proyecto se realizó mediante un
estudio previo de un ingeniero Agrónomo

de la Asociación CreeCT y se plantaron unos
2.000 árboles de las especies autóctonas de la

zona, como ciprés de Cartagena, encinas, coscoja, lentisco, espino negro, enebro y sabina.

Para mas información sobre el compromiso de la Armada con el Medio Ambiente pincha aquí:
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El Medio Ambiente en la Armada
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La Armada se suma al acuerdo
«Compromiso por el Desarrollo Sostenible del Puerto de Cartagena»

El Almirante Jefe del Arsenal de Cartagena asistió el día 15 de diciembre, en representación de la Armada, al acto de la firma
del acuerdo de «Compromiso por el Desarrollo Sostenible del Puerto de Cartagena».
El acto se celebró en el Rectorado de la
Universidad Politécnica, y fue presidido por
la presidenta de la Autoridad Portuaria de
Cartagena (APC), Yolanda Muñoz.
El acuerdo, impulsado por la APC, consiste en un protocolo de intenciones para impulsar los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas,
y al que se han sumado las principales empresas y organismos públicos que desarrollan su actividad en el Puerto de Cartagena.
Mediante la implantación del Compromiso, se fomentarán espacios de trabajo
más saludables, menos contaminantes y que
favorezcan el desarrollo personal y profesional de todas las personas que integran la comunidad del Puerto de Cartagena. Para ello,
se emplearán herramientas de gestión que
combinen desarrollo económico y generación de empleo con la protección ambiental,

la lucha contra el cambio climático y el bienestar social.
Con la adhesión de la Armada, se da una
mayor visibilidad en la ciudad de Cartagena
a la política ambiental del Ministerio de Defensa, que permite minimizar el impacto ambiental de todas sus actividades, y que está
basada en el concepto de desarrollo sosteni-

ble compatible con la misión de las Fuerzas
Armadas.
El Arsenal es la institución más antigua
del puerto de Cartagena y posee una gran influencia en la ciudad portuaria, por lo que su
adhesión al Compromiso en representación
de la Armada es fundamental para el éxito
de éste.
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Aniversarios en la Armada
En el CCL Aniversario del Cuerpo de Ingenieros de la Armada

Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de
Armas Navales

Como venimos reseñando en cada uno de los publicaciones de nuestro
Boletín del presente año, se cumple ahora el 250 aniversario del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada, y concretamente en este número queremos
destacar la formación de los miembros de este antiguo Cuerpo en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales que tiene la
Armada en Madrid.
Esta Escuela es la heredera de la antigua Academia de Artillería de la
Armada, en la que desde 1.857 se formaban los integrantes de uno de los
Cuerpos Técnicos Militares de más antigüedad en España, creado en 1.717
por Patiño, y a cuyos integrantes se les reconoció el título de Ingenieros
para ejercer tanto en el ámbito militar como en el civil.

Desde su creación, la ETSIAN ha venido
formando a las diferentes promociones de
Oficiales de la Armada que, procedentes del
Cuerpo General y de Máquinas y una vez ob-

tenido el título de Ingeniero de Armas Navales, se integraban en el Cuerpo de Ingenieros
de la Armada. Los planes de estudios impartidos han sufrido las necesarias modifica-

ciones para adecuarlos a los requerimientos
técnicos de la Armada y a las directrices de
la Dirección de Enseñanza Naval, que respondían a las necesidades del momento.

Imagen de archivo del proyecto de ampliación del edificio principal de la Escuela, datado en 1945
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Comandante Director de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Armas Navales

C.N. Fco. Javier Pérez Villalonga
P.– Comandante, desde sus orígenes
de nacimiento, Mahón (Menorca), hasta
sus inclinaciones personales hacia el deporte de la Vela —que le ha brindado la
oportunidad de coincidir con S. M. el Rey
Felipe en alguna de las regatas en las que
ha participado— le otorgan un perfil de

persona muy vinculada al mar. ¿Cómo
se lleva esta inclinación natural con su
carrera de ingeniero y su actual destino
anclado en tierra?

R.– Para todos los amantes de la mar,
el hecho de estar destinado en Madrid es

un verdadero reto, pero siempre es posible
adaptarse a las circunstancias. Aunque mucha gente lo desconozca, Madrid es una ciudad muy vinculada a la mar: aquí tenemos
la principal Escuela de Ingenieros Navales,
la sede central de Navantia y otras oficinas
técnicas importantes, navieras, la Dirección
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de Programas Navales y también, como no,
la posibilidad navegar a vela en sus aguas
interiores.
P.– ¿Cuáles son las metas que se ha
propuesto alcanzar durante su dirección?

R.– A mi llegada me marqué tres objetivos principales:

1) Potenciar el nuevo Máster en Ingeniería de Armas Navales, aumentando el
número de alumnos que lo cursan,
ofreciéndolo a oficiales de la Escala
Técnica, extranjeros y otros grados
de la industria de la defensa.
2) Recuperar el Programa de Doctorado
que quedó en suspenso en espera de
su acreditación por parte de ANECA.
3) Abrir la ETSIAN a otras ingenierías
del CIA distintas a la de Armas Navales promoviendo conferencias y
seminarios de interés.

P.– ¿Cuáles son las principales diferencias o novedades que ha encontrado
en la Escuela con respecto a su época de
alumno?

Fachada actual de la ETSIAN en la calle Arturo Soria de Madrid

R.– Este año se cumple el 250 aniversario
de la creación del Cuerpo de Ingenieros de
Marina, origen del actual Cuerpo de Ingenieros de la Armada (CIA) y de la actual profesión de Ingeniero Naval. Teniendo un origen
común con trayectorias entrelazadas, el CIA
ha evolucionado a medida que los buques de
guerra han aumentado su complejidad, incorporando otras ramas de la ingeniería como

R.– La ETSIAN es consciente de la revolución que suponen las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0, y para ello tiene un
proyecto para crear un Aula 4.0 para dotar
a la escuela de capacidad de fabricación aditiva, robots colaborativos y escáneres para
realizar ingeniería inversa. No todas estas
tecnologías pueden ser impartidas en la
ETSIAN (Ciberseguridad, Blockchain, etc.),
en este caso son las conferencias
divulgativas las que se ocupan de
fomentar el conocimiento de nuesrevolución
tros ingenieros.

R.– Realmente yo no me formé en la ETSIAN. Como Ingeniero Naval me formé en la
ETSI Navales que depende de la UPM. Mi relación con la ETSIAN por aquel entonces era
únicamente administrativa.
Mi percepción es que desde entonces el
número de alumnos ha disminuido
y programas importantes como el
de Doctorado no se están imparLa ETSIAN es consciente de la
tiendo.
que suponen las tecnologías habilitadoras de
Creo que el cambio de la tradila Industria 4.0, y para ello tiene un proyecto
P.– La misión de la Escuela
cional Ingeniería en Armas Navales
a Máster es una oportunidad para
para crear un Aula 4.0 para dotar a la escuela se materializa en impartir, por
un lado, la formación a los futurelanzar la ETSIAN por medio de
de capacidad de fabricación aditiva, robots
ros oficiales del Cuerpo de Ingeun máster único en el Espacio Eunieros; y, por otro, los cursos de
ropeo de Educación Superior. No
colaborativos y escáneres para realizar
perfeccionamiento de nuestros
hay que olvidar que, en la actualiingeniería inversa
oficiales. ¿Cómo ha afectado el
dad, la profesión de Ingeniero de
denominado «Plan Bolonia» a
Armas Navales (IAN) está reconolas titulaciones ofrecidas por la
cida a nivel europeo y la ETSIAN
es el único centro acreditado para otorgar el son las telecomunicaciones, mientras que la ETSIAN?
profesión de ingeniero naval ha hecho lo protítulo de IAN.
pio con la construcción de buques, no solo miR.– El «Plan Bolonia» ha afectado conP.– ¿Cuándo se cumple el 250.º ani- litares, de gran complejidad en el mundo civil. siderablemente a la ETSIAN y aún no ha logrado recuperar plenamente su capacidad
versario de la creación del Cuerpo de InP.– ¿Cómo se está adaptando la Escue- formativa. Tradicionalmente la Ingeniería
genieros de la Armada, ¿cómo considera
que se ha producido su evolución en este la a las exigencias tecnológicas de la Ar- de Armas Navales estaba dirigida a oficiamada 4.0?
les del CG que, tras obtener el título de Inlargo período?
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geniero de Armas Navales, se integraban en sistema actual, plenamente equiparable a Industrial —rama mecánica—. ¿En qué
el CIA para ejercer su formación. Esto sigue los títulos civiles.
medida esta reforma de la Enseñanza en
siendo así hoy en día, pero el «Plan Bolonia»,
En relación al Máster en IAN, en la actua- la Armada ha repercutido en la formaque homogeneiza la enseñanza superior en lidad se encuentra en fase de acreditación ción impartida en la ETSIAN?
toda Europa, permite que cualquier grado por parte de ANECA y, en breve, estará ple(con los complementos formativos
R.– El cambio ya se ha produadecuados) pueda cursar un máster
cido y este año se ha graduado el
El «Plan Bolonia», que homogeneiza la
como el nuestro.
último alumno que ha cursado
Ahora partimos con la ventaja de
los estudios tradicionales de
enseñanza superior en toda Europa, permite
ser los primeros y los únicos a nivel
IAN. Su último curso ha coincido
que cualquier grado (con los complementos
europeo que ofrecemos el título que
con el primer año de los alumformativos adecuados) pueda cursar un máster nos que cursan el Máster de IAN,
habilita para ejercer la profesión de
IAN, pero debemos ser muy consegresados de la ENM con el gracomo el nuestro
cientes del cambio que ha supuesto
do en ingeniería industrial men«Bolonia» y la oportunidad que se
cionado.
nos ofrece. Si no lo entendemos ráHoy en día se está trabajando
pido, otros podrían adelantarse y estarían namente reconocido como título del Sistema en la actualización del temario de este másperfectamente amparados por la Comunidad Educativo General.
ter para adaptarlo a las nuevas necesidades
Europea.
Por detrás le sigue el Programa de Doc- de nuestros buques y, más importante aún,
torado, que ya a principios de año comenzó para potenciar la Ingeniería de Sistemas.
P.– La ETSIAN otorga dos títulos, el de su tramitación ante ANECA. Destacar que la
Ingeniero de Armas Navales y el de Doctor forma de otorgar el título de Doctor ha camP.– ¿Cuál es la procedencia de los propor la ETSIAN. ¿Qué grado de homologa- biado notablemente y, hoy en día, es muy im- fesores de la Escuela? ¿Existen intercamción tienen ambos títulos respecto a sus portante demostrar una labor investigadora bios a este nivel con otros centros docenhomólogos en la vida civil?
por medio de la publicación de artículos.
tes civiles?
R.– El antiguo título IAN ha sido reconocido como MECES 3 (Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior)
por lo que equivale a un Grado+Máster del

P.– Desde hace ya unos años nuestros
oficiales salen de la ENM con su despacho,
que le acredita como oficial de la Armada,
y además su título de Grado en Ingeniería

R.– El grueso de profesores de la ETSIAN
son los propios oficiales del CIA que imparten clases a la vez que compaginan esta actividad con sus destinos.
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Este modelo permite contar con profesores con gran experiencia profesional y con
conocimientos muy actualizados en las diferentes asignaturas que imparten.
P.– ¿Cómo se encuentra dotada la Escuela, tanto desde el
punto de vista de los recursos
humanos, como materiales, para
desarrollar el trabajo docente y
de apoyo a la formación de los
alumnos, así como para el mantenimiento del inmueble. ¿Se esperan mejoras o nuevas adquisiciones en este sentido?

alumno formándose como ingeniero naval
en la ETSIN y está previsto que otro haga
lo mismo en la ETSIT. En temas de investigación existe una colaboración fluida con la
Universidad Complutense de Madrid gracias
al Dr. Pérez Trujillo, reservista de la
Armada, quien nos presta un apoHoy en día se está trabajando en la
yo inestimable. Con la Universidad
actualización del temario de este máster para
Carlos III se han abierto vías de coadaptarlo a las nuevas necesidades de nuestros laboración en Ingeniería de Sistemas, que espero ver fructificar este
buques y, más importante aún, para potenciar la próximo curso.

R.– La ETSIAN se encuentra en una situación de mínimos, quizás como consecuencia
de los recortes presupuestarios que hemos
padecido en los últimos años, tanto en lo
relativo a recursos materiales como dotacionales. El edificio se encuentra en un estado
aceptable de conservación pero, habiendo
transcurrido más de 75 años desde su construcción, demanda una lógica actualización
de infraestructuras, especialmente la relativa a la eficiencia energética (aire acondicionado, ventanas, etc.) y desde luego si se pretende que la ETSIAN vuelva a adquirir nivel
de competencia frente a otras instituciones
civiles, o que esté en igualdad de condiciones
con respecto a ellas, creo que se debería hacer un esfuerzo dotacional de medios de última generación, acorde con las enseñanzas
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que se imparten y las que se podrían impartir en un futuro próximo, para que nuestros
ingenieros estén a la altura de las exigencias
de nuestro tiempo. No debemos olvidar que
la Armada siempre ha sido un gran referente

Ingeniería de Sistemas

para el sector naval —y no deberíamos dejar
de serlo— y ello empieza por la excelencia
en la formación de nuestro personal especializado.

P.– ¿Cómo se materializan las relaciones e intercambios de conocimientos entre la Universidad civil y la ETSIAN, tanto
a nivel docencia como de investigación, y
cuáles son las relaciones de la ETSIAN con
otras instituciones nacionales o internacionales similares o del mismo ámbito de
estudios?

R.– La ETSIAN se postula como el enlace
con la Universidad en todos los aspectos relacionados con la ingeniería. Las relaciones
con la Universidad Politécnica de Madrid
son excelentes: ahora mismo tenemos un

P.– ¿Además de las actividades meramente docentes impartidas en la Escuela, qué otras actividades
complementarias se realizan para el desarrollo formativo y la actualización de
conocimientos de los alumnos?

R.– La ETSIAN aspira a ser el centro de
referencia en ingeniería para el Cuerpo de
Ingenieros de la Armada, y no solo en lo que
a IAN se refiere. En este sentido se han potenciado las conferencias, cursos y seminarios para todas las ramas de la ingeniería en
la Armada y hemos impartido sólo en este
curso un total del 28 conferencias, que han
sido transmitidas por Skype con una buena
participación, tanto on-line como presencial.
P.– ¿Dispone la ETSIAN o la Armada de
capacidad de investigación?

entrevista a...
R.– Así es, y de hecho colaboramos habitualmente con los programas de I+D que
regularmente convoca PLATIN (la Subdirección General de Planificación, Tecnología e
Innovación de Defensa). En este sentido me
gustaría destacar la labor realizada por el
Doctor Manuel Laguna, quien ha sido profesor de esta escuela durante casi cuatro
décadas y que este año se retira dejando un
hueco difícil de reemplazar.

P.– Usted obtuvo su doctorado Cum
Laude por la ETSIAN en el 2008, por su
tesis sobre Modelos matemáticos para el
análisis y simulación de la evacuación de
un buque de guerra. En su opinión, ¿existe una buena gestión a nivel Ministerio de
Defensa de la aportación investigadora
obtenida a través de los trabajos y las iniciativas particulares del personal de las
FAS?

R.– Mi tesis fue una continuación del trabajo llevado a cabo durante mi estancia el
Naval Postgraduate School de Monterey (California), en la que estudié la eficacia de rutas de escape dinámicas con el apoyo de los
profesores Javier Salmerón y Kevin Wood.
Allí me di cuenta que los datos empleados en
las simulaciones de los procesos de evacuación no eran correctos, y gracias al apoyo de
la Armada pude obtenerlos a bordo de una
fragata clase «Baleares». En este sentido la
respuesta a la pregunta es afirmativa y destacar que los resultados experimentales de
la tesis se han utilizado en proyectos como
el Sistema Integrado de Gestión de Emergencias para embarcaciones Militares (SIG2EM).
Destacar también que la mayoría de los trabajos de fin de formación de los alumnos se
realizan pensando en su posible aplicación
en la Armada.
P.– De Capitán de Corbeta fue testigo
de excepción de la construcción del LHD
Juan Carlos I, lo cual imaginamos que
para un ingeniero naval es un hito fuera
de lo común. ¿Cómo influyó esta oportunidad en su formación?

R.– Tengo muy buen recuerdo del Programa LHD Juan Carlos I, de su Jefe de
Programa el C.N. Ferreiroa y de todos los
ingenieros que participaron en él como el
C.F. Santiago Gibert o el C.F. Sánchez Pedrós como responsable de la Inspección de
Construcciones. Fue un proyecto muy inteBIP 23
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resante, complejo por su propulsión 100%
eléctrica y los problemas de cavitación que
tuvimos durante las primeras pruebas de
mar. Desde el punto de vista técnico fue una
gran experiencia.
P.– También obtuvo su máster en Investigación Operativa
por la Naval Postgraduate School
de Monterey (California), ¿cómo
recuerda esa etapa de su vida
fuera de España? ¿considera que
la Armada ofrece posibilidades
para el desarrollo profesional
de su personal?

de herramientas que podían ser aplicadas
a problemas de la Ingeniería Naval, y desde
entonces la considero como disciplina fundamental.

R.– Aunque no se pueda generalizar
completamente al mundo civil, sí que puedo
afirmar que la ingeniería de la Armada es
perfectamente conocida y reconocida en el
mundo de la ingeniería civil. Destacar que muchos de los oficiales del
La Armada ofrece a un ingeniero la posibilidad CIA nos hemos formado en distinde ejercer su profesión en una gran variedad de tas Escuelas Técnicas Superiores y,
a día de hoy, muchos de nuestros
áreas y también la de poder cambiar de una a
compañeros de trabajo en empreotra a medida que evoluciona profesionalmente. sas como Navantia han sido previaEsto es algo difícil de encontrar fuera de nuestro mente compañeros de clase, lo que
facilita un entorno de trabajo en
ámbito
programas navales muy agradable.

...
La evolución de la IAN hacia la integración de
la Ingeniería de Sistemas también considero
que es fundamental para relanzar la escuela y
esperemos que la próxima edición del máster
ya cuente con una base importante en esta
ingeniería transversal

R.– De mi etapa en Monterey
recuerdo el Naval Postgraduate
School (NPS) como un verdadero
reto. La investigación operativa, en
la que el NPS es una de las mejores escuelas del mundo, no es una
temática sencilla, debido a su carga
matemática y a que se imparte al
100% en inglés. Allí descubrí que
el enfoque determinista de los problemas, muy habitual en la mentalidad de los ingenieros, era substituida por
una visión estocástica. Gracias a la Investigación Operativa descubrí gran cantidad

P.– En su opinión, ¿el cuerpo de ingenieros de la Armada es suficientemente
conocido en la vida civil?

Laboratorio de acústica submarina
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P.– ¿Si hubiese realizado su
carrera profesional fuera del
ámbito de la Armada cree que
habría tenido las mismas oportunidades profesionales?

R.– La Armada ofrece a un ingeniero la posibilidad de ejercer su
profesión en una gran variedad de
áreas y también la de poder cambiar de una a otra a medida que
evoluciona profesionalmente. Esto
es algo difícil de encontrar fuera de nuestro
ámbito, ya que por regla general el ingeniero
civil se especializa mucho en una determina-

entrevista a...
Máster en Ingenería de Armas
Navales
El pasado 11 de diciembre la Subsecretaría de Defensa, con el informe favorable
de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA), Organismo
Autónomo adscrito al Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, y la verificación
positiva del Consejo de Universidades, autorizó la implantación de enseñanzas Universitarias oficiales de máster universitario en la
Escuela Politécnica Superior del Ejército y en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Armas Navales.
El Máster en Ingeniería de Armas Navales
ya es formalmente el título universitario que
permite ejercer la Ingeniería de Armas Navales en el ámbito del Espacio Europeo de
Estudios Superiores.
Comienza ahora el reto de mantenerlo
y modernizarlo, adaptándolo a nuevas necesidades como puede ser la Ingeniería de Sistemas aplicada a los Programas de Obtención
de Armamento.

da área y le resulta difícil salir de ella para
conocer otros aspectos.

P.– Comandante, ¿cómo vislumbra el
futuro de esta Escuela?
R.– Con la graduación del último alumno
de Ingeniería de Armas Navales, tal y como
se ha impartido desde la creación de la escuela en 1943, finaliza una etapa en la que
percibo un lento declive de la ETSIAN debido, principalmente, al escaso número de
alumnos que cursan esta carrera. Hasta ahora la IAN ha sido una ingeniería para oficiales
de Cuerpo General y para los que ejercían en
el ámbito del Cuerpo de Ingenieros. No obstante, el cambio obligado por el proceso de
«Bolonia» abre una buena ventana de opor-

tunidad para la ETSIAN, ya que el Máster en
IAN puede ser cursado por cualquier grado
(con los complementos formativos que se
puedan requerir) y esto nos puede permitir
ofertarlo a otro tipo de alumnos, como pueden ser grados de la industria de la Defensa.
Para aprovechar esta oportunidad, como ya
he dicho anteriormente, hay que dotar a la
escuela de recursos, especialmente docentes, que estén al nivel de la enseñanza que se
imparte: Postgrado.
La evolución de la IAN hacia la integración de la Ingeniería de Sistemas también
considero que es fundamental para relanzar
la escuela y esperemos que la próxima edición del máster ya cuente con una base importante en esta ingeniería transversal.

Agradecemos al C.N. Fco. Javier Pérez
Villalonga su magnífica disposición para
abrirnos ese mundo un tanto arduo para
los que no formamos parte de él, siendo
ahora un poco más conscientes de la importante labor que encierran las aulas de
este importante centro de formación de la
Armada, cuna de generaciones de oficiales
IAN, que han ido condecorando la historia
de nuestra Institución con grandes y merecidos reconocimientos.
Deseamos que la ETSIAN alcance esa
necesaria y rápida recuperación de su nivel competencial, pues de ello dependerá
en gran medida el éxito de la Armada ante
los exigentes retos que deberá afrontar en
este siglo XXI, presidido por una apasionante —aunque también demandante—
revolución de los sectores de la industria,
las telecomunicaciones y la informática.
(Por C. JÁUREGUI. Periodista)

Si deseas más información sobre la
ETSIAN puedes encontrarla en la página
WEB de la Armada, pinchando en el siguiente
enlace:
ETS Ing. Armas Navales

>
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150 Años custodiando la memoria de Nuestros Marinos

En el Panteón de Marinos Ilustres se escribe la Historia de la Armada que es Historia
de España, y se custodia la memoria de todos
los marinos que, a lo largo de los siglos, han
contribuido a crear nuestra nación.
Para conmemorar el 150 aniversario del
Panteón, la Armada ha celebrado una serie
de actos los cuales, debido a la actual pandemia, no contaron con asistencia de autoridades civiles, ni de público, sin embargo,
se retransmitieron a través de las redes sociales de la Armada para que pudieran llegar a todos los interesados.
El Panteón de Marinos Ilustres se encuentra dentro de la Escuela de Suboficiales
de la Armada, en San Fernando (Cádiz). Fue
inaugurado en 1870 tras haber sido ordenada su construcción por real mandato de la
reina Isabel II. En él se custodia la memoria
de todos los marinos que, a lo largo de los
siglos, han contribuido a crear esta gran nación que es España y demuestra el compromiso de la Armada, a lo largo de la historia,
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en la defensa de España, la protección de los
españoles y sus legítimos intereses, desde
la mar, allá donde sea necesario. Los restos
de ilustres marinos como Jorge Juan, Gravina, Méndez Nuñez, Cervera, Bustamante,
Liniers, Cardona y Albacete y Fuster, entre
otros, descansan entre sus muros.
Los actos, previstos inicialmente para el
pasado mes de mayo y que fueron cancelados debido al Estado de Alarma, finalmente

tuvieron lugar los días 19 y 20 de noviembre. Se celebraron cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias, tanto las normas
establecidas dentro de la Comunidad de
Andalucía como las establecidas por el Ministerio de Defensa, por lo que no hubo asistencia de autoridades civiles, ni de público.
Sin embargo, todos los actos se retransmitieron, vía streaming, a través de las redes
sociales de la Armada.

CONFERENCIA:

«A hombros de los héroes. 150 años del Panteón de Marinos Ilustres»
Con motivo del 150 aniversario del Panteón de Marinos Ilustres, el jueves 19 de noviembre,
a 19:00 horas, tuvo lugar en el Salón «Galatea», de la Escuela de Suboficiales de la Armada, la conferencia impartida por el Almirante Director del Instituto de Historia y Cultura Naval, almirante
Rodríguez Garat, titulada: «A hombros de los héroes. 150 años del Panteón de Marinos Ilustres».
La conferencia se pudo seguir en directo a través del canal de YouTube «Armada Española»:

Vídeo de la CONFERENCIA

>

en la Armada
HOMENAJE EN EL SALÓN DEL
CENOTAFIO DEL PANTEÓN
Enmarcado en el 150 aniversario del
Panteón de Marinos Ilustres, en la mañana
del 20 de noviembre, a las 10:45 horas daba
comienzo la celebración del acto central de
homenaje a nuestros marinos ilustres.
Dicho acto, presidido por el Almirante
Jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Teodoro Esteban López Calderón,
consistió en un vertido, en el salón del Cenotafio, de aguas recogidas en los océanos
y mares del mundo por: el Juan Sebastián de
Elcano, el Juan Carlos I, la fragata Méndez Núñez, el buque de investigación
oceanográfica Hespérides, el submarino Mistral, el cazaminas Tajo y por el
contingente de Infantería de Marina destacado en Mali.
Antes de arrojar el agua el Páter leyó una Oración, tras la cual el agua fue
vertida por cuatro alumnos del curso de acceso a la Escala de Suboficiales,
mientras rendía Honores un piquete compuesto por gastadores del Batallón
de Alumnos. A continuación, el almirante López Calderón dirigió unas palabras a los presentes.
El acto finalizó con la interpretación del Himno de la Armada.

Las aguas vertidas fueron recogidas por las dotaciones de los buques y unidades que a continuación se enumeran, durante su participación en diferentes
operaciones a lo largo de los últimos dos años y en recuerdo de los siguientes hechos:
Buque escuela Juan Sebastián de Elcano

Fragata Méndez Núñez

En las proximidades de Guetaria, lugar de nacimiento de Juan Sebastian
Elcano para honrarle con motivo de la celebración del 500.º aniversario
de la Primera Vuelta al Mundo.
En las proximidades de Santiago de Cuba, en tránsito a La Habana, para
recordar a la Escuadra del almirante Cervera.
En Cartagena de Indias y en Veracruz, para recordar a Blas de Lezo y a
la Flota de Indias, que cada año recorría el Atlántico.

Para recordar la hazaña de la Primera Vuelta al Mundo recogió agua en
la isla de Guam, en Cebú y en Mactan, lugar en el que murió Magallanes.
Así como en las proximidades de Baler y de Cavite en Filipinas.

Buque investig. oceanográfica Hespérides en la Antártida
Navegando en las proximidades del puerto Foster, isla Decepción, a
100 metros de profundidad para honrar la memoria del CN Francisco
Javier Montojo Salazar, «Monti».
En las proximidades de isla Livingston, de las Shetlands del Sur, a 450
metros de profundidad, al cumplirse 200 años del naufragio en esas
aguas del San Telmo.

Submarino Mistral
En aguas de Sóller, para recordar al submarino C-4.
El contingente de Infantería de Marina desplegado en Mali.
En el río Níger, para recordar al soldado de Infantería de Marina, Antonio Carrero Jiménez, fallecido en acto de servicio en Mali.
Cazaminas Tajo
En el estrecho de Gibraltar para recordar al dragaminas Guadalete.
LHD Juan Carlos I
En el mar Báltico.

Pincha aquí para verlo

>

BIP 27

Aniversarios e
JURA DE BANDERA DE LA 84.ª
PROMOCIÓN DEL CURSO DE ACCESO A
LAS ESCALAS DE SUBOFICIALES DE LA
ARMADA
Enmarcado también en la celebración
del 150 Aniversario del Panteón de Marinos
Ilustres, el día 20 de noviembre, presidido
por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada, se celebró el acto de Jura de Bandera de la LXXXIV promoción de alumnos
del curso de acceso a la Escala de Suboficiales. Esta promoción integra un total de 226
Damas y Caballeros Alumnos, de los cuales
194 son procedentes de promoción interna,
y 32 de acceso directo.
El CN Jesús Ángel Paz Pena, Comandante-Director de la Escuela de Suboficiales,
trasladó a los alumnos su felicitación por
haber cumplido desde su llegada con las
medidas higiénico-sanitarias y todos los
protocolos establecidos, lo cual permitió
que todos ellos estuviesen formados en el
Patio de Armas. También recordó que este
año se celebra el 150 aniversario del Panteón de Marinos Ilustres, señalando que
«detrás de cada mausoleo, detrás de cada
placa, detrás de cada ladrillo, hay hechos.
Largas navegaciones, descubrimientos, meses y años fuera de España de duro trabajo.
Por supuesto, combates, victorias y también
derrotas. Detrás del Panteón hay marinos».
Los alumnos iniciaron su formación en
el mes de septiembre y permanecerán en
dicha Escuela hasta el día 22 de diciembre,
momento en el que se trasladarán a las diferentes escuelas de especialidades («ESCAÑO», ESENGRA y EIMGAF), para continuar

con el plan de estudios previsto, hasta completar los tres años de enseñanza de formación exigidos para poder incorporarse a la
Escala de Suboficiales.

Debido a los protocolos establecidos, el
acto no contó con la presencia de autoridades
civiles, y tampoco asistieron familiares y amigos de los alumnos, como suele ser habitual.

HISTORIA DEL PANTEÓN DE MARINOS ILUSTRES

La historia del Panteón de Marinos Ilustres es extensa y compleja. La primera piedra, de la que iba a ser iglesia de la Población Militar de San Carlos, se
colocó en 1786 (hace 234 años). Tras múltiples vicisitudes y retrasos, en 1850 la Reina Isabel II, por real mandato, firmado por el Marqués de Molins el 10
de octubre, dispone que «con la mayor prontitud posible se concluya y habilite dicho templo, destinándolo a capilla del contiguo colegio Naval y Panteón
de Marinos Ilustres». A partir de ahí empezaron a trasladarse los restos de algunos marinos, como por ejemplo los de Jorge Juan, que fueron sepultados en
las capillas a la espera del traslado de sus mausoleos.
No obstante, solo consta como acto militar para inaugurar el Panteón de Marinos Ilustres, el celebrado el 1 de mayo de 1870. Acto, en el que se rindieron
honores militares fúnebres, y que fue específicamente organizado para bendecirlo y para que empezase a cumplir su función de Panteón como tal.
Dicho acto fue ordenado por el contralmirante Manuel Mac-Crohon, entonces Comandante General del Departamento Marítimo de Cádiz que, el
25 de abril de ese año, emitió un Bando relativo a los actos de inauguración de las oficinas del Departamento y bendición del Panteón de Marinos Ilustres. El 1 de
mayo de 1870 a las 4 de la tarde, tras su traslado desde diferentes localidades, finalmente se sepultaron en sus mausoleos los restos de los Excelentísimos
Señores Don Andrés Regio, Don Gabriel Ciscar, Don Jose Rodríguez de Arias, Don Ignacio María de Álava, Don Luis de Córdova, Don Juan José Navarro y
Don Cayetano Valdés. Con dicha bendición se dio por fin cumplimiento a lo ordenado por la Reina Isabel II.
Posteriormente, a lo largo de los años, se han ido trasladando los restos de otros marinos como Gravina, Méndez Núñez, Cervera, Bustamante, Liniers,
Cardona y Albacete y Fuster, entre otros.

28 BIP

en la Armada
75.º Aniversario de la
Comandancia Naval de Santa Cruz de Tenerife

El 20 de diciembre de 2020 se han cumplido 75 años de la construcción y entrega a
la Armada del actual edificio de la Comandancia Naval de Santa Cruz de Tenerife, por
lo que el pasado día 14 se celebró un acto
solemne, sencillo y austero, en el que se
resaltó el gran significado que para todos
conlleva la continua dedicación, entrega
y presencia de la Armada a través de esta
Comandancia Naval en la provincia de Tenerife.
La parte central del acto y a la que asistieron todos los miembros de la dotación
consistió en una conferencia impartida por
el Comandante Naval de Tenerife sobre la
creación e historia de la Comandancia, para
después continuar con una breve visita por
las instalaciones más significativas, como
son la Torre de Señales y Refugio.
La historia de la Comandancia Naval
de Santa Cruz de Tenerife, denominada
Comandancia Militar de Marina de Santa
Cruz de Tenerife hasta 2007, remonta sus
orígenes a 1804, año en el que tomó posesión el capitán de navío Domingo Ponte. La
antigua Comandancia de Marina estaba situada a la entrada del muelle Sur del puerto
de Santa Cruz de Tenerife, en el borde de
la actual Plaza de España, y ocupaba un inmueble que era propiedad del Estado, por
lo que el Cabildo Insular de Tenerife ofertó permutar el viejo edificio por un nuevo
solar, donde actualmente se encuentra la
Comandancia.
La construcción del edificio comenzó el
30 de noviembre de 1942 efectuándose la
entrega oficial el 20 de diciembre de 1945.
El actual edificio de la Comandancia
Naval de Santa Cruz de Tenerife, tiene tres
plantas y un torreón en el extremo norte
desde el que a través de una tronera y un telescopio en otros tiempos se recibía la información del semáforo de señales de Igueste
de San Andrés (situado a 220 metros sobre
el nivel del mar y distante unas seis millas
náuticas) desde el cual se comunicaba la
llegada de los barcos que arribaban por el
norte al puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Desde su fundación dependen de ella las
Ayudantías Navales de San Sebastián de La
Gomera, Santa Cruz de La Palma y El Hierro.

Comandancia Naval en 1945

Foto de la dotación actual

Comandancia Naval en la actualidad
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El patrullero
Infanta Cristina cumple 40 años

El día 24 de noviembre el patrullero de altura Infanta Cristina,
celebró su 40 aniversario dentro de la Lista Oficial de Buques de la Armada según refleja la Orden Ministerial 623/80.
Undécimo buque nombrado en honor de
un Infante de España y octavo con el nombre
de Cristina, el patrullero Infanta Cristina fue
concebido inicialmente como corbeta, siendo así la cuarta de la clase «Descubierta».
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Fue construido por la Empresa Nacional
Bazán en Cartagena y entregado a la Armada
el 24 de noviembre de 1980.
Con numeral F-34, entre los años 1980
y 2003, participó como miembro activo en

numerosas agrupaciones internacionales
dentro del marco OTAN. Asimismo, en 1990
participó en la guerra del golfo Pérsico para
la liberación de Kuwait formando parte de
la Fuerza Multinacional que hizo efectivo el
bloqueo naval impuesto a Irak por la ONU,
siendo este último el hecho más destacado
de ese periodo.
Hasta la fecha, han servido a España por
los mares del mundo en las cámaras, camaretas y soldados de este buque un total de
1378 personas entre hombres y mujeres.
Veintisiete comandantes, siendo el primero el vicealmirante Carlos Sánchez de Toca
Acebal, 312 oficiales, 319 suboficiales y 747
miembros de Marinería y Tropa profesional.
En estos números habría que añadir a los
numerosos reemplazos de Marinería que rotaban por la corbeta en los años del Servicio
Militar obligatorio y los innumerables guardiamarinas y oficiales alumnos que cada fin
de curso recorrían España poniendo en práctica lo aprendido en la Escuela Naval.

en la Armada
En estos cuarenta años, el buque ha navegado en millas el equivalente a 27 vueltas
al mundo, visitando 87 puertos diferentes
entre nacionales y extranjeros. Así, navegando hacia el norte, llegó a la semana naval de Kiel como buque OTAN; con rumbo
al sur visitó Sudáfrica y Angola durante sus
despliegues por el golfo de Guinea; a levante, inmerso en la operación «Atalanta», sus
cuatro motores le llevaron a Kenia, Seychelles y Madagascar cruzando el canal de Suez
como patrullero y hasta Rumanía cruzando los estrechos del Bósforo y Dardanelos
como corbeta; siguiendo los pasos de Colón
hacia poniente visitó Brasil, Uruguay y los
canales patagónicos, recalando en Ushuaia.
Entre septiembre de 2004 y junio de
2005 se procedió a su transformación de
corbeta a patrullero de altura quedando encuadrado en la Fuerza de Acción Marítima
con el numeral P-77.
Como patrullero ha realizado importantes despliegues internacionales, destacando
la operación «Atalanta» en el océano Índico,
integrado en la Fuerza Marítima Europea
(EUNAVFOR); la operación «UNIFIL» en el
Mediterráneo oriental de apoyo al Líbano
y más recientemente en el golfo de Guinea
efectuando seguridad cooperativa con los
países de la región.
En todos y cada uno de sus despliegues
y misiones, la «corbetica», la «cristinuca»
siempre volvió a su misma base, a Cartagena exigiendo a sus máquinas el conocido
nudo «cartagenero».
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Treinta años de Servicio de la

fragata Reina Sofía

La fragata Reina Sofía (F-84), botada
el 19 de julio de 1987, fue entregada a
la Armada española el 30 de octubre de
1990, cumpliendo así 30 años de servicio continuado a España y a la Armada.
En un principio se integró en la 41ª Escuadrilla de Escoltas, formando parte del
Grupo de Combate que posteriormente
pasó a denominarse Grupo «Alfa» de la Flota, hasta 2002.
En sus años de servicio ha navegado
más de 600.000 millas náuticas, el equivalente a más de una vuelta al mundo por
cada año de vida. Durante sus numerosos
periplos por los mares y océanos del mundo ha visitado los principales puertos de la
geografía española así como una gran cantidad en otros continentes como África, Asia,
América y la propia Europa.
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A lo largo de estas tres décadas se ha integrado regularmente en las Fuerzas Navales Permanentes de la OTAN, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico; así como,
también en agrupaciones navales como
EUROMARFOR y EUNAVFOR. Con ellas ha
participado en numerosas operaciones reales y ejercicios de carácter nacional y multinacional a lo largo del mundo: Guerra del
Golfo, Tapón, Linked Seas, Destined Glory,
Active Endeavour, operación «Sierra-Juliet»,
Unitas, Mare Aperto, Loyal Midas, Galiber,
SNMG, Atalanta y Sophia.
Si del pasado cabe destacar su participación en 1991 en la operación «Tormenta
del Desierto», durante la Primera Guerra
del Golfo; en 1993 en la operación «Sharp
Guard», durante la crisis de los Balcanes; o
en 2003 en la operación «Libertad Durade-

ra», tras los atentados de 11 septiembre. En
la actualidad, la fragata Reina Sofía se encuentra integrada en la operación «Atalanta» de la Unión Europea hasta mediados de
febrero de 2021, fecha en que está previsto
su regreso a territorio nacional.
La operación «Atalanta» forma parte
del compromiso adquirido por España desde 2008, bajo bandera de la Unión Europea,
en su lucha por mantener la seguridad en
las aguas del Golfo de Adén y Somalia, protegiendo a los barcos del Programa Mundial
de Alimentos, a los barcos de la misión de la
ONU para Somalia (AMISOM) y manteniendo
la seguridad del tráfico marítimo vulnerable.
Para conmemorar este trigésimo aniversario, el día 30 de octubre, la Reina Sofía celebraba en aguas del océano Índico un solemne acto de Leyes Penales con imposición de
condecoraciones en el cual se recordó a todos
aquellos marinos que han servido a bordo, así
como a su Madrina, Su Majestad la Reina Sofía.
Al mando del capitán de fragata Pedro
Cardona Suanzes, la fragata cuenta en estos momento con un total 187 personas.
Además de su dotación, a bordo se halla un
Equipo de Operaciones Especiales, una Unidad Aérea Embarcada de la 3ª Escuadrilla
de Aeronaves así como otra de la 11ª Escuadrilla, esta última se ha integrado por primera vez a bordo de la Reina Sofía.

en la Armada
Centro de Programas Tácticos (CPT)
Diez años en «La Carraca»

El pasado 15 de diciembre se han cumplido diez años del traslado del CPT desde la
Base Naval de Rota a la de «La Carraca». En
2009, por la Instrucción 52/2009, de 31 de
julio, del AJEMA, por la que se desarrollaba
la organización de la Fuerza de la Armada, y
el escrito del AJEMA 1420-000435/09, de 28
de septiembre, se produjo la separación del
CPT/CIA, creándose el nuevo CIAFLOT, hasta entonces Sección de Adiestramiento y de
Mantenimiento del CPT/CIA, bajo dependencia orgánica del COCEVACO, y se transformaba la Sección de Programas del CPT/CIA en el
Centro de Programas Tácticos (CPT), dependiente de la JAL.
Conforme al Plan 01/2010, del AJAL, para
la Gestión del Ciclo de Vida de los sistemas SW
e integración del CPT en la estructura orgánica de la JAL, y la Resolución 600/18785/2010,
del AJEMA, de 3 de diciembre (BOD 244), el
centro quedó ubicado provisionalmente en
unas antiguas oficinas en la primera planta
del Almacén General del Arsenal de «La Ca-

rraca» (hoy Base Naval), reacondicionadas al
efecto, donde continúa en la actualidad.
En los diez años de vida del CPT en «La
Carraca», este centro ha dado apoyo a las
distintas Oficinas de Programa de la JAL/
DGAM en los desarrollos y actualizaciones
de los sistemas de combate de F-100 y F-105,
del submarino S-80, de los buques SCOMBA
(LHD, BAC y BAM) en sus diferentes versiones, y en los Programas Tecnológicos para la
futura fragata F-110, en la revisión de documentación de desarrollo y en la asistencia a
las distintas pruebas de verificación e hitos de
los programas, aprovechando las ventajas de
su proximidad a NAVANTIA y los laboratorios
de pruebas en tierra, LBTS, su acrónimo en
inglés (Land Based Test Site), donde se desarrollan estos sistemas. También en estos años
se asumió el control de la configuración del
SW de los sistemas TDL y SICP en apoyo a los
Agentes de Ingeniería de estos sistemas.
En la actualidad el CPT, conforme a la Instrucción 03/19 del AJAL de organización de

los arsenales, se enmarca como un COTAL
(Centro-Organismo Técnico del Apoyo Logístico) del Arsenal de Cádiz, situado en la BNC,
aunque su actividad concierne a todos los arsenales que apoyan a los buques que cuentan
con los sistemas referidos.
El CPT actúa como organismo de referencia en lo relativo a la gestión de la configuración de los sistemas de combate, de
enlace de datos tácticos y de control de plataforma. Sus cometidos específicos se recogen en el Plan 01/2010, del AJAL.

I Aniversario de la Oficina de Innovación de la Armada

Se ha cumplido recientemente un año
desde la creación de la Oficina de Innovación
de la Armada (OFINAR), cuyo propósito es
fomentar, apoyar y evaluar las propuestas, ideas y proyectos, nacidos tanto del talento individual como de la experiencia del
personal civil y militar de la Armada.
En este periodo, la OFINAR ha recibido
numerosas propuestas de interés, y ha logrado poner en práctica algunas de ellas.
Si revisamos nuestra historia naval, encontraremos ejemplos de brillantes innovaciones, tales como el submarino de Isaac

Peral, la mina Bustamante, o la creación del
programa RADIO, del entonces TN. Castelo,
precursor del sistema SACOMAR.
A través de la OFINAR y del portal de intranet Armad@Innova todo el personal de
la Armada puede remitir sus propuestas e
ideas novedosas, en cualquier ámbito, para
que sean estudiadas y se valore su puesta
en práctica.
Para fomentar la cultura de innovación
en la Armada, la OFINAR publica frecuentemente en su portal, interesantes noticias
relacionadas con la innovación y la defensa.

Además, está previsto lanzar «retos» de innovación, en el que los participantes podrán
aportar ideas para mejorar una situación,
producto o servicio en la Armada.
Finalmente, cabe mencionar que anualmente se concederá el Premio
de Innovación de la Armada a la mejor propuesta
recibida, así que si eres emprendedor no lo dudes,
«MANDA TU IDEA»
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Nadadores
de Rescate de la Armada
Desde comienzos del siglo XVI, y con el aumento del Poder Naval de España, comienza a hacerse patente la necesidad de la figura del
buceador a bordo de las naos. En aquél tiempo, estos hombres debían dar respuesta inmediata a las averías que se producían en la obra
viva de los buques como consecuencia de enfrentamientos navales, o simplemente por los muchos meses en la mar en las navegaciones por el Nuevo Mundo (problemas de carenado, vías de agua al embarrancar en costas desconocidas,…). Igualmente importante se
demostró la figura del buzo a la hora recuperar las valiosas cargas de los buques que naufragaban en aguas someras como consecuencia
de combates o, principalmente, por efecto de los temporales.
Esta importancia irá siendo cada vez más patente encontrando ya en 1611 las Primeras Ordenanzas escritas sobre el cometido del
buzo: «el buzo es de mucha importancia en una nao, pues mediante su resuelto va debajo y recorre todo el galeón…en las ocasiones de
pelea ha de estar debajo cubierta ayudando a tapar balazos que diere el enemigo, ha de ir fuera a taparlos todos».
En 1633, dentro de las Ordenanzas del Buen Gobierno de la Armada del Mar Océano ya incluso se reflejarán de nuevo sus cometidos:
«….y generalmente de practicar cuanto se ofreciera en el agua para el servicio del navío».
La indiscutible necesidad de la figura del
buzo continúa creciendo y fruto de ello Fernando VI en sus Ordenanzas para el gobierno
militar, político y económico de su Armada
Naval del año 1748 recalca la importancia
de preservar la seguridad de importante
miembro de la dotación: «…mientras no sea
necesario emplearlo en función importante
de su ejercicio».
En 1786, a raíz de las dificultades encontradas en la recuperación de la valiosa carga
del navío San Pedro de Alcántara que naufragó en Peniche (Portugal), se pone de manifiesto la necesidad de contar con el personal
en cantidad y calidad suficiente para poder
afrontar trabajos de buceo de envergadura
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con garantías de éxito. Tras esta experiencia,
Su Majestad el Rey Carlos III, por Real Decreto de 20 de febrero de 1787, ordena la creación de las primeras Escuelas de Buceo, una
en cada Departamento Naval. Estas Escuelas
de Buceo son las más antiguas de las que se
tiene constancia en el mundo.
A partir de ese momento los medios técnicos para el mundo del buceo irán evolucionando rápidamente, ya que hasta entonces
esta disciplina se realizaba a pulmón y con
escasa protección contra el frío. Por eso, pasado el tiempo, con la aparición de los modernos equipos de buceo, se hace necesaria
una nueva legislación, aprobándose el 20 de
julio de 1904 el primer Reglamento de Buzos.

En los principios del siglo XX, en la recién
creada Escuela de Submarinos de Cartagena,
y a propuesta de su director el capitán de corbeta don Mateo García de los Reyes, se crea la
Escuela de Buzos, aprobada por el rey don Alfonso XIII en la ley de 24 de julio de 1922; de
la que saldría la primera promoción de
buzos en 1926, manejando ya el equipo clásico de buzo «Siebe-Gorman».
Esta escuela puede considerarse
como el verdadero embrión de la actual Escuela Militar de Buceo (EMB).
A partir de aquí, surgen las aptitudes y especialidades para las nuevas promociones
de buzos de la Armada que irían saliendo
de nuestros centros de buceo.

Con ocasión del próximo XLV aniversario
de la creación de los Nadadores de Rescate y Salvamento en la Armada —6 de abril
de 1976— queremos poner las páginas de
nuestro Boletín Informativo para Personal a
disposición de ese núcleo de nuestro personal que ha escogido esta modalidad de servicio a la Armada, cuyo lema habla mucho del
sacrificio y abnegación que impone su imprescindible actividad a bordo de nuestros
buques:
«El mejor rescate es el que no se hace».

XLV Aniversario de
su creación
(6 de abril de 1976)
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El alférez de navío (retirado), Eduardo Ruiz Mañogil, primer Nadador de Rescate
de la Armada, nos relata los pasos que llevaron a la creación del Curso de Rescate y
Salvamento.

P.– ¿Cuál fue el origen de los Nadadores de Rescate?
R.– La incorporación a la Flotilla de Aeronaves de la Armada de los aviones Harrier,
puso en evidencia la necesidad de contar
con la figura de los Nadadores de Rescate,
algo que por lo visto no estaba previsto en
aquél momento, ya que las misiones de rescate y salvamento eran efectuadas por las
propias dotaciones de vuelo, que en aquellas
fechas estaban formadas por suboficiales sonaristas.
La Jefatura del Departamento de Personal, a propuesta del Arma Aérea, llevó a cabo
la creación de esta figura en la Armada, por
Resolución Delegada núm. 333/76, de 6 de
abril, de la Jefatura del Departamento de
Personal (D.O. núm. 83). En un primer momento se designó al subteniente sonarista
Enrique Mengíbar García y los sargentos
primeros sonaristas Antonio Barba Cantero, Miguel Oliver Oliver, Antonio García García, Agustín Borrego Muñoz y Eduardo Ruiz
Mañogil para efectuar el primer Cursillo de
Nadadores de Rescate, que se celebraría en el
Centro de Buceo de la Armada (CBA) del 19
de abril al 9 de mayo de 1976.
P.– ¿Cómo se desarrollaron los primeros pasos de esta Aptitud del Buceo en la
Armada?

R.– Fueron duros y difíciles, sobre todo porque aquel
pequeño grupo de suboficiales ya había superado la
barrera de los treinta años
—yo era el más joven y contaba entonces ya con treinta
y ocho— y tuvieron que enfrentarse a grandes dificultades para las que no estaban
suficientemente preparados;
como muestra de ello, por
ejemplo, fue la frase que nos
dedicó el Jefe de Estudios del
CBA al saludarnos y darnos la bienvenida:
«¿Sois los Nadadores de Rescate de la Flotilla
de Aeronaves? Esperemos que no tengamos
que rescataros a vosotros...»
Algunos de nosotros a los pocos días
llegamos a plantearnos la renuncia al curso,
pero ese concepto de amor propio que todos
llevamos dentro se impuso al fin y seguimos
adelante. Superamos las dificultades de todo
tipo que se nos presentaron y obtuvimos la
calificación de Aptos y el correspondiente
certificado expedido por la Jefatura de Estudios del CBA, con el Visto Bueno del Comandante. Conseguimos en veinte días algo que
hubiese necesitado bastante más tiempo.
P.– ¿Cuál fue la aceptación inicial entre el personal de la Armada?
R.– Creo que hubo bastante escepticismo, lo que levantó no pocos
comentarios irónicos acerca de
nuestra posible y futura operatividad como Nadadores de Rescate;
incluso a los propios instructores
del CBA, buzos y nadadores profesionales se les notaban las dudas
que albergaban sobre nuestro
rendimiento futuro.

Primer diploma NADRS

SGT1º Ruiz Mañogil

misiones de salvamento y rescate. Al ser
condición indispensable ser miembro de
tales dotaciones, hubiera sido absurdo convocar un curso que solamente este personal
podría solicitar; por esta razón se optó por lo
más lógico y sencillo, nos seleccionaron para
dicho curso a seis de nosotros, que nos quedamos sorprendidos al vernos en el Diario
Oficial nombrados alumnos de un curso que
ninguno había solicitado.

P.– Y a partir de ese momento se convocarían las primeras
plazas. ¿Quiénes fueron los
pioneros?
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R.– Esta es una buena pregunta. No hubo ninguna convocatoria, los seleccionados lo
fuimos a dedo. En aquella época
los suboficiales sonaristas de la
Quinta Escuadrilla de Aeronaves
eran los que, como dotaciones
de vuelo, desempeñaban las

D. Enrique Mengíbar, D. Agustín Borrego y D. Eduardo Ruiz, en Ma
cuando fueron con el Dédalo a recoger los Harrier

ayport,

P.– ¿Cómo fue la formación en cuanto
a medios humanos y materiales de aquellos primeros años del curso?
R.– Comparar los medios y recursos de
aquel primer grupo de Nadadores de Rescate con los medios actuales es prácticamente
imposible, sería como comparar las prácticas de escape que realizábamos en la piscina de la Base Naval de Rota en los años
sesenta del pasado siglo —con el agua a la
altura de la barbilla y los ojos vendados con
un tafetán— con las soberbias instalaciones de que disponen hoy día en el Centro
de Supervivencia de la Armada en la Base
Naval de Rota. Solamente los Nadadores de
Rescate de entonces y los de ahora mantienen una igualdad incuestionable en lo concerniente a competencia, valor y espíritu de
sacrificio.
P.– ¿Cuáles han sido a su juicio las acciones o hechos más destacables desde
la creación de los Nadadores de Rescate y
Salvamento de la Armada?

R.– Todas y cada una de las acciones de
salvamento y rescate realizadas por los Nadadores de Rescate y dotaciones de la FLOAN
han sido impecables y meritorias, aunque
bien es cierto que unas han entrañado más
peligro que otras y prueba de ello son las numerosas condecoraciones con que han sido
distinguidos; unas concedidas por la Armada y otras por la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos. No me parece justo
destacar unas sobre otras, lo realmente importante es que tanto sobre tierra como sobre la mar los nadadores de rescate en unas
ocasiones y las dotaciones de vuelo en otras,
siempre han cumplido con su cometido socorriendo a pescadores extenuados y a merced de las olas o rescatando náufragos ateridos de frío, evacuando enfermos y heridos,
o bien ayudando a la población en todo tipo
de inundaciones y catástrofes. Buena prueba
de ello es el hecho de que la ciudad de Santa
Cruz de Tenerife le concediera la Medalla de
Oro de la Ciudad con carácter colectivo a la
Quinta Escuadrilla de la FLOAN por su labor
humanitaria.
Para finalizar, confieso mi total ignorancia sobre los medios actuales con que
cuentan hoy los Nadadores de Rescate de la
FLOAN, ya que hace medio siglo desde mi
época, pero como último miembro de aquel
pequeño grupo que en el año 1976 dio el
pistoletazo de salida, permítanme que ponga
voz a su silencio y pida para ellos un reconocimiento que humildemente estimo merecen
y que tal vez no se les otorgó en su momento.
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El subteniente Guillermo A. de la Vega Fernández de Castro y el brigada Francisco Candón Magallanes, Nadadores de Rescate destinados en la Flotilla de
Aeronaves, nos introducen en la actualidad de los NADRS.

En la década de los noventa se pone en
marcha el Salvamento Marítimo Civil en España por la Junta de Galicia, y al poco tiempo SASEMAR-Cádiz, con base en Jerez de la
Frontera, comenzó a operar; lo cual supuso
que la actividad de rescate de la Flotilla de
Aeronaves se redujera a ámbitos cercanos a
bases o en misiones en buques desplegados.
Sin embargo, la Armada, desde que se
constituyó su Arma Aérea, ya tuvo como
una de sus principales misiones acudir a
cualquier emergencia, civil o militar. Se han
producido cientos de llamadas de socorro
a lo largo del tiempo, las más antiguas, por
desgracia, sin registro escrito.
Mucho antes que el grupo de Nadadores
de Rescate existiera como tal, ya estaban los
antiguos S-55 de la Segunda Escuadrilla (año
1957) y los Bell 47-G equipados con grúas de
rescate, dotándolos de capacidad de auxilio
a personas sin necesidad de aterrizar.
Como ejemplo de aquellos primeros años
cabría destacar los rescates llevados a cabo
durante las inundaciones de Valencia (1965),
en el accidente del TALGO Madrid-Cádiz
(1971) y las evacuaciones médicas nocturnas
que se efectuaron en las ciudades de Ceuta y
Melilla en los años 80, llevada a cabo por la
Tercera y Quinta Escuadrillas.
Desde siempre la Armada ha prestado
su colaboración, tanto en el ámbito militar
como a la sociedad civil, a nivel nacional
como internacional.
Destacados fueron el rescate por parte
de un AB-212 (1981) de dos pilotos de un Mirage francés que se eyectaron cerca de Santander, y el rescate de ocho supervivientes
de un mercante italiano embarrancado en
Chafarinas (1982) por parte de dos helicópteros SH-3D en una operación de gran riesgo.
Muchas misiones desde el antiguo Dédalo, Príncipe de Asturias, Juan Carlos I, fragatas, transportes, han servido para que cientos de pescadores llegasen sanos y salvos a
puerto tras sufrir accidentes y naufragios en
sus barcos de pesca.
Desde siempre la Armada ha reconocido la importancia de contar con un grupo
especial de marinos formados y adiestrados
para saltar al agua ante el aviso de rescate
a un náufrago, o cuando la ocasión implica
descender a una plataforma en busca de un
herido, o mantenernos vigilantes ante las
siempre arriesgadas operaciones de nuestras aeronaves cuando despegan o aterrizando desde el Juan Carlos I… para todo eso
se preparan nuestros Nadadores de Rescate,
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y por algo es tan importante la misión que
tienen: proteger la vida humana.
En la actualidad, la Flotilla de Aeronaves de
la Armada cuenta con 29 Nadadores de Rescate (NADR). Se puede hablar de ellos como un
grupo selecto, puesto que son los únicos capacitados para realizar la misión de rescate desde las distintas aeronaves de la Armada.
Hoy en día, nuestros Nadadores de Rescate realizan una doble labor; por un lado, en la
propia Base Naval de Rota, montando alertas
SAR (Search and Rescue), para lo cual todos los
días del año un helicóptero, configurado para
el rescate, debe estar preparado para cualquier
emergencia en el ámbito militar y apoyar al
ámbito civil cuando se requiera; por otro lado,
su labor comprende el destacamento de miembros de esta unidad en los diferentes buques
de la Armada con capacidad aérea, formando
una Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB).

LA FORMACIÓN DEL NADR
La formación del Nadador de Rescate
es continua al objeto de conseguir la excelencia, tanto en sus conocimientos y actuaciones como en su nivel de adiestramiento
práctico. Para ello, el suboficial jefe de los
NADR establece un calendario de actividades durante todo el año, a fin de conseguir
el más alto grado de adiestramiento técnico
y físico. Para alcanzar estas aptitudes todos
los nadadores están obligados a realizar entrenamientos físicos en tierra, natación en
piscina y recorridos de aleteos en la playa
durante todo el año. Además, todos los meses, esta formación continua se completa
con el adiestramiento en las modernas instalaciones del Centro de Supervivencia de la
Armada (CESUPAR), en Rota.

En el Centro de Supervivencia de la Armada se realizan simulaciones de salvamento aéreo en condiciones meteorológicas
adversas, llevando al personal a realidades
virtuales extremas, como las que se podrá
encontrar en un escenario real en la mar:
viento, lluvia, olas, oscuridad total, aeronaves sumergidas y hundidas… Todas estas
condiciones se pueden simular y combinar
para conseguir que el nadador se forme en
las más adversas situaciones posibles. Esta
nueva tecnología sustituyó a los ejercicios
en la bahía de Cádiz y en el antiguo y casi
añorado DUNKER (cajón metálico con dos
sillas de helicópteros donde se realizaban
los ejercicios de abandono de aeronaves en
accidente aéreo).
Para adquirir la aptitud NADR y ser
miembro de este grupo selecto es necesario
superar un exigente curso. En la actualidad
el curso se desarrolla íntegramente en la Escuela de Dotaciones Aeronavales «Capitán
de Navío Cardona» (EDAN) entre los meses
de septiembre y octubre, con una duración
de cinco semanas. Inicialmente el curso se
realizaba en el Centro de Buceo de la Armada (CBA), y durante más de veinte años se
realiza en dos fases: una en la EDAN y otra
en la Unidad de Buceo de Cádiz (Base Naval de Puntales). Actualmente, gracias a la
dedicación y perseverancia de un grupo de
NADR, tanto infantes de Marina como del
Cuerpo General de la Armada, se consiguió
que el curso se realizara íntegramente en
las instalaciones de la Base Naval de Rota,
elevando el nivel del curso, con profesorado
NADR en activo y, sobre todo,
con muchos años
de experiencia.

Por otra parte, cabe destacar la dureza
del curso, tanto física como psicológica, basado en el que se realiza en Estados Unidos,
realizando las mismas pruebas, con el mismo equipamiento, consiguiendo una gran
eficacia de nuestro personal en actuaciones
SAR a nivel mundial. Buena prueba de esta
dureza la podemos obtener analizando las
estadísticas de finalización del curso.
Desde hace años los NADR del Ejército
del Aire, destinados en sus distintas unidades de rescate, repartidas por todo el territorio nacional, realizan el curso en nuestras
instalaciones con los alumnos de Armada,
consiguiendo así reforzar lazos de unión
entre las distintas unidades, incrementando también el nivel de experiencia mutua.
También hay que destacar que en las instalaciones CESUPAR se forman en salvamento
otras marinas,
como la

portuguesa, la checa o incluso la estadounidense, sirviendo estas colaboraciones para
compartir conocimientos, procedimientos e
información sobre material de rescate.
Muchos de los primeros rescatadores de
la Armada posteriormente formaron parte
de los Nadadores de Rescate iniciales de los
núcleos de Salvamento Marítimo Civil, y fueron fundamentales para ponerlos en marcha, como el que se encuentra en Jerez de la
Frontera. Mantenemos un cordial contacto
con ellos, aprovechando sus horas de vuelo
para intercambiar experiencias, ayudándonos a conocer la diversidad de material actual que existe en el mercado, y así realizar
la labor del salvamento con la mayor seguridad.
Miles de horas de entrenamiento, de
adiestramiento, de prácticas
de
primeros

Promoción NADR 2018
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AÑO

alumnos
del curso

Armada

Ejército del
Aire

alumnos
graduados

2013-001

9

4

5

9

2013-002

4

4

0

4

2014

6

1

5

6

2015

9

3

6

9

2016

9

2

7

9

2017

10

4

6

10

2018

7

5

2

5

2019

10

6

4

7

2020

9

9

0

7

Estadísticas de finalización del curso

auxilios, todo encaminado al momento en el
que cuando el nadador se enfunda su traje
de neopreno y suba al helicóptero esté todo
totalmente preparado para resolver las situaciones más difíciles y pueda alcanzar su
única meta: salvar vidas.
El número actual de nadadores de rescate con que cuenta la FLOAN cubre las necesidades de la Armada, aunque sería necesario
rejuvenecer progresivamente la plantilla,
dándoles alternativas de ascenso o continuidad en los distintos destinos de la FLOAN,
para que puedan desarrollar su carrera militar para lo que están mejor capacitados
y más les gusta: contener las pulsaciones
cuando la puerta de carga del helicóptero se
abra para el salto.

Don Guillermo de la Vega, expone en unas
líneas su visión personal sobre la actualidad de
los NADR

El subteniente Guillermo de la Vega Fernández de Castro obtuvo la aptitud de Nadador de Rescate en el año 2000 y actualmente
ejerce como Instructor de NADR desde el
año 2005; ha sido jefe de NADR desde 2014
hasta 2019. Ha pertenecido a la dotación de
vuelo en las aeronaves de la Quinta Escuadrilla y de la Décima Escuadrilla de la FLOAN.
«Mi experiencia durante estos largos
años me ha llevado a sentirme totalmente realizado profesionalmente, tanto como
NADR, como instructor en los últimos años.
Muchos hombres han pasado por las instalaciones de la Flotilla de Aeronaves para realizar el Curso y de todos ellos guardo buenos
recuerdos profesionales, a la vez que continúo manteniendo con muchos de ellos una
estrecha amistad.
Las horas de esfuerzo y las noches de
ejercicios en la mar, cuando nos dejaban solos para que sintiésemos el frío y la soledad
de la noche, hace que los recuerdos que tengo sean inolvidables. Horas de esfuerzo que
se ven recompensadas cuando por fin un día

salta una alerta; en ese momento tu adrenalina se dispara, la velocidad de la situación
se dispara, pero mantienes la calma y te preparas mentalmente para realizar ese trabajo
que tantas veces has entrenado.
Ese momento en que te descuelgas en el
vacío sobre un portacontenedores enorme
en medio del mar, rescatar a un herido y saber que le salvaste la vida es algo que llena
de orgullo y te hace sentir que el sudor y los
malos momentos sufridos en el agua durante tus entrenamientos han servido para algo
así. No obstante, como se dice por aquí: “El
mejor rescate es el que no se hace”.
Por último, si se me permiten quisiera
aportar una consideración personal, creo
que el esfuerzo que se realiza no se ve compensado del todo por la problemática que
genera el hecho de tener que realizar además los trabajos propios de cualquier otra
unidad: como las labores de mantenimiento, de línea de vuelo; o, como en mi caso, de
pertenecer a la dotación de vuelo, realizar
trabajos de oficina en operaciones, ser instructor de vuelo, además de las tareas propias como NADR…
Nuestro sueño es que algún día se pueda
crear una unidad de NADR de rescate única y
exclusivamente dedicado al rescate, como se
lleva haciendo en otros ejércitos del mundo
o incluso en nuestro Ejército del Aire. Esto
daría más relevancia y podría hacer que la
juventud quisiera dedicarse al rescate. El
personal estaría totalmente preparado para
actuar en una situación en la que la vida de
muchas personas esté en peligro».

STTE de laVega Fernández de Castro

Última promoción NADR
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ALGUNAS
EXPERIENCIAS REALES DE LOS
ÚLTIMOS AÑOS EN LA FLOTILLA
DE AERONAVES
CB1º. Javier Alfonso Rey Corral (14 octubre 2014), arriado desde un helicóptero de
la Quinta Escuadrilla, el rescatador consigue
aterrizar, a pesar de la fuerte marejada, en
una patrullera de la Guardia Civil accidentada. Tras valorar la situación decide evacuar a
tres de los cinco tripulantes que presentaban
heridas leves.
MRO. Israel Armenta Jiménez (24 septiembre 2015), a bordo del Galicia en operación «Atalanta». La Quinta Escuadrilla acude
al rescate de un marinero del pesquero español JAI ALAI. Mediante la cesta de rescate
el herido puede ser evacuado y atendido de
urgencia.
BGDA. José María Anglada Romero (27
octubre 2016), despegando un helicóptero de
la Quinta Escuadrilla desde el buque Cantabria, en las proximidades de la Isla de Alborán,
se rescata del submarino Galerna un enfermo
con síntomas de apendicitis.
SGTO. Pedro Pardo Fresnillo (6 diciembre 2016), a bordo del BAM Relámpago, se
recibe la llamada del avistamiento de dos Skiff
volcados con un náufrago en cada uno. Tras
activarse la alerta, el LAMPS despega, llegando a la zona del naufragio y observando a los
accidentados realizando señales de socorro.
El nadador rescata a los supervivientes con la
eslinga de rescate.
SGTO 1º. Ángel Izquierdo Sánchez (10
diciembre 2017), en plena operación «Atalanta», la Armada acude a socorrer un herido
en el atunero vasco TXORI LAU. El rescate
tiene lugar con marejada a fuerte marejada, y
tras recuperar al accidentado por el método
de eslingado directo, este precisa ser operado al llegar al buque Patiño.

TESTIMONIO DE UN RESCATE
Un buque de la Armada surca la mar, es
noche oscura, sin luna, las olas rompen fuerte contra la proa. Una señal de alerta llega
hasta las entrañas del buque. Un mercante
ha naufragado a 30 millas de distancia, la señal de socorro es respondida casi al instante.
El helicóptero es preparado en unos minutos y la dotación de la aeronave repasa
los últimos datos necesarios para cumplir la
misión. Las condiciones meteorológicas al límite, pero eso ahora es secundario. En pocos
minutos el helicóptero surca el negro cielo
en busca de supervivientes. Un hombre en la
parte trasera se termina de poner su equipo
de rescate, está callado, concentrado y repasando en su mente todo lo aprendido, todo
lo entrenado.
La aeronave llega hasta el buque casi sumergido ya, azotado por gigantescas olas. El

dotación de vuelo abre la puerta de carga y
le da la señal a su compañero que termina de
ajustarse sus aletas. El nadador se sienta en
el suelo con los pies fuera del aparato, mientras el dotación de vuelo engancha el cable
de rescate a su arnés. El rescatador mira a su
alrededor, unas enormes olas rompen contra
el casco naufragado formando remolinos.
El viento hace casi imposible mantener
en posición el helicóptero, y apenas se distingue nada en la oscura noche. Era consciente que si algún día tenía que actuar sería
en un escenario como este. Toda su preparación se va a poner a prueba. En el agua se
distinguen personas que luchan por su vida,
entonces se acaban las dudas, solo un pensamiento ocupa la mente del nadador, sacar a
esas personas. Hace la señal:
«¡Arríame al agua…!»

SGTO. José Manuel Márquez Macías
(20 marzo 2018), despega en un aparato de
la Décima Escuadrilla desde el buque Patiño.
Con mar rizada y siete de nudos de viento se
acercan hasta el buque griego IANTHE, que ha
solicitado una evacuación médica. El nadador
baja enganchado con su arnés al buque, y tras
analizar la situación decide evacuar al herido
utilizando la cesta de rescate. El herido una
vez a bordo del Patiño es estabilizado y atendido por el personal sanitario.
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Ciencia y Tecnología

La 5ª Escuadrilla incorpora el SH60-F

El pasado día 7 de septiembre se tractoró el helicóptero SH60-F, con numeral 1015,
al hangar nº 4 donde se ubica la 5ª Escuadrilla y donde a partir de la fecha tendrá su «hogar» de forma permanente.
La 5ª Escuadrilla continúa de esta manera avanzando en el proceso que, junto con la
colaboración de la 10ª Escuadrilla, supone la
incorporación del SH60-F como modelo de
aeronave puente entre el veterano SH3-D y
el futuro NH90, asegurando así la capacidad
de helitransporte anfibio en la Armada.
Desde la llegada en 2017 de la primera
unidad, el Núcleo Inicial Foxtrot ha estado
recibiendo la formación y el apoyo de la 10ª
Escuadrilla con el fin de que la transición
entre modelos en la 5ª Escuadrilla, pudiese
aprovecharse de la similitud entre el SH60-B
y el SH60-F.
En este marco, debemos mencionar que la
flotilla de aeronaves de la Armada recibió el 29
de octubre la visita del prototipo NH-90 en su
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versión naval de transporte junto a una delegación de la empresa Airbus Helicopters España.
El modelo de NH90 en versión para la Armada (MSPT) debe cumplir una serie de requisitos adicionales a la versión del Ejército
de Tierra y el Ejército del Aire para operar en
un entorno marítimo. Entre otros, destacan
el supresor de firma infrarroja de los gases
de escape de las turbinas, así como el desarrollo de un sistema automático de plegado
de palas y rotor de cola, que han supuesto
un nuevo reto de ingeniería para Airbus Helicopters.
La jornada incluyó conferencias informativas sobre las capacidades y el mantenimiento de las nuevas aeronaves, así como un
vuelo de ambientación para pilotos y dotaciones de vuelo. En las conferencias, se incidió especialmente en la necesidad de llevar
a cabo con antelación la formación del personal de la nueva aeronave, especialmente la
de los futuros mantenedores.

El SH60-F junto a su hermano mayor de
Escuadrilla el SH3-D

Ciencia y Tecnología
Modelado 3D de los motores diésel-generadores
de las fragatas F-100

NH90 en corta final
durante la demostración
a pilotos en vuelo

Dentro del marco general del proyecto «Ready Twin» impulsado por el
Centro para el desarrollo Tecnológico
Industrial del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, personal del CESADAR-CENTRAL del Arsenal de Cartagena,
ha realizado la toma de datos para la posterior modelización 3D de los motores
diésel-generadores de las fragatas F-100
clase «Álvaro de Bazán», a realizar por
un equipo interdisciplinar dirigido por la
Universidad de Granada.
La toma de datos a bordo se ha realizado empleando tres técnicas complementarias. Por un lado se ha efectuado
el levantamiento de una nube de puntos
mediante un barrido completo del compartimento empleando un equipo LiDAR
(Laser Imaging Detection and Ranging),
por otro lado se ha fotografiado un motor
diésel generador, describiendo una esfera
a intervalos de 10 grados, con una cámara
de alta definición para reconstrucción de
modelo en detalle suficiente y por último
se ha empleado un láser tipo antropométrico con precisión micrométrica de los
detalles que componen la superficie de
los componentes del activo en cuestión.
Con esta información, y empleando
técnicas de ligadas a modelado 3D disponibles en industria, se espera conseguir
un modelo 3D completo de estos motores generadores, que constituirá la base
sobre la que construir un gemelo digital
básico de activos ya existentes, que permita un conocimiento del estado del activo, su evolución respecto al ciclo de vida,

operación y actuación sobre sus planes de
sostenimiento a futuro.
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Ciencia y Tecnología
¿Qué es el Proyecto PESCO «4E»?
La Política Común de Seguridad y
Defensa de la UE ha tenido significativos
avances desde la aprobación de la Estrategia Global de la Unión Europea en 2016.
Especialmente destacada es la aplicación
del artículo 42 del Tratado de Lisboa que
estableció en diciembre de 2017 la Cooperación Permanente Estructurada (PESCO).
Este mecanismo facilita la relación entre
Estados de la Unión Europea para impulsar
programas de Defensa.
Actualmente España participa en 20
programas distintos, de los cuales 12 son
de interés para la Armada, estando involucrada en cinco de ellos, tres como parte
del programa y dos como observadora. Por
otra parte, los programas PESCO son susceptibles de recibir financiación del Fondo
Europeo de Defensa, que para el periodo
2021 a 2027 tiene previsto contar con
unos 7.000 millones de €.
Estos programas están relacionados
con las capacidades de intercambio de información de Seguridad Marítima (Upgrade Maritime Surveillance, UMS-MARSUR),
el desarrollo de capacidades ASW (Maritime Unmmaned Anti-Submarine System,
MUSAS) y la construcción de un buque tipo
patrullero/corbeta (European Patrol Corvette, EPC).
Para la nueva ronda de programas que
se van a proponer en el año 2021, la Armada junto con NAVANTIA pretende impulsar
un proyecto ambicioso de construcción
naval cuyos resultados se prolongarán más
allá de la segunda mitad del siglo XXI.
El proyecto «4E» no pretende diseñar
o desarrollar un único tipo de buque, sino
los sistemas que montarán a bordo los diferentes escoltas que se diseñen en el futuro por los astilleros nacionales para dotar a
las marinas de guerra de la Unión Europea.
Este proyecto pretende por tanto alcanzar una gran comunalidad en los sistemas de los buques que se diseñen en la
Unión Europea, con evidentes ventajas en
cuanto a la interoperabilidad y apoyo logístico, a la vez que se protegen las capacidades nacionales de construcción naval.
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El pasado 17 de septiembre la Armada
española y NAVANTIA invitaron a la Industria española de Defensa a participar en una
Jornada de Lanzamiento para presentar el
Proyecto «4E».
Este evento fue retransmitido on line vía
YouTube.
Pincha aquí para verlo

>

El objetivo de esta jornada fue lograr la
colaboración de la Industria española de Defensa, presentando una batería de posibles
capacidades a desarrollar en el marco de
PESCO y financiables por la Unión Europea.
El «4E» no pretende construir un buque
concreto, sino que se presenta como un bloque de «sistemas» que se incluirán en los escoltas europeos del futuro. La iniciativa debe
presentarse formalmente en el 2021 ante el
comité militar de la UE y caso de tener éxito,

este programa será aprobado en el mes de
noviembre de 2021, momento en el que realmente se iniciará el desarrollo de los nuevos
sistemas de los escoltas europeos.

Ciencia y Tecnología
Nuevo Sistema RPAS

La Compañía de Inteligencia del Batallón de Cuartel General de
la Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Armada» recibió el
pasado 30 de octubre el Sistema Aéreo Tripulado de forma Remota
(Remotely Piloted Aircraft System, RPAS) «Seeker». Este sistema, de
categoría «Mini», está encuadrado en el proyecto RAPAZ de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.
Esta aeronave se ha fabricado teniendo en cuenta las necesidades de equipos ligeros que requieren un despliegue muy rápido y la
mayor autonomía posible. En este sentido, el RPAS Seeker no necesita
catapultas ni paracaídas y cuenta con una infraestructura mínima: la
aeronave, un módulo de comunicaciones y una estación de control.
El RPAS Seeker quedará encuadrado en la Sección de Obtención
de la Compañía de Inteligencia, mejorando las capacidades de obtención de la Brigada, gracias a su autonomía de 90 minutos, cámaras
giroestabilizadas con capacidad día-noche, alcance de 15 kilómetros
y transmisión de imágenes en tiempo real al Puesto de Mando.
Para mantener y mejorar el adiestramiento y certificación de los
Operadores de Sistemas Aéreos No Tripulados (DUO), el personal
de la Sección de Obtención se desplazó, entre los días 3 y 6 de noviembre, a la Escuela de Sistemas Aéreos No Tripulados del Ejército
del Aire en Salamanca, donde realizaron diferentes prácticas en los
simuladores. Las prácticas en el simulador son una excelente oportunidad de adiestramiento ya que los DUO pueden practicar contingencias mecánicas en todo tipo de condiciones ambientales sin poner en
riesgo a la aeronave.

Aeronave Rpas Seeker

.

Módulo de comunicaciones y estación de control del RPAS Seeker

Puesta en Tensión
del submarino S-81
Isaac Peral

El pasado 4 de noviembre, el Programa «S-80» dio un paso importante en la construcción del submarino S-81 Isaac Peral, con la
superación del primer Hito de Seguridad (#HS01), consistente en
la Puesta en Tensión.
Una vez instalada la mayoría del cableado eléctrico del interior, mediante la Puesta en Tensión, se van conectando las redes
de corriente con los cuadros de transformación y distribución de
la energía y con los armarios que comunican con las baterías, es
decir, se van poniendo en marcha las redes de distribución eléctrica del submarino, tanto las principales como las de emergencia.
Tras la Puesta en Tensión, los siguientes Hitos de Seguridad
serán el Embarque de Baterías (#HS02), previsto para el mes de
diciembre, y la Puesta a Flote del submarino (#HS03), que tendrá
lugar en marzo de 2021.
Una vez retornados los trabajos al 100% tras el estado de
alarma provocado por el virus SARS-CoV-2, que ha supuesto un
retraso de algunos meses en la planificación, el programa avanza
a buen ritmo, con una estimación de Fecha de Entrega del S-81
en febrero de 2023.
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Ciencia y Tecnología
Premio ISDEFE I+D+i «Antonio Torres»

La comunicación científica Mantenimiento predictivo de motores de buques mediante aprendizaje automático, realizada por dos
profesores titulares de la Universidad de Coruña, un alumno de máster y el AN (Ingeniero) Francisco Lamas López, responsable técnico del Centro de Supervisión de Análisis de
Datos (CESADAR), ha resultado la ganadora de
entre los más de 200 concurrentes que se han
presentado a la 5ª edición del Premio ISDEFE
I+D+i «Antonio Torres», convocado en el marco del congreso Nacional de I+D en Defensa
y Seguridad DESEi+d 2020. Dicha comunicación desarrolla en forma de artículo científico
los trabajos de arquitectura y procesamiento
de datos del demostrador SOPRENE.
El CESADAR es un innovador centro en el
que se recogen todos los datos que ofrecen
cada día los buques de la Fuerza Naval y que,
con la aplicación de programas Big Data,
permiten realizar un análisis detallado de
la situación de la flota y anticiparse a las incidencias que puedan presentar los barcos.
Su objetivo es predecir las futuras averías de
los equipos y sistemas, incrementar su disponibilidad operativa y reducir los costes de
previsibles reparaciones.
Este premio supone para el CESADAR, y
para la Armada, el reconocimiento y la validación científica externa de los desarrollos en el
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campo de la Inteligencia Artificial, alcanzados
en el marco del programa SOPRENE.
SOPRENE tiene por objetivo diseñar
desde «cero», aprovechando el conocimiento experto que se tiene de los equipos de
los sistemas de propulsión y generación de
energía de las unidades de la Armada, un
demostrador tecnológico que incremente
suficientemente el grado de madurez de
ciertas tecnologías de computación BigData
y de Inteligencia Artificial para su posterior
aplicación al mantenimiento predictivo en
la Armada. Este demostrador predice la
probabilidad de ocurrencia de un determinado modo de fallo y la salud general de un
equipo, a distintos horizontes temporales.

SOPRENE se ha desarrollado mediante
herramientas de código abierto sobre la
base de los propulsores de los BAM y de los
motores generadores de las «F-100», siendo escalable a otros equipos en un futuro.
La propiedad industrial del desarrollo
es exclusiva del Ministerio de Defensa.
El DESEi+d es un foro y punto de encuentro de todos los agentes relacionados
con la I+D en el ámbito de la Defensa y la
Seguridad, que se celebra anualmente y
en el que se presentan y difunden los resultados de las últimas investigaciones y
trabajos realizados en alguna de las áreas
temáticas relacionadas con la Defensa y Seguridad.

Ciencia y Tecnología
El laboratorio de Hora del ROA supera la Revisión por Pares y reafirma su
competencia técnica en Europa

Durante los días 17 y 18 de noviembre se celebró por videoconferencia la revisión por pares «Peer Review«» del laboratorio de Hora
del Real Instituto y Observatorio de la Armada.
Se trata de un mecanismo internacional de auditoría implementado por la Asociación Europea de Institutos Nacionales de Metrología (EURAMET) que permite examinar el Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC) y la competencia técnica de un laboratorio.
Como su propio nombre indica, este tipo de auditorías se realiza
por parejas de laboratorios, institutos nacionales de metrología que
son referencia en sus propios países, puesto que no existe ninguna
institución por encima de estos laboratorios que pueda realizar este
tipo de tareas. Las auditorías en sí las realizan expertos de reconocido prestigio y demostrada experiencia, procedentes de otros laboratorios europeos. En esta ocasión, el equipo auditor estuvo compuesto por el Director Técnico del laboratorio de Tiempo y Frecuencia del
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica italiano, Ing. Ezio Dragone,
y el Director Técnico del laboratorio de Tiempo y Frecuencia del Instituto Português da Qalidade Sr. Carlos Pires.
Concluida la revisión por pares, el equipo auditor se ha pronunciado muy positivamente respecto al SGC del laboratorio, refiriéndose a la satisfactoria competencia técnica del personal, a su alta
motivación y a la notable organización y ejecución de los trabajos. La
valoración general manifestada en el Informe Final evidencia que se
dispone de un SGC adecuado y adaptado a los requerimientos generales establecidos en la norma ISO/IEC 17025:2017 (competencia de

Personal técnico y de calidad del ROA durante la realización de la auditoría

los laboratorios de ensayo y de calibración), en conformidad con los
requisitos del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM-MRA), en cuyo marco normativo,
los institutos metrológicos nacionales demuestran la equivalencia
internacional de sus patrones de medida.
De esta manera, ha quedado reforzada la confianza en el patrón
de la unidad básica de tiempo y en su escala de tiempo UTC(ROA),
así como en sus Capacidades de Medida y Calibración (CMC) y en los
Certificados de Calibración emitidos que derivan de dichas capacidades, por lo que se prolonga durante cinco años más la confianza en la
eficacia de dicho sistema

La 4ª Escuadrilla actualiza su aeronave para adaptarse al «Cielo Único Europeo»

El apoyo logístico urgente, especialmente a buques desplegados en zona de operaciones, puede considerase como una de las
capacidades estrella que proporciona la 4ª
Escuadrilla; la actualización de aviónica en
la Citation VII permitirá mantener esta capacidad dentro de las fronteras de la UE más
allá del 2025.
Con este fin, la 4ª Escuadrilla entregaba el pasado 19 de noviembre su aeronave
Cessna Citation VII a la multinacional de la
aviación TEXTRON AVIATION en sus instalaciones del CESSNA CENTER VALENCIA para
acometer las obras de actualización de avió-

nica que le permitan cumplir con los requisitos de la normativa asociada al «Cielo Único
Europeo» (CUE).
Durante los próximos meses dicha empresa realizará trabajos en los equipos de
aviónica de la aeronave, incluyendo la instalación de los sistemas ADS-B y TCAS II 7.1.
Estos sistemas permiten tanto a las tripulaciones de las aeronaves, como al personal del Control de Tráfico Aéreo, mantener
un alto nivel de seguridad en las operaciones
aéreas, garantizando la correcta separación
del tráfico aéreo, y aumentando la fluidez y
flexibilidad del mismo.

Cessna Citation VII

Actualmente las aeronaves de la 4ª Escuadrilla operan acogidas a una exención
temporal a la normativa para las aeronaves
de Estado. Dicha exención establece que las
aeronaves deberán instalar los equipos de
aviónica requeridos antes del 31 de diciembre de 2024 o ser retiradas del servicio.
El «Cielo Único Europeo»

La iniciativa del CUE se puso en marcha en 1999 con el objetivo de reducir la
fragmentación del espacio aéreo europeo
(entre Estados miembros, entre uso civil y
militar y entre tecnologías), incrementando de este modo su capacidad y la eficiencia de la gestión del tránsito aéreo y de los
servicios de navegación aérea.
Esta iniciativa debe permitir triplicar
la capacidad del espacio aéreo, reducir a
la mitad los costes de gestión del tráfico
aéreo, multiplicar por 10 la seguridad y
disminuir hasta un 10% el impacto de la
aviación en el medio ambiente.
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Cambios en el Reglamento de Armas

La aprobación del Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de
Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, introduce algunos cambios en el Reglamento de Armas (RA) en vigor, siendo los más relevantes los que se detallan a continuación.
• Entrada en vigor del RD 726/2020 (Disposición final quinta RD)
La entrada en vigor del RD 726/2020 y, consecuentemente, de las modificaciones al Reglamento
de Armas en vigor es el 5 de noviembre de 2020.
• Revista de armas particulares (Art. 90 RA)
Con la entrada en vigor del RD 726/2020, todas las armas con guía de pertenencia, incluidas las
de 1ª categoría (pistolas y revólveres), pasarán revista cada 5 años.
En 2021 y 2022 solo deberán pasar revista de armas las armas largas cuya última revista haya
sido realizada en 2016 y 2017, respectivamente.
Las armas de primera categoría que hayan pasado la revista en 2018 y 2019 deberán pasar la
revista en 2023 y 2024, respectivamente.
• Subastas de armas
A partir de la entrada en vigor del RD 726/2020 no se recogerán armas particulares para subasta.
De forma excepcional, las Intervenciones Periféricas podrán realizar una subasta en 2021 de las
armas depositadas antes de la entrada en vigor del citado RD.

• Destrucción de armas
Con carácter general, transcurrido un año desde la fecha autorizada de finalización del depósito
de un arma, sin que esta haya recibido ninguno de los destinos previstos en el Reglamento de
Armas, el arma se declarará a destruir.
Se exceptúan aquellas armas que posean un valor de Patrimonio Histórico, las cuales podrán ser
subastadas o cedidas a un museo de conformidad con la Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
• Armas inutilizadas
Las armas inutilizadas quedan comprendidas en una nueva categoría, la 9ª.
Ante un cambio de titularidad de las armas inutilizadas, el nuevo titular deberá obtener un nuevo
certificado de inutilización, expedido por el Banco Oficial de Pruebas de Éibar (BOPE).

• Capacidad máxima admitida de los cargadores (Art. 5e RA)
La máxima capacidad permitida para los cargadores será de hasta 20 cartuchos para las armas
cortas, y hasta 10 para las armas largas.
Conforme a la disposición transitoria segunda del RD 726/2020 se establece un plazo de tres
meses, desde la entrada en vigor del RD 726/2020 (límite 5 FEB 2021), para que los interesados
entreguen los cargadores prohibidos en las Intervenciones de Armas y Explosivos de la G.C., o
bien en las respectivas Intervenciones Periféricas de la Armada.
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• Armas guardadas
El arma corta guardada en el propio domicilio del titular deberá quedar bajo llave y separada de
la munición.
Las armas largas rayadas deberán guardarse en cajas fuertes o armeros autorizados por la Guardia Civil, y con las medidas de seguridad necesarias aprobadas por la Intervención de Armas y
Explosivos. La munición deberá guardarse separada del arma, en lugar seguro bajo llave, o dentro
del armero o caja fuerte en un compartimento diferente y cerrado con llave.
Para el caso de las armas de coleccionistas, estas deberán contar con un sistema de anclaje o
vitrina con cerradura y cristal.
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• Armeros de particulares
Conforme a la disposición transitoria primera del RD 726/2020, los armeros aprobados y adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor del RD., serán válidos hasta el final de su vida útil. En
caso de enajenación deberán reunir los requisitos establecidos en el RD.

• Autorización de coleccionista
Conforme a la disposición transitoria tercera del RD 726/2020, se establece un plazo de un año para
adaptarse al régimen establecido en el artículo 107 del Reglamento de Armas, aprobado por este RD.
• Tarjeta de Autorización Especial (TAE)
Las TAE emitidas a partir del 5 NOV 2020 tendrán una validez de 5 años, prorrogables hasta el
pase a la situación de retiro. Las emitidas con anterioridad a la citada fecha, mantienen la validez
de 3 años; en consecuencia, las que hubiesen sido emitidas en 2018 y 2019 deberán renovarse en
2021 y 2022, respectivamente.
• Tarjeta Europea de Armas de fuego
La Tarjeta Europea tendrá una validez de 5 años prorrogable, habiéndose aprobado un nuevo
modelo de la misma (Instrucción técnica complementaria Nº5 del RD 726/2020).
• Cambios normativos
Se han iniciado los trabajos para la aprobación de una Orden Ministerial que actualice la OM
81/1993, de 29 de junio, por la que se aprueban las Instrucciones para la Aplicación del Reglamento de Armas en las Fuerzas Armadas.
Una vez aprobada la OM se procederá a la revisión de las Normas sobre tenencia y uso de armas
particulares amparadas por guías de la Armada, para adaptarlas a los cambios introducidos en el
Reglamento de Armas.

Distintivos de Título o Diploma de Especialidad de Segundo Tramo (E2T)

Con fecha 23 de septiembre, el AJEMA ha aprobado la creación de los distintivos de las E2T, autorizando su uso sobre el uniforme mientras no se apruebe la nueva instrucción del ALPER que lo incluirá.
Los distintivos son los siguientes:

Gestión Económica
(CINA)

Logística
(CINA)

Logística
(CGA y CIM)

Recursos Humanos
(CGA y CIM)
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Gestión de las pensiones de Clases Pasivas

Habiéndose producido un traspaso de competencias al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a partir del 6 de octubre de 2020, la gestión de las pensiones del personal militar incluido en el Régimen de Clases Pasivas corresponderá al citado Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones.
Para obtener información adicional existen las siguientes posibilidades:

• En la página web del Ministerio de Defensa:
https://www.defensa.gob.es/portalservicios/servicios/pensionesmilitares/
Teléfono desde España: 91 395 50 00
Teléfono desde el extranjero: +34 91 395 50 00
Servicio Información administrativa: 91 395 50 50 // +34 91 395 50 50
Teléfono Área de Pensiones: 91 545 41 46
Correo electrónico:   pensiones@oc.mde.es

• En el portal de Clases Pasivas:
https://www.clasespasivas.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Paginas/inicio.aspx
Teléfono gratuito de Información de Clases Pasivas: 900 503 055
Podrá obtener información detallada y actualizada de las pensiones del Régimen del Clases Pasivas del Estado.

• En la Sede electrónica del Ministerio de Defensa y en la Sede electrónica de la Dirección
General de Costes de Personal:
https://sede.defensa.gob.es/acceda/
Podrá acceder a servicios electrónicos y a la solicitud electrónica de prestaciones de Clases Pasivas.

TRAMITACIÓN DE PENSIONES

• Retiros
Una vez publicada la Orden de Retiro, el causante deberá acudir a la Delegación/Subdelegación
de Defensa a la que se encuentre adscrito en dicha orden de retiro, a fin de cursar la solicitud.
• Pensión familiar
Deberán acudir a las unidades de Clases Pasivas de la provincia de residencia que existen en las
correspondientes Delegación de Hacienda.

Acreditación de competencias profesionales para MTM
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El Plan de Modernización de la Formación Profesional, aprobado en 2020 por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, prevé la apertura de un proceso permanente de convocatoria abierta de
reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales (PEAC), adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Este proceso facilitará al personal MTM que así lo desee, el reconocimiento y acreditación de las competencias adquiridas en el desempeño de sus funciones, ofreciéndole oportunidades para la obtención de
una acreditación parcial acumulable, con la finalidad de completar la formación conducente a la obtención del correspondiente título de formación profesional o certificado de profesionalidad.
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Para facilitar la programación de estos procedimientos a partir del primer semestre de 2021, se precisa disponer de la relación actualizada del personal que, reuniendo los requisitos necesarios, manifieste
interés en inscribirse en dichos procedimientos. Las distintas cualificaciones y sus detalles se pueden
consultar en la web del INCUAL (http://incual.mecd.es/bdc)
El personal interesado deberá acudir a su OFAP/OAP para indicar su interés en formar parte de dichos procesos, haciendo indicación de aquella o aquellas cualificaciones que se adaptan a su experiencia
profesional.

Convocatoria cursos de formacion para el empleo 2021 para personal MTM

Estando prevista la convocatoria de los Cursos de Formación Profesional para el Empleo para 2021
(CUFEM-21), todos los OAP de la Armada están coordinando su definición y la participación de aquellos
MTM voluntarios y con un serio compromiso de completarlos.
Estos cursos que se iniciaran en marzo de 2021 proporcionan formación laboral orientada al desempeño de determinados empleos y ofrecen la posibilidad de convalidar competencias dentro del título de
Grado Medio o Grado Superior de la correspondiente familia profesional.
El personal interesado deberá informarse en su OAP de la oferta, requisitos y normas de los cursos
organizados en las unidades de la Armada y caso lo considere, expresar su voluntariedad para alguno o
varios de los que se pretende convocar en su ámbito geográfico.

Distintivo de mérito «Juan Sebastián de Elcano» por circunnavegación al globo

El Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada ha aprobado la creación del distintivo de mérito
«Juan Sebastián de Elcano» por Circunnavegación al globo para aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que hayan completado una vuelta al mundo a bordo de algún buque de la Armada.
La concesión del distintivo podrá ser solicitada por todo el personal militar, destinado o comisionado,
embarcado en un buque de la Armada que haya dado una vuelta completa al globo terráqueo. La definición básica de una circunnavegación del mundo o circunnavegación del globo, a los efectos de la concesión
de este distintivo, sería una ruta que, partiendo de territorio nacional dé la vuelta al mundo y finalice de
nuevo en territorio nacional.

Se delega en el Almirante Jefe de Personal la competencia para conceder este distintivo.
La solicitud se realizará mediante instancia dirigida al Almirante Jefe de Personal y será acompañada
de un certificado de la unidad correspondiente, acreditando el cumplimiento de los requisitos para la concesión. Este certificado de la unidad deberá de reconocer que el solicitante ha realizado completa la vuelta
al mundo, de principio a fin, sin ninguna interrupción por el motivo que fuera. En su defecto, para el caso
de que hubieran transcurrido más de cinco años desde la circunnavegación, se podrá aportar una copia
compulsada o cotejada de la sección correspondiente de la hoja de servicios donde quede acreditado que
el interesado haya permanecido embarcado de forma ininterrumpida durante la circunnavegación.
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Mandos y destinos de especialidad responsabilidad de
CF/CC/TN del CGA y TCOL/CAP del CIM 2021/22

Tras aprobación del proceso administrativo previo de asignación de Mandos y Destinos de Especial
Responsabilidad (DER) de los empleos de CF/TCOL/CC/TN/CAP para el ciclo 21/22, se informa que se
incorporan a este ciclo para el empleo de capitán de fragata los DER de JEVACART, JEM GRUPFLOT y comandante unidades FAM Ferrol, procedente del de capitán de navío de COMARFER.
Por otro lado, se han modificado la duración de algunos mandos de buque (tratando de llevar los
relevos a verano), aumentándola a dos años con objeto de ajustarlos al inicio de los ciclos operativo,
sincronizándolos con las vicisitudes de los periodos de alistamiento, adiestramiento, certificación y alta
disponibilidad.
Asimismo, con el objeto de acercar progresivamente el mando de CF al principio del empleo, se inicia
un periodo de transición en el que este ciclo incluye dos frentes nuevos. El frente más moderno durante
esta transición podrá tener un límite de asignación, de tal forma que la distribución de mandos sea lo más
equilibrada posible.
En este sentido, para el mando de CF en este ciclo se incluyen dos frentes de ascenso (19/20 y 20/21)
en primera oportunidad, siendo limitada la posibilidad de asignación al frente de ascenso 20/21 a 3 mandos/DER.
Además, se incluye el mando del patrullero Cabo Fradera entre los mandos a asignar para TN CGA, con
fecha prevista de cobertura JUL 21 y duración de un (1) año.
Por último, se prevé convocar en breve un proceso de selección único para las siguientes E2T a realizar en el curso académico 2021/2022: CEMFAS, CSIFAS, TCI/Ciberdefensa, RRHH, Logística, Ingeniero
Hidrógrafo (IH), Diploma Militar en Investigación Operativa (DMIO), Gestión y Administración Económica-Financiera (GE) para CINA y CGA-ADO. Para conocer más sobre la asignación de estas plazas
pincha AQUÍ

* Accesible sólo desde Intranet

Manual de buenas prácticas para el mando ante situaciones de acoso sexual y guía
práctica para la víctima de acoso

Transcurridos tres años desde su puesta en funcionamiento del «Protocolo de actuación frente al
acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas», se aprobó la Instrucción 66/2019, de 10 de
diciembre, del Subsecretario de Defensa por la que se impulsan medidas en relación con dicho Protocolo.
Como consecuencia de lo anterior la División de Igualdad y Apoyo al Personal de la Dirección General
de Personal del Ministerio de Defensa, ha procedido actualizar el Manual y la Guía del «asunto», con los
matices contemplados en la Instrucción mencionada anteriormente.
Dichos documentos pueden consultarse en la Intranet de la Armada en los siguientes enlaces:
Inicio > Info. Armada > Información por asuntos > Unidad de Protección frente al Acoso>Manual buenas prácticas para el mando ante situaciones de acoso sexual

Inicio > Info. Armada > Información por asuntos > Unidad de Protección frente al Acoso> Guía Práctica
para la víctima de acoso
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Orientación para el Empleo. Programa «RUMBO EMPLEO»

El programa «RUMBO EMPLEO» cuenta con plazas disponibles para los MTM de carácter temporal
y Reservistas de Especial Disponibilidad (RED) que deseen asesoramiento personalizado para encontrar
un puesto de trabajo en el ámbito civil.
Los interesados pueden encontrar más información en el siguiente enlace:
Programa de Orientación para el
empleo RUMBO EMPLEO

Plan anual de Orientación Profesional para el año 2021

La Instrucción Permanente de Organización (IPOR) núm. 03/2015, de 4 de noviembre, del ALPER
establece el Sistema de Orientación Profesional en la Armada y fija el conjunto de las distintas acciones
de orientación a realizar.
El Proceso de Trabajo PT–0662 «Orientación Profesional» determina las actividades que se llevarán
a cabo para la puesta en práctica de la citada IPOR, entre ellas el planeamiento anual de la Orientación
Profesional que se materializará en un Plan Anual de Orientación Profesional.
Este Plan contiene los frentes de orientación específica, plazos del proceso de orientación, previsión
de conferencias y jornadas a impartir a lo largo del año.
Se incluye también, los trabajos que actualmente está desarrollando la Sección de Orientación Profesional para su implementación a medio plazo.
El Plan Anual de Orientación Profesional para el próximo año 2021 se encuentra accesible en el siguiente enlace:
PLAN ANUAL

Calendario de Pruebas Físicas Periódicas en la Armada 2021

Las pruebas físicas son de aplicación a todo personal militar de la Armada, en situación de servicio
activo, suspensión de funciones y suspensión de empleo. El calendario previsto de ejecución de estas
pruebas, en las Instalaciones Deportivas de la Armada, durante el año 2021 es el siguiente:
La ENM (Secc. E.F) coordinará con la Junta de Ferrol la realización de las pruebas en Marín para el
personal de la dotación de la Escuela, buques afecto y personal en otros destinos de la provincia de Pontevedra.
Las Juntas de Educación Física y Deportes efectuarán adicionalmente las pruebas extraordinarias
cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, convenientemente justificadas en su solicitud y
que estén autorizadas por la DIENA.
Todo el personal que tengan intención de tomar parte en los procesos selectivos de ascenso, deberá
tener en cuenta el requisito de haber superado el nivel mínimo señalado para su grupo de edad y sexo
en el cuadro de condiciones de la O.M. 54/2014 de 11 de noviembre por la que se establecen las pruebas
físicas periódicas a realizar por el personal de las Fuerzas Armadas, con anterioridad a la fecha de fin de
admisión de solicitudes.
Para los militares de complemento, adscritos a los cuerpos específicos de la Armada y los militares
de Tropa y Marinería que mantienen una relación de servicios de carácter temporal, la superación de las
pruebas físicas con la calificación de APTO es un requisito imprescindible para renovar los compromisos
de servicios temporales o para acceder al compromiso de larga duración.
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La periodista del BIP anotando el
desarrollo de la OVAF a bordo del
patrullero Blas de Lezo
allá por los años 80

e l alma del BIP
Hoy nos toca decir ¡hasta siempre! a una persona
muy conocida entre nuestros lectores, la redactora de
las revistas BIP y Dotaciones, María del Carmen Jáuregui García. Un caso, como muchos otros, de Personal
Civil que tras una vida laboral completa al Servicio de la
Armada, realizando una labor callada y constante, llega
a su edad de retiro.
Durante las últimas cuatro décadas, Carmen nos ha
informado a cerca del devenir de la Armada, dando voz
a sus hombres y mujeres y relatando la actividad de sus
unidades. En definitiva ha sido, cual trovador de la Edad
Media, la cronista de la historia y evolución de esta gran
Institución a la que ella tanto ama.
Tanto la revista BIP como Dotaciones, así como los
trabajos periodísticos que ha realizado a lo largo de
tantos años tienen su impronta personal pues, son fiel
reflejo de la admiración y respeto que profesa a la Ar-
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mada y que han ido creciendo con el paso de los años a
medida que iba empapándose de nuestra forma de ser,
conociendo nuestras peculiaridades...
Al igual que la Armada y las revistas mencionadas
han evolucionado, sus herramientas de trabajo también.
Y si en sus comienzos eran imprescindibles el bolígrafo
y papel, hoy, cuarenta años después, estamos en plena
era digital y la «señorita Jáuregui» —como muchos hoy
todavía la conocen— se despide encontrándose en el
mejor momento de su carrera, al haber conseguido el
tándem perfecto entre experiencia y modernidad.
Desde esta «tu revista», Carmen, Mamen, queremos
desearte lo mejor en la nueva etapa que ahora inicias
y, al igual que tú nos has deseado en tantas ocasiones,
¡Que la Virgen del Carmen te acompañe!

m

i gran oportunidad
(Por CARMEN JÁUREGUI, periodista)

Queridos amigos y respetados lectores:

Permitidme que inicie así por última vez estas letras, ya que ha sido la manera
en la que desde hace muchos años acostumbro a dirigirme a todos vosotros desde la
primera página de este Boletín y ahora, cuando el tiempo del retiro me alcanza, me
gustaría compartir con todos vosotros lo que han significado estos cuarenta años de
mi servicio en la Armada.
Antes de nada quisiera empezar agradeciendo el hecho de haber podido desarrollar mi carrera profesional en este ámbito, con el que estoy tan arraigada personal,
familiar y profesionalmente. Ésta, que considero mi gran oportunidad, me ha propiciado conocer la institución en profundidad, descubriendo así muchas razones para
amarla, respetarla y enorgullecerme de formar parte de ella.
Quiero por ello corresponder por todo lo que he recibido a lo largo de estos casi
cuarenta años: por haber disfrutado con mi trabajo dentro de un singular y atractivo panorama laboral, que fui valorando con el paso del tiempo por haber gozado
en primer lugar del apoyo incondicional de todos mis jefes y por encontrarme con
unos horizontes informativos infinitos, que han ido estimulando mi propia inquietud
por saber y conocer más acerca de esta institución… He tenido la oportunidad de
enfrentarme a un amplio abanico de actividades llevadas a cabo por tierra, mar y
aire —algo ya de por sí bastante insólito en mi profesión—, de informar sobre unas
misiones tan relevantes para nuestro país, pero paradójicamente inadvertidas para
la gran mayoría de la población civil… Y para hacer mi trabajo tan solo he tenido que
sentarme a escucharos, para después transmitir toda esa información al personal de
la Armada a través de nuestro querido —y ya cincuentón— BIP, pero también para
acercar vuestro mundo singular y divulgar la trascendencia de vuestro trabajo entre
la sociedad civil.
Como profesional del Periodismo debo decir que la Armada me ha propiciado
la inestimable oportunidad de realizar todo aquello que se puede hacer dentro del
periodismo escrito: grandes reportajes, viajes a lugares singulares, visitas a centros
y unidades interesantes; artículos sobre los grandes valores que configuran las bases
de nuestro país, y también entrevistas con personas a las que no hubiera podido acceder sin la carta de presentación de la Armada Española: S.A.R. Don Juan de Borbón y
Battenberg, padre de S.M. El Rey; fui recibida en audiencia por S.M. La Reina Doña Sofía, tras ejercer de Madrina en la ceremonia de Entrega de la Bandera de Combate a la
fragata que lleva su nombre. He tenido oportunidad de entrevistar a personalidades
del mundo de la política, como a doña Ana Botella, al entonces alcalde de Madrid don
José María Álvarez del Manzano, al ex secretario de Estado de la Defensa y posterior
ministro de Defensa, Eduardo Serra Rexach; así como a distintos directores generales
de empresas e instituciones civiles como Navantia, Puertos del Estado, Costas, Marina
Mercante; personalidades del mundo científico y de las letras, como D. Alfonso Ussía;
D. Miguel de la Quadra-Salcedo; al famoso periodista y escritor D. Arturo Pérez Reverte, al ex director general de la COPE, D. Jenaro González del Yerro; al legendario futbolista y presidente de honor del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano; al gran restaurador
Ferrán Adriá, al famoso aventurero Kitín Muñoz, entre otras personalidades que me
han confirmado la magnífica opinión y el cariño que se profesa a nuestra institución
en la vida civil. Por supuesto que también dentro de la Armada han sido muchas las
entrevistas que he tenido ocasión de hacer, desde los distintos AJEMAS, almirantes y
generales, a los distintos Agregados Navales extranjeros en España (Alemania, Francia, Tailandia, Portugal, etc.) a los mandos de los diferentes centros y unidades, y a
un amplio número de oficiales, suboficiales y personal de Tropa y Marinería, quienes
me han ofrecido una clara referencia de la alta talla profesional de nuestro personal.

Carmen Jáuregui con el TN Salvador Moreno, durante el
reportaje que realizó de la 8ª Escuadrilla

Con motivo de las Alas de Oro conseguidas por la 5ª
Escuadrilla, nuestra periodista se desplazó a la FLOAN
donde posó con el piloto TN Núñez Lacaci y el copiloto,
TN (RN) García de Julio

BIP 55

Entre unos y otros avatares han ido
transcurriendo los años, y hoy me doy cuenta de su paso al recordar mis comienzos, pertrechada con los únicos medios que disponía
en aquellos tiempos: un bolígrafo, un bloc de
notas, una mediocre cámara de fotos analógica, a la que solía acompañar más de un carrete —cuando se preveía la necesidad— y
una máquina Olivetti Lettera 35, con la que
me solía «pelear» a la hora de trasladar mis
casi ininteligibles apuntes del cuaderno…
Con los años estos medios rudimentarios
fueron sustituidos por otros mucho más
«sofisticados», como fueron la grabadora de
cintas, la cámara de fotos analógica réflex y
una modernísima máquina de escribir provista de monitor, que me pareció entonces
el gran logro de la tecnología… Algún tiempo después llegó, por fin, el momento tan
anhelado de alcanzar un Personal Computer
(como pomposamente se le llamaba) que me
suponía tener la puerta abierta al mundo y
toda la información al alcance de mi mano…
A tal tiempo tuve también la cámara de fotos
y la grabadora digitales… ¡Lo más, de lo más!
Entrábamos así en la era digital de la Comunicación Interna en la Armada… Sentía que
ya no tenía límites para hacer todo aquello
que me propusiese —y me permitiesen claro
está—. Eran tiempos de bonanza económica
y todo parecía posible; cuantos viajes necesitaba hacer para mis reportajes y entrevistas,
se me permitieron llevarlos a cabo. Hoy día
todos estos medios, siendo importantísimos,
han sido casi superados por una única herramienta, hoy por hoy la más extendida entre
la población; hablo del incomparable y nunca demasiado bien ponderado «móvil», con
la posterior utilización de sus infinitas aplicaciones y la aparición de las redes sociales:
todo un mundo que ha venido a revolucionar
la comunicación interpersonal, empresarial
e institucional.
Al unísono de este desarrollo, nuestro
modesto BIP empezó a crecer en interés y
aceptación entre los miembros de la Armada e incluso ha llegado a ser referencia para
algunos medios de comunicación civiles
especializados en materia de Defensa. La
INTERNET consiguió que nos leyeran fuera
del ámbito naval y las estadísticas internas
apuntaban unos registros de entradas a
nuestra publicación inmejorables. Estábamos definitivamente en el buen camino.
Con el paso de los años he ido acumulando en «la mochila» muchos recuerdos; algunos de ellos testimonios de mi inexperiencia
profesional dentro de un medio tan atípico.
Podría pasarme horas contando episodios
hilarantes, pero temo ser demasiado prolija
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Carmen Jáuregui con el comandante del DM Guadalquivir, CC Jesús Mariño Rodríguez,
durante el reportaje de la EN «Porto Pi»

y quisiera que mis lectores llegaran al final
de estas líneas, aunque no puedo resistirme
a compartir unas cuantas anécdotas, que me
han supuesto grandes lecciones aprendidas:
un carrete de fotos que falló en el momento
clave de un reportaje…, la grabadora que se
atascó a la mitad de la entrevista y me obligó a completarla de memoria…, el pie de
foto de aquel mando de la Armada en el que
confundí su verdadero nombre con el mote
cariñoso con el que se le conocía… o aquél
reportaje a bordo de uno de nuestros buques
cazaminas, en el que por primera vez en mi
vida y estando la mar como un plato, sentí
unos extraños deseos de «echar la papilla»,
hasta que el reparto del bocadillo de media
mañana me salvara de hacer el ridículo más
espantoso... También recuerdo aquel número del BIP en el que se nos escapó un gazapo
enorme en un destacado del reportaje, en el
que apareció en la edición en papel un «Espérides» —sin H— y entonces no había forma
de rectificarlo... Recuerdo hoy también con
bastante orgullo aquel reportaje en el que

tuve que improvisar quince entrevistas para
distintos miembros de la Armada, con los que
se había quedado de antemano sin habérmelo comunicado previamente… O aquél otro
reportaje sobre unos ejercicios de la OVAF,
que se hacían por primera vez con tres buques al mismo tiempo, en el que confundí el
término «silencio electrónico» con el silencio
acústico, y cómo la estridente e inesperada
voz del comandante por megafonía dando
órdenes a la dotación, casi me levantó del
suelo del susto… O cuando confundí el término de navegación de los buques en «línea de
fila» por el de «en fila india»… Y esa foto de
aquel acto que no pude llegar a hacer ya que
la solemne interpretación de La muerte no es
el final durante un Homenaje a los Caídos nublaba mis ojos detrás del objetivo…
Desde el punto de vista informativo estos
años se han visto jalonados de importantes
acontecimientos: el final del Servicio Militar Obligatorio, el ingreso de la mujer en las
Fuerzas Armadas, la entrada en servicio del
PA. Príncipe de Asturias y, posteriormente,

La periodista del BIP Carmen Jáuregui entrevistando a don Miguel de la Quadra-Salcedo

del LHD Juan Carlos I, los nuevos Buques de
Acción Marítima, el gran cambio del Modelo
de Enseñanza Militar, la entrada los suboficiales como pilotos de helicópteros, la construcción del submarino S-80, el objetivo de
la Armada 4.0, la creación de una Oficina de
Innovación… y así un largo etcétera de hechos relevantes que describen un devenir
ilusionante y lleno de grandes expectativas
futuras.
A lo largo de estos casi cuarenta años todos los responsables de nuestra publicación
hemos procurado ir siempre al unísono con
la Armada, mirando al futuro sin perder de
vista nuestro orgulloso pasado; unas veces
salvando escollos —que llegaron a poner en
peligro la continuidad de nuestro Boletín—
y otras veces recibiendo grandes apoyos hacia la Comunicación Interna, que en los últimos años se han visto recompensados con la
edición de una segunda publicación dirigida
al personal de Tropa y Marinería, la revista
DOTACIONES.
A día de hoy creo comprender un poco
más lo que siente un marino ante su Retiro.
Ahora sé que, a diferencia de otras profesiones, el marino nunca se retira del todo; se coloca en el puente de su navío para observar
con perspectiva el proceloso mar que nos
entra por la proa… Así de vigilante me gustaría permanecer a mí en esta nueva etapa, y la
atalaya desde la cual otearé el horizonte será
nuestro querido Boletín informativo. Por eso
hoy no quiero despedirme de vosotros, os
diré simplemente,
¡hasta la próxima edición!

Carmen Jáuregui en un momento de la entrevista a don Alfonso Ussía

La periodista Carmen Jáuregui junto al entonces director del BIP, COR Sebastián Catalán
y su compañera Marisa Peral, tras la entrevista realizada a D. Juan de Borbón en el año 1993

Cuatro décadas después, Carmen entrega orgullosa al AJEMA, Teodoro E. López Calderón, el pendrive que contiene el «BIP 4.0» digital
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El Museo Naval reabre sus puertas

espués de dos años de cierre, el Museo Naval ha vuelto a abrir
sus puertas al finalizar un proceso de renovación estructural y
museográfica integral que ha permitido la adecuación de sus salas
de exposición permanente y la creación de un nuevo acceso por el
Paseo del Prado, nº 3.
El proceso de adecuación de los espacios se ha completado con
una revisión de las colecciones y una actualización del discurso
para hacerlo más claro y más equilibrado. Se ha llevado a cabo,
además, la renovación de algunos elementos museográficos y de
todos los soportes de información que acompañan a las colecciones a lo largo de la exposición.
NOVEDADES

L

a nueva exposición permanente mantiene un discurso cronológico que propone un recorrido a través de la historia naval,
desde época medieval hasta la actualidad. Este recorrido histórico se completa con una serie de espacios monográficos que
amplían algunos apartados concretos dentro de esa evolución
histórica.
Como novedad, se han incluido una serie de itinerarios temáticos que articulan el discurso en una serie de hilos conductores que
se pueden seguir a lo largo de la visita.
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Con una inversión de 1.650.000 euros y una superficie afectada
de 1.575 metros cuadrados, el Museo Naval se renueva de forma
que, respetando las señas de identidad que lo caracterizan, tan
apreciadas por los visitantes, se adapta a los nuevos tiempos y las
necesidades de los museos del siglo XXI.

Historia y Cultura Naval
ACTO DE REAPERTURA OFICIAL
l acto de reapertura oficial del Museo
Naval tuvo lugar el pasado viernes 16 de
octubre. Estuvo presidido por la ministra de
Defensa, Margarita Robles, acompañada por
el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Teodoro
López Calderón, el Director del Instituto de
Historia y Cultura Naval, almirante Juan Rodríguez Garat, el Director del Museo Naval,
vicealmirante Marcial Gamboa Pérez-Pardo
así como de otras autoridades.
Tras la bienvenida del Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, el Director del
Museo Naval y la ministra de Defensa dirigieron unas palabras a los asistentes.
Robles felicitó a la Armada por este proyecto museístico señalando que este nuevo
museo «es la mejor manifestación de lo que
queremos que sea España, de lo que es España, un país que siempre tiene unos valores,
lucha por lo que cree, y que es capaz de los
mayores sacrificios y heroicidades». «La Armada, como todos los Ejércitos, representa
sobre todo valores, heroicidad, compromiso con España» por lo que Robles recalcó
la importancia de que «todo esto se pueda
plasmar en los museos», y de que todos los
ciudadanos puedan encontrar en estos espacios un lugar de «encuentro con la historia y
con uno mismo».
Por su parte, el AJEMA hizo referencia a
la ausencia de una obra destacada del actual
pintor de historia militar Augusto Ferrar
Dalmau, El Glorioso, cuya retirada del nuevo
museo ha suscitado la polémica. «Se podrán
admirar dos de sus cuadros que no estaban
en la anterior exposición. El Glorioso, no
obstante, podrá seguir admirándose tanto
en algunas exposiciones itinerantes, con
motivo de la conmemoración de algún acon-
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La ministra de Defensa que presidió el acto de reapertura del Museo Naval, corta la cinta junto al
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada

tecimiento histórico relevante, como en la
exposición permanente de alguno de nuestros museos navales», explicaba el almirante
López Calderón. También señaló que «la finalidad del nuevo discurso museográfico es
enseñar la historia de la Armada, la historia
de España escrita en y desde la Armada».
Por otro lado, el director del Museo Naval, vicealmirante Marcial Gamboa, explicó
que la nueva exposición «propone un recorrido a través de la historia naval de una manera equilibrada, en la que se resaltan tanto las
victorias como las derrotas de la Armada».
A continuación, se realizó el tradicional
corte de cinta en la entrada de la Unidad 2:
La era de los descubrimientos y se procedió a
la firma en el Libro de Honor en la sala «Almirante González-Aller».
El acto finalizó con un recorrido por las salas, guiado por el personal técnico del museo.

Margarita Robles recorrió las salas guiada por
el personal técnico del museo

HISTORIA

El Museo Naval de Madrid fue inaugurado por
la reina Isabel II en 1843 y tuvo diversas sedes hasta
emplazarse en 1932 en su ubicación actual, el Cuartel General de la Armada.
Los fondos del Museo Naval están compuestos
por más de 12.000 piezas que reflejan la historia de
la Armada como institución y, entre ellas, cabe destacar: la Carta de Juan de la Cosa (1500), un compendio astronómico de Felipe II (1596), el reloj de
bolsillo de Casto Méndez Núñez, los modelos de
buques o sus fondos cartográficos; como algunas de
las piezas más reseñables de la colección.

Museo Naval de Madrid
Paseo del Prado, 3. 28014 Madrid
https://armada.defensa.gob.es/museonaval
Horarios de visita:
De martes a domingo y festivos:
de 10:00 a 19:00 h.

@FundacionMuseoNaval

@MuseoNaval

@museo_naval
BIP 59

Historia y Cultura Naval
Inauguración de la nueva Sala de Submarinos
Museo Naval de Cartagena

E

Acto de inauguración de la nueva sala de submarinos del Museo Naval de Cartagena

Vista de la sala

l pasado 20 de octubre tuvo lugar el acto de inauguración de
un nuevo espacio museístico permanente dedicado a la historia del Arma Submarina española en la sala «Isaac Peral» del
Museo Naval de Cartagena.
Dicho acto fue presidido por el Director del Museo Naval, VA.
Marcial Gamboa Pérez-Pardo, acompañado del Director-Conservador del Museo Naval de Cartagena, la alcaldesa de Cartagena,
Almirante de Acción Marítima, Almirante del Arsenal de Cartagena y otras autoridades regionales y locales así como representantes del ámbito museístico cartagenero.
La inauguración se llevó a cabo de forma muy restringida,
siguiendo las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias civiles y militares para garantizar la seguridad e higiene
necesarias en la prevención de contagio por COVID-19.
La nueva sala se dedica a exponer la historia de los submarinos de la Armada Española a lo largo de sus más de 100 años
de existencia, y en ella el visitante podrá sumergirse desde los
comienzos de su andadura hasta nuestros días, disfrutando a lo
largo de la visita no solo de la cronología de los diversos tipos de
submarinos que han servido en la Armada durante todos estos
años, sino también de elementos reales —e incluso espacios de
habitabilidad— utilizados en ellos a lo largo de la historia para el
desempeño de su función.
Este nuevo espacio temático, enmarcado junto al original
del primer submarino-torpedero diseñado y construido por el
insigne marino e inventor cartagenero, Isaac Peral y Caballero,
tienen como objetivo dar a conocer las peculiaridades del Arma
Submarina de la Armada Española, tan vinculada a la ciudad de
Cartagena desde su creación en 1915.

Asistentes al acto de inauguración
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Buceadores de Ferrol
en coordinación con la Xunta de Galicia participan en la
protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático

Buceadores de la UBUFER realizan planimetria y extracción del cañón con tilde

Extraccion con tilde de cañón de bronce en aguas de la ensenada de Mugardos

A

lo largo del mes de noviembre, un
Equipo Operativo de Buceo de la Unidad de Buceo de Ferrol (UBUFER), con
base en la Estación Naval de La Graña y
perteneciente al Mando de las Unidades de
la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol, ha
participado en dos proyectos de vigilancia
y protección del Patrimonio Arqueológico
Subacuático en colaboración con el servicio de arqueología de la Xunta de Galicia,
conforme al protocolo de actuación de la
Armada reflejado en su Plan de Vigilancia
y en base también a la responsabilidad y
atribuciones que tiene asignadas en la Ley
de Navegación Marítima.
El primer proyecto se llevó a cabo en
aguas de la ría de Ferrol durante los días 2,

Detalle del sacre extraido por la UBUFER en la ría de Ferrol

3 y 4 de noviembre y la colaboración consistió en la extracción de una pieza de artillería de bronce, posiblemente un sacre
del s. XVI perteneciente a la Armada de
Felipe II, con el objetivo de garantizar su
conservación debido al elevado riesgo de
expolio. Para ello, antes de la extracción
se efectuó una planimetría o levantamiento subacuático de la pieza. Finalmente y
tras ser trasladada a las instalaciones de
la UBUFER se prevé que, tras su restauración, se deposite para exposición en el
Museo Naval de Ferrol.
El segundo proyecto es el tercer año
consecutivo que se realiza y se llevó a cabo
entre el 13 y 30 de noviembre en aguas
de la ría de Ribadeo, donde yacen los

Recogida de muestras por parte de equipo de arqueólogos

restos del importante pecio del galeón
San Giacomo Di Galizia, un buque del s.
XVI que constituye un valioso elemento
arqueológico de estudio de la construcción naval española de la época, particularmente porque se trata de un buque
construido con unas especiales características de resistencia para el combate que
sorprende a los expertos. Este proyecto financiado por la Xunta de Galicia y dirigido
por el arqueólogo submarino Miguel San
Claudio Santa Cruz, ha contado con la participación de catedráticos y doctores en
arqueología de diferentes universidades
nacionales e internacionales, así como del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Restos de una posible cureña
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Exposición permanente: «Cien años de historia de Tarragona»
en la Comandancia Naval de Tarragona

a Comandancia Naval de Tarragona ha
aprovechado los espacios vacíos que
en su día dejó Capitanía Marítima y con la
colaboración del Museo Naval de Madrid y
el Centro de Ayudas a la Enseñanza (CAE),
ha llevado a cabo una Exposición Permanente de 42 cuadros formada por cartas
náuticas, proyectos y planos antiguos del
litoral marítimo de Tarragona de los siglos
XVIII y XIX. Ha tomado el nombre de «Cien
años de historia de Tarragona» puesto
que contiene documentación desde el año
1770 al 1874.
El objetivo de la exposición ha sido
atraer a la ciudadanía a la Comandancia
Naval para dar a conocer la historia de la
Armada, y por ende la de España, que en
esta provincia tiene un añadido particular.
Entre los cuadros expuestos destacan
el primer proyecto del puerto de Tarragona, realizado por el brigadier de la Armada Ruiz de Apodaca (primer Conde de Venadito), y dos proyectos del fallido canal
navegable de Reus al puerto de Salou.

Con la colaboración estrecha de MAVEAR (Marineros y Veteranos de la Armada), la exposición se ha combinado temporalmente con numerosas maquetas de
buques de leyenda de la Armada, prestados por varios maquetistas de Tarragona
y Barcelona, entre los que se encuentran
los navíos de línea Santísima Trinidad,
Santa Ana, Montañés y San Ildefonso; el
crucero Canarias o la fragata Cataluña.
A pesar de que la exposición no ha
sido inaugurada oficialmente por las restricciones sanitarias ha tenido una gran
aceptación por la ciudadanía tarraconense. Incluso en medios de comunicación
locales y online se le ha dado una gran
publicidad.
En un principio, la Comandancia Naval
tiene previsto abrirla al público durante
los fines de semana, para lo que cuenta
con la colaboración de los socios de MAVEAR que actuarán de recepcionistas y,
en su caso, de guías. Sin embargo, habrá
que estar pendientes de la evolución de la

pandemia que nos afecta en la actualidad
y de las medidas que se adopten al respecto para frenar el coronavirus.

Segunda planta de la exposición, con el crucero Canarias

Primera planta de la Exposición Permanente

Artículo en el Diari de Tarragona: «CIEN AÑOS DE HISTORIA DE LA COSTA A TRAVÉS DE CARTAS NAÚTICAS»
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El comandante Lorenzo Machado explica uno de los documentos de la muestra
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«El último combate del Glorioso»
llega al Museo Naval de San Fernando

l miércoles 18 de noviembre tuvo lugar la llegada al Museo Naval de San Fernando del cuadro «El último combate del Glorioso» del
pintor Augusto Ferrer-Dalmau, que fue presentado por el Almirante Director del Instituto de Historia y Cultura Naval, en una tarde
singular y destacada para el museo, ya que se trata de una pieza exclusiva que permanecerá expuesta en este museo y que enriquecerá
su patrimonio museístico.
En esta obra pictórica queda plasmado un hecho histórico y heroico de un buque de la Armada y su dotación, que, después de una
compleja singladura, logró desembarcar su valiosa carga en territorio español, aunque tuvo que pagar un alto precio, no sin antes
demostrar su bravura, su coraje y el buen hacer de su dotación. Antes de su desafortunado final, tenía como destino llegar a tierras
gaditanas, donde a través de la pintura, ya descansa.
El propio autor de la obra visitó el museo el viernes 20 del mismo mes, siendo recibido por el Conservador del Museo Naval de San
Fernando, para afirmar su satisfacción tanto por la llegada del cuadro como de las condiciones de su lugar de exposición.

Detalle del cuadro «El último combate del Glorioso» del pintor Augusto Ferrer-Dalmau

BIP 63

Premios Armada 2020

Estos premios buscan acercar a la sociedad española los temas relacionados con la
cultura naval y la afición por el mar

El pasado día 10 de diciembre, en las
instalaciones de la Agrupación de Infantería
de Marina de Madrid, tuvo lugar la ceremonia anual de entrega de los Premios Armada
2020.
Los Premios Armada suponen un instrumento más para acercar a la sociedad española los temas relacionados con la cultura
naval y la afición por el mar, estimulando en
la juventud las vocaciones por los oficios y
profesiones marineras y difundiendo la cultura naval en todo el ámbito nacional, así
como para incentivar el estudio y la investigación entre sus propios miembros.
La ceremonia fue presidida por la ministra de Defensa, Margarita Robles y se contó
con la presencia del Jefe del Estado Mayor de
la Defensa, el general del Aire, Miguel Ángel
Villaroya Vilalta, la secretaria de Estado de
Defensa, Esperanza Casteleiro Llamazares, la
secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban López, y la
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subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce García, como principales autoridades.
En sus palabras de bienvenida, Almirante
Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA),
el almirante general Teodoro López Calderón, dio la enhorabuena a los premiados y a
las autoridades civiles y militares asistentes,
así mismo recordó a «quienes han sufrido y
sufren las consecuencias de la enfermedad
y especialmente a aquellos que han perdido
un familiar o un ser querido por su causa».
El almirante quiso también recordar
otros efectos que la pandemia habría tenido, «los valores y virtudes de la sociedad
que afloran en momentos de crisis y que demuestran su compromiso con quienes necesitan apoyo dejando a un lado la comodidad
y el egoísmo», los sanitarios, y en particular
los trabajadores del Hospital «Gómez Ulla»
que han sido Premio Especial a la Institución
en esta edición, recogiendo su enorme grado
de dedicación y servicio y su apoyo siempre

oportuno en las emergencias y eventualidades que surgieron durante este período.
El Premio Especial al Medio de Comunicación, refleja el reconocimiento al medio
de comunicación, persona o institución, que
durante el año se haya significado de manera
especial en apoyo a la imagen de la Armada.
Este año ha recaído en INFODEFENSA por
contribuir a la difusión de noticias sobre Defensa y Seguridad, por su «rigurosidad y objetividad de sus publicaciones manteniendo
vivo el pulso de la información sobre los sistemas de defensa y realizando una incansable y leal labor de divulgación a la sociedad
española del trabajo que realizan las Fuerzas
Armadas en general, y la Armada en particular» en palabras de López Calderón.
Así mismo, el AJEMA quiso dedicar un
especial recuerdo al personal desplegado
fuera de sus bases y sus familias, para finalizar enviando un mensaje de esperanza y
optimismo ante el nuevo año.

PREMIADOS
Premios Virgen del Carmen 2020
• Modalidad Libros:
Doctor Pablo de la Fuente de
Pablo La aportación extranjera a la
construcción naval dieciochesca
• Modalidad Pintura 1er premio:
José María Díaz Martínez Llegada a
puerto del buque «Audaz»
• Modalidad Pintura 2º premio:
Juan José Vicente Ramírez Anclado
en el tiempo
• Modalidad Fotografía:
Inés Velasco Vidal-Abarca Rumbo a
Cádiz
Diplomas de Honor
Los diplomas de honor tienen por objeto el
reconocimiento con carácter extraordinario de
aquellas personas o entidades que han destacado
por sus actividades de vinculación con la Armada,
en cualquier aspecto.
• D. Marcelino González Fernández
• D. David García Hernán
• D. Rafael Fernandez-Maquieira
Sáez-Quintanilla
Premio Revista General de Marina
• Teniente Coronel Carlos García
de Paredes Ucero, por su artículo
La reinserción laboral del personal
militar de Tropa y Marinería: una
responsabilidad compartida.

Por su parte, la ministra de Defensa también recordó «que hemos dejado a muchas
personas por el camino» y agradeció en su
intervención el trabajo realizado por el personal del «Gómez Ulla», destacando «los valores de generosidad entrega de amor a los ciudadanos de humildad», característica de las
Fuerzas Armadas y la Armada en particular.
Señaló además «la fuerza que tienen los
hombres y mujeres de la Armada, esa fuerza
que hace 500 años hizo que dieran la vuelta
al mundo, esa fuerza, esos valores, esa generosidad, esa entrega es lo que va a hacer que
salgamos adelante que salgamos renovados
y que además salgamos con una Armada moderna y preparada, una Armada que es un
ejemplo en el mundo como lo fue hace 500
años y lo seguirá siendo».
Para finalizar recordó «a todos los hombres y mujeres de la Armada que cada día
nos dan una lección de entrega y de amor a
España».

• Premio Roger de Lauria
Capitán de Fragata Luis Perales
Garat por su artículo On the rocks.
• Premio Francisco Moreno
Marinero Honorífico Alejandro
Anca Alamillo por su artículo
Marina, poca y mal pagada.
• Premio Antonio Oquendo
Vicealmirante Ignacio Horcada
Rubio por su artículo La primera
vuelta al mundo. Una empresa
española
• Diploma Acreditativo
D. Manuel Maestro López,
Presidente del Círculo de Letras del
Mar, por su continua y entusiasta
colaboración con la Revista.

Todas las fotos de la gala aquí
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Esta convocatoria, marcada por las especiales condiciones de la pandemia, se ha
llevado a cabo de una forma muy restringida,
siguiendo las medidas y recomendaciones

Premio Deporte
• Trayectoria y Promoción del
Deporte
Vicealmirante retirado. D. Jaime
Rodríguez-Toubes Núñez, por su
larga trayectoria deportiva y labor de
fomento y promoción del deporte
• Premio Deporte en la Armada
2020: Mejor Deportista.
Equipo de Pentatlón Naval, medallista
en los Juegos Mundiales Militares
de Wuhan: sargento Álvaro Bartus
Fernández, sargento Luis Enrique
Manrique Laureiro, cabo primero
Juan Francisco Paredes Sánchez
Premio Innovación
Primera edición de este premio que pretende reconocer la contribución a la innovación
que nos permite el cumplimiento de las misiones
asignadas de una manera eficaz, adaptable y resiliente.
• El proyecto Modernización
de lámparas de alumbrado de
emergencia: sargento 1º Alberto
Duro Aguilar y cabo 1º Carlos
Llamas Linares.
Premio Especial de la Armada al
Medio de Comunicación
En reconocimiento a su labor de difusión de
noticias sobre Defensa y Seguridad.
• INFODEFENSA.
Recogió el premio el Director
Ángel Macho Díaz
Premio Especial de la Armada a la
Institución
En reconocimiento a su dotación, que a pesar de las enormes dificultades que la pandemia
de la COVID-19 generó, siempre mantuvo un
enorme grado de dedicación y solidaridad.
• Hospital Central de la Defensa
«Gómez Ulla»
Recogió el premio su Director
General de Brigada Miguel
Fernández Tapia-Ruano

Para ver el vídeo pincha aquí

>

de las autoridades sanitarias civiles y militares para garantizar la seguridad e higiene
necesarias en la prevención de contagio por
COVID-19.
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Actividades desarrolladas con motivo del

V Centenario Primera Vuelta al Mundo

A lo largo de estos meses la Armada ha llevado a cabo distintas actividades en conmemoración del V Centenario de la mayor gesta
naval realizada: la primera circunnavegación de la Tierra, y se han desarrollado en los ámbitos institucionales, culturales y deportivos.
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Conmemoración de la llegada de la expedición de MagallanesElcano a la bahía de Santa Cruz de Tenerife

El inicio de la expedición Magallanes-Elcano comienza un 10 de
agosto de 1519. Zarparon del puerto de Sevilla cinco navíos de la
Corona, con 239 tripulantes a bordo: Trinidad, capitaneada por Magallanes; San Antonio, al mando de Juan de Cartagena; Concepción,
comandada por Gaspar de Quesada y como maestre Juan Sebastián
Elcano; Victoria, dirigida por Luís de Mendoza; y la carabela Santiago, por Juan Serrano.
Durante la mañana del 26 de septiembre y dentro de los actos
de conmemoración del día de la llegada de la expedición de Magallanes-Elcano a la bahía de Santa Cruz de Tenerife en 1519, se llevó
a cabo el izado de la bandera conmemorativa del V Centenario de la
Primera Vuelta al Mundo, dentro de las instalaciones del Real Club
Náutico de Tenerife dando así promoción cultural e histórica a tal
acontecimiento.
Al acto asistieron el presidente del Real Club Náutico de Tenerife,
Juan Enrique Martínez García, el alcalde del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza y el Comandante
Naval de Tenerife.
Actos Conmemorativos del V Centenario del Descubrimiento
del Estrecho de Magallanes

En el ámbito del XCIII Crucero de Instrucción, el buque-escuela
de la Armada española Juan Sebastián de Elcano ha participado en
los actos conmemorativos del V Centenario del Descubrimiento del
Estrecho de Magallanes llevado a cabo por la expedición española de
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano. Elcano acompañado por el buque escuela Esmeralda, de la Armada chilena, replicaban la hazaña que exactamente 500 años antes realizara la expedición Magallanes-Elcano navegando por los canales Patagónicos y el
estrecho de Magallanes.
Dentro de los diferentes actos conmemorativos, el Juan Sebastián
de Elcano visitó Punta Arenas, rindiendo honores a la plaza durante su entrada mediante saludo al cañón con 21 salvas de honor, las
cuales, siguiendo la tradición naval, fueron respondidas por otras 21
salvas desde tierra. En sus 90 años de historia, el buque ha recalado
13 veces en esta ciudad siendo la primera de ellas en 1930.
El día 20 de octubre los buques escuela Esmeralda y Juan Sebastián de Elcano fondearon en la bahía de Fortescue para participar en un oficio religioso en recuerdo de la primera misa realizada
hace 500 años en la actual tierra chilena, así como un homenaje a
la expedición Magallanes-Elcano frente a la «Cruz del Puerto de Las
Sardinas».
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Izado de la bandera conmemorativa del V Centenario en Santa Cruz de Tenerife

El día 21, ambos buques participaron en el acto central de la conmemoración, acto que fue presidido por el presidente chileno, Sebastián
Piñera y que se celebró cumpliendo los estrictos protocolos sanitarios
establecidos para mitigar la posibilidad de contagios del COVID-19.
El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Teodoro López Calderón, viajó hasta Punta Arenas para
participar en estos actos de conmemoración, aprovechando durante
su estancia para agradecer a la dotación del Juan Sebastián de Elcano
el esfuerzo que están realizando, tras 58 días a bordo sin pisar tierra
firme, debido a las medidas sanitarias.

Buque escuela Juan Sebastian de Elcano atracado en Punta Arenas con su gemelo el buque escuela chileno Esmeralda

Buque escuela Juan Sebastian de Elcano

Salvas a la plaza desde el buque escuela Juan Sebastian de Elcano durante
su entrada al puerto de Punta Arenas

LA EXPEDICIÓN MAGALLANES-ELCANO Y EL DESCUBRIMIENTO DEL ESTRECHO DE MAGALLANES
El descubrimiento del Estrecho de Magallanes supuso un hecho histórico por cuanto abrió el Pacífico a la navegación desde el Atlántico culminando así
una búsqueda largamente perseguida por la Corona de Castilla.
Hace 500 años, el 20 de octubre de 1520, cinco navíos españoles se internaban en la maraña de fríos canales del extremo más meridional de Sudamérica.
Treinta y ocho días después aparecieron ante ellos unas aguas desconocidas: las del océano Pacífico.
Los comandaba el navegante portugués Fernando de Magallanes. En otra de ellas, la nao Concepción, viajaba como segundo de a bordo un marinero vasco
nacido en la localidad de Guetaria: el maestre Juan Sebastián Elcano. Sería él quien, tras la muerte de Magallanes en la batalla contra una tribu indígena de
Filipinas, condujo hacia España aquella expedición.
En 1522, tres años después de comenzar el viaje, el marino vasco completaba la gesta al alcanzar, con la única nave que sobrevivió al viaje, el puerto de
Sanlúcar de Barrameda.
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ACTIVIDADES CULTURALES
LXII Jornadas de Historia Marítima
Las LXII Jornadas de Historia Marítima, «V Centenario de la expedición Magallanes-Elcano (II). Preparación y salida de la Armada»,
se celebraron del 13 al 15 de octubre en el salón de actos del Cuartel
General de la Armada. Asimismo, se pudo asistir y participar a través
del canal YouTube «Armada Española».
El martes 13 doña Almudena Hernández Ruigómez, profesora
de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid,
impartió la conferencia La formación de pilotos de la Casa de Contratación: del Piloto Mayor a la Cátedra de Cosmografía que fue emitida
en directo:
Pilotos Casa de Contratación

>

Al día siguiente, en primer lugar doña Susana García Ramírez,
jefa del Área de Investigación del Museo Naval de Madrid, dictó la
conferencia Las tripulaciones de la primera vuelta al mundo. A continuación, el capitán de navío (retirado) Marcelino González Fernández, leyó la ponencia Vida en una nao de la primera vuelta al mundo.
Ambas fueron emitidas en directo:
Tripulaciones 1ª vuelta al mundo

>

Vida en nao 1ª vuelta la mundo

>

El tercer y último día doña Beatriz Sanz Alonso, profesora de
la Universidad de Valladolid intervino impartiendo El aprovisionamiento y la salida de la expedición. Finalizaron las Jornadas con la
intervención de don Enrique Martínez Ruiz, catedrático emérito de
la Universidad Complutense de Madrid, sobre La Instrucción de Carlos I y Magallanes desde una nueva perspectiva: fuente de conflictos.
Igual que la anteriores también fueron emitidas en directo:
Aprovisionamiento y salida

>

Instrucción Carlos I y Magallanes

>

Estreno del documental El viaje más largo
Dentro de la programación oficial de proyectos y actividades del
V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, se estrenaba el largometraje El viaje más largo de Manule H. Martín, en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, SEMINCI, celebrada del 24 al 31 de octubre.
El viaje más largo es un documental que combina animación, acción real y entrevistas y narra la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.
Se trata de una coproducción hispanoportuguesa que se muestra
por primera vez en la sección «DOC. España». Su director destacó la
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importancia de «estrenar en pantalla en un festival que cumple 65
ediciones».
Para este documental se inspiró en El corazón de las tinieblas,
la novela de Joseph Conrad, porque «normalmente acudo a obras a
través de las películas». De esta manera, el director narra para que
«el espectador se entretenga y la historia le enganche durante los 80
minutos que dura». «Si le interesa o le emociona, bienvenido sea»,
añade.
El director de 30 años de oscuridad, nominado a los Goya en 2012,
asegura haber utilizado una técnica muy similar respecto al cómic.
Según sus palabras es «una sensación muy cinemática de todo». El
proyecto «ha sido muy orgánico» dado que ha tenido parte del equipo de Portugal y otra parte de España. Cree que «se ha producido de
una forma muy natural» y le están llegando opiniones «positivas» de
que la duración de la película «pasa rápido».
Este documental verá la luz también en el Festival de Sevilla y en
la plataforma de Filmin.

El Museo Naval se une a la celebración de Google Arts & Culture
del 500 aniversario de la Primera Vuelta al Mundo

Con ocasión del 500 aniversario de la Primera Vuelta al Mundo,
Google Arts & Culture, en colaboración con el Ministerio de Cultura y
Deportes de España y la Comisión Nacional Española de la Primera
Vuelta al Mundo, presenta el proyecto La primera vuelta al mundo,

Google&Arts — La Trinidad buque participante en la primera vuelta al mundo

un portal digital que explora los detalles de la circunnavegación Magallanes-Elcano y su impacto en la comprensión europea del mundo.
Por primera vez, usuarios de todo el mundo van a poder conocer detalles de la expedición de Magallanes y Elcano, bucear entre
documentos y mapas históricos, recordar la ruta que siguió la expedición o visitar virtualmente la única nave que volvió a Sevilla, la nao
Victoria.
La exhibición está dividida en diferentes pilares que tratan de
explicar no sólo la aventura naval que duró 3 años, sino el antes y
el después, con consecuencias que llegan hasta nuestros días: la Expedición (los detalles del viaje: contexto histórico, los protagonistas
clave, etc); la Exploración (los mapas, instrumentos de viaje, flora y
fauna durante el camino…); y la Transformación (consecuencias de la
expedición: un mundo esférico interconectado a través de los océanos, intercambios culturales, sociales y comerciales).
El proyecto se ha desarrollado en estrecha colaboración con el Ministerio de Cultura y Deportes de España y la Comisión Nacional Española del Primer Viaje al Mundo, a través a la participación de estas 12
instituciones culturales: Acción Cultural Española, Archivos Estatales,
Elkano Fundazioa, Fundación Nao Victoria, Ayuntamiento de Sevilla,
Ayuntamiento de Sanlúcar, Museo Nacional de Ciencias Naturales,
Museo Nacional de Antropología, Museo de América, Museo Naval,
Museu Marítim de Barcelona y la Real Academia de Gastronomía.
El Museo Naval participa en este proyecto con varias exposiciones online como la adaptación de la exposición «Fuimos los primeros: Magallanes, Elcano y la primera vuelta al mundo» celebrada en
el Museo Naval de Madrid entre septiembre de 2019 y marzo de
2020; una navegación por el cuadro de Elías Salaverría, El regreso a
Sevilla de Juan Sebastián de Elcano tras la primera vuelta al mundo;
la historia de la creación del modelo de la Nao Victoria y el resto de
los modelos que participaron en el viaje o una exposición sobre los
instrumentos y aparatología usados en la expedición.

Con ello el Museo Naval continúa su colaboración en el proyecto
de Google Arts & Culture ampliando los contenidos online, las piezas
digitalizadas y las exposiciones en relación con sus colecciones.
Google Arts & Culture

>

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
XXIV edición de la Regata «Almirante Rodríguez-Toubes»
El sábado 19 y el domingo 20 de septiembre tuvo lugar en aguas
de la Rías de Arosa y Pontevedra la XXIV edición de la regata «Almirante Rodríguez-Toubes», organizada por la Comisión Naval de Regatas de la Escuela Naval Militar y el Real Club de Regatas Galicia.
El Trofeo Almirante Rodríguez-Toubes se enmarca dentro de la serie de cuatro regatas puntuables para la Copa Galicia de Cruceros, y
es una de las citas clásicas del calendario de regatas de las Rías Bajas
de cruceros ORC y barcos Clásicos y Veteranos.
Este año se hizo entrega del Trofeo especial Juan Sebastián Elcano, conmemorativo del V Centenario de la 1ª Vuelta al Mundo al vencedor absoluto de la Clase ORC.
La competición se disputó en dos etapas, el primer día con un recorrido costero de Marín a Villagarcía y el segundo en sentido inverso para finalizar en la ENM. La regata estuvo marcada por la escasez
de viento.
El vencedor absoluto de los trofeos Almirante Rodríguez-Toubes y
Juan Sebastián Elcano fue el barco Orión, patroneado por Javier Pérez
del MRCY de Baiona.
El domingo 20, tras la finalización de la última etapa, se procedió
a la entrega de premios en la Plaza «Alvaro de Bazán» de la Escuela
Naval Militar que estuvo presidida por el Comandante Director de la
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Entrega de trofeos de la Regata «Almirante Rodríguez Toubes»

Ganador Orion

ENM acompañado por el Delegado de Vela de la Armada, VA. (retirado) Jaime Rodríguez-Toubes; el presidente de la Real Federación
Gallega de Vela, Manuel Villaverde y el presidente del Real Club de
Regatas Galicia, Fernando Remírez de Esparza.
El Farr 42 Mirfak, patroneado por el coronel INA (retirado)
Diego López, perteneciente a la Comisión Naval de Regatas de Ferrol se hizo con la primera plaza en su categoría y tercero en la
general.
Por su parte el First 40.7 Aldán, patroneado por el VA (retirado)
Jaime Rodríguez-Toubes perteneciente a la Comisión Naval de Regatas de la ENM se hizo con la segunda plaza en su categoría y en la
general.
Además, participaron los veleros de instrucción Villa de Marín,
Combarro, Firme, Constante y Diligente de la ENM.

II Regata «Trofeo V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo»

Trofeos de Juan Sebastian de Elcano

Por segundo año consecutivo, durante los días 24 y 25 de octubre
y organizado por el Club Náutico de Santa Pola, se ha desarrollado la
II regata «Trofeo V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo», coincidente con la regata «MKIII Rafael Morán».
El Comité de Honor de la regata estaba encabezado por la alcaldesa de Santa Pola y el Almirante de Acción Marítima (ALMART) VA.
Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo, el presidente del Club Náutico y el
patrocinador Rafael Morán. Completaban el comité el subdelegado
de Defensa en Alicante, el Comandante Naval de Alicante y el presidente de la CNR de Cartagena.
La regata se disputó para las clases ORC A, ORC B y Rally con muy
buenas condiciones meteorológicas y contó con 37 embarcaciones

ALMART departe con toda la dotación

ALMART entrega el trofeo V Centenario
al patrón del Tanit IV

ALMART junto al presidente del Club Náutico, el patrocinador y presidente CNR de
Cartagena
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participantes, estando representada la Armada por el Kochaby el Sirius V.
El Trofeo «Juan Sebastián de Elcano» permanecerá en el club que
organiza la regata durante tres años, quedando anualmente inscrito, en
el pie de trofeo, el nombre del barco ganador absoluto de la prueba.
Debido a las circunstancias especiales derivadas de la pandemia
de la COVID-19, la entrega de trofeos quedó limitada a autoridades y
al patrón de cada embarcación premiada.
El ALMART entregó el busto de «Juan Sebastián de Elcano» al ganador absoluto de la prueba, Ignacio Campos patrón del Tanit IV Medilevel del RCN de Alicante, que es bien conocido en el mundo de la
vela por el oro conseguido en el mundial clase ORC C el año pasado.

Catamarán Aventura Zero

Rueda de prensa en la C.N. de Sevilla

Proyecto «Desafío Elcano-500»
En la madrugada del pasado 5 de noviembre, atracó en el muelle
de las Delicias (Sevilla), el velero Aventura Zero, procedente del astillero de construcción en La Motte (Francia), con objeto de conmemorar el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, partiendo desde
el puerto de Sevilla, tal como lo realizaron Fernando de Magallanes y
Juan Sebastián de Elcano, en 1519.
El 19 de noviembre el navegante y escritor James Cornell (80
años) —capitán del catamarán— dio, en la Comandancia Naval de
Sevilla, una rueda de prensa para exponer el proyecto «El Desafío
Elcano 2020-2021», que pretende seguir con la mayor fidelidad posible la derrota seguida por la «Armada de las Especierías». Otro objetivo de su viaje es efectuar la primera vuelta al mundo completada
por una embarcación totalmente eléctrica con cero huellas de dióxido de carbono.
El nombre del proyecto responde al juego de palabras ELectricity, CArbón, NO!! James Cornell, es un navegante experimentado y
organizador de eventos náuticos, ha dado la vuelta al mundo en tres
ocasiones y cuenta con el reconocimiento de haber sido el fundador
del rally transatlántico ARC, además de haber organizado más de
40 rallys en diferentes océanos y mares. También es autor afamado
con 16 libros náuticos, destacando su best-seller internacional World
Cruising Routes, como publicación náutica más vendida en el mundo.
Tras la rueda de prensa, se invitó al personal asistente al izado
de la bandera con el Logo del V Centenario, entregada por la Armada
al encontrarse dicho proyecto incluido dentro de los actos oficiales
conmemorativos del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. A
continuación, se despidió al velero en su vuelta al mundo con el toque de sirenas de las embarcaciones atracadas en puerto, deseándo-

le buena mar y vientos propicios, y esperando verle nuevamente en
Sevilla por el mes de agosto de 2021, tras completar más de 32.000
millas alrededor del mundo.
Campeonato de España 6m Trofeo Xacobeo

El pasado 29 de noviembre tuvo lugar la entrega de premios del
Trofeo Xacobeo / Campeonato de España de la clase 6 metros, poniendo punto final a tres jornadas de competición en aguas de Sanxenxo.
Este Trofeo Xacobeo es la antesala de las próximas dos grandes
competiciones de 6 Metros previstas para Sanxenxo en 2021 y 2022:
el europeo y el Mundial, los cuales tuvieron que posponer su fecha
inicial debido a la pandemia mundial.
La ceremonia se celebró al aire libre y con los participantes como
único público. A la misma asistió el director de la Escuela Naval Militar
de Marín, Ignacio Cuartero, que hizo entrega del trofeo Juan Sebastián
Elcano al vencedor de la Copa de España de Clásicos, el Bribón 500.

Ganador del trofeo Juan Sebastián de Elcano en el Campeonato de España 2020 clase 6m
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En la lucha contra la COVID-19

Operación
«Misión Baluarte»

La Operación «Misión Baluarte» fue puesta en marcha por el Ministerio de Defensa a principios del mes de septiembre, con el objetivo
de colaborar con las comunidades autónomas en la lucha contra la expansión del virus aportando rastreadores militares
El sistema de rastreo de las Fuerzas Armadas se ha convertido en una labor fundamental en esta fase de la pandemia, así por ejemplo,
la Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Armada en Madrid ha efectuado más de 23.000 labores de rastreo contra la COVID.

La Armada tiene activadas en la Operación «Misión Baluarte» un total de 11 Secciones y un Pelotón de Vigilancia Epidemiológica, que se encuentran desplegadas en
las comunidades autónomas de Andalucía,
Galicia (las dos con más número de secciones y rastreadores), Murcia, Madrid y Canarias.
Actualmente, dispone de 310 rastreadores activados y un total de 315 disponibles.
Asimismo, tres buques (LPD Galicia,
LPD Castilla y BAC Patiño), unidades de Infantería de Marina y unidades aéreas se han
puesto a disposición de la operación, con un
despliegue total de 1.476 militares.
Desde el inicio de la operación, a principios de septiembre, han rastreado un
promedio de 150 casos al día, con un total
de casi 23.500 contactos detectados (todos
aquellos positivos o negativos de COVID-19
facilitados por un caso).
El sistema de rastreo es una de las actividades de apoyo que contempla la operación «Misión Baluarte», segunda operación diseñada y planificada por las Fuerzas
Armadas y el Ministerio de Defensa para
reforzar las actuaciones ante la crisis sani72 BIP

taria. El objetivo último es respaldar a las
comunidades autónomas en la lucha contra
la expansión del virus.
A día de hoy, 2.400 efectivos de las
Fuerzas Armadas están prestando apoyo de
rastreo a los servicios sanitarios de los gobiernos regionales. Además, más de 7.500
militares del Ejército de Tierra, Ejército del
Aire y de la Armada ya se encuentran formados y disponibles para incorporarse a la
operación en el caso de que se les requiera
por la evolución de la pandemia.
En este marco, el pasado 5 de enero,
la ministra de Defensa, Margarita Robles,
visitaba la Sección de Vigilancia Epidemiológica instalada en el Cuartel General de la
Armada, para felicitarles el Nuevo Año y el
trabajo de los rastreadores de la Armada en
la Comunidad de Madrid, para la contención de la pandemia del coronavirus.
La ministra, fue recibida por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada,
almirante general Teodoro López Calderón,
quien la acompañó durante su visita a la
sala en la que trabajan, doce (12) horas al
día, siete (7) días a la semana, los cuarenta
(40) militares destinados en esta unidad,

divididos en tres pelotones y uno de reserva.
Margarita Robles quiso conversar con
ellos y calificó su labor de «gratificante».
Además, resaltó la «importante labor social»
que están llevando a cabo con las personas
mayores y solas. Ante la sorpresa por el aumento del número de contactos con los más
mayores dijo que «se están detectando a muchas personas mayores solas, algunas muy
mal, y desde aquí se está llamando al 112
para que pueda intervenir y prestar ayuda».
Por su parte, el teniente jefe de la Sección de Vigilancia Epidemiológica, Francisco José Núñez explicaba que «la participación de la gran mayoría de la gente es muy
positiva».
Por último, la ministra Robles recordó
que la disponibilidad de las Fuerzas Armadas es plena «para todo aquello que nos
pidan las autoridades sanitarias y las comunidades autónomas», como desinfecciones,
pruebas de rastreo o, en las últimas semanas, la distribución de la vacuna a Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla. Robles destaca el
trabajo de apoyo de los rastreadores a las
personas mayores y solas.

Sección de Vigilancia Epidemiológica instalada en el Cuartel General de la Armada

© Fotos: Ruben Somonte — MDE

El AJEMA, almirante general Teodoro E. López Calderón, acompañó a la ministra de Defensa durante la visita a la sala en la que trabajan los cuarenta militares destinados en esta unidad

Margarita Robles conversa con uno de los rastreadores destinados en esta Unidad, ante la atenta mirada del jefe de la Sección de Vigilancia Epidemiológica,
teniente Francisco José Núñez

BIP 73

Nuestro
buque-escuela
sigue avante
en su undécima Vuelta
al Mundo

Inmerso en este especial XCIII Crucero de Instrucción, el buque escuela Juan Sebastián de Elcano contempla dar su XI Vuelta al
Mundo como uno de los hitos fundamentales de la conmemoración del V Centenario de la Primera Circunnavegación de la Tierra.
Además, durante este Crucero se están desarrollando una serie de actividades científicas a bordo del «Elcano» enfocadas a la
monitorización de las condiciones de los océanos y a la observación y registro de presencia de cetáceos y basuras marinas, a lo
largo de las derrotas seguidas por el buque.

Durante los años 2019, 2020 y 2021, en
el marco de los actos conmemorativos del V
Centenario de la Vuelta al Mundo, se están
desarrollando una serie de actividades científicas a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, enfocados a la monitorización
de las condiciones de los océanos mediante
el lanzamiento de batitermógrafos desechables y la observación y registro de presencia
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de cetáceos y basuras marinas a lo largo de
las derrotas seguidas por el buque en los
cruceros de instrucción antes referidos.
Esta actividad se ha denominado «Proyecto Bandera 1519» en alusión a la bandera del Explorer Club de Nueva York, impresa
con el número 1519, que se embarcó en el
año 2018 en Boston. Participan en el mismo
la Universidad de Cádiz, el Campus de Ex-

celencia Internacional del Mar, el propio BE
Juan Sebastián de Elcano y el Instituto Hidrográfico de la Marina.
Este proyecto permite a los Guardiamarinas y a la dotación una implicación en cometidos reales de investigación mediante la
toma y procesado de los datos adquiridos.
Las observaciones llevadas a cabo durante
estos cruceros tendrán aplicación en el es-

Lanzamiento de batitermógrafos desechables

Avistamiento del «Delfín de Commerson»

Si quieres ver una representación de los datos adquiridos hasta el momento:

Unos días después, del 21 al 23 de octubre, el buque escuela español recaló en
la ciudad de Punta Arenas y durante su estancia allí la dotación participó en el acto
central del V Centenario del Descubrimiento
del Estrecho de Magallanes y del que damos
cumplida cuenta en nuestra sección V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
Debemos resaltar que, como viene siendo habitual en este «particular» Crucero de
Instrucción, en ningún momento la dotación
bajó a tierra y tampoco hubo presencia a
bordo de personal ajeno a la dotación.
Fue en la isla Dawson dónde, por primera vez desde que el «Elcano» saliera de España, la dotación pudo bajar a tierra en las
inmediaciones de la Estación Naval de Puerto Harris que la Armada de Chile tiene en
la mencionada isla para adiestramiento en
seguridad interior y para prácticas de fuego
naval sobre tierra, y que únicamente está habitada por unas 200 personas pertenecientes a la guarnición naval y sus familiares, por
lo que está catalogada como un espacio libre
de COVID-19.

Pincha aquí:

>

DOS MESES SIN PISAR TIERRA
En nuestro anterior número del BIP, dejábamos la crónica de este extraño XCIII Crucero de Instrucción.
El día 30 de septiembre, el Juan Sebastián
de Elcano atracaba en el puerto de Montevideo, donde permaneció hasta el 3 de octubre
para embarque de víveres, relleno de combustible y recibir alguna asistencia técnica. Para
garantizar la protección del buque como un
espacio libre de COVID se impusieron restricciones al movimiento de la dotación que permaneció a bordo sin bajar a tierra, y tampoco
hubo presencia a bordo de personal ajeno.
Durante la navegación en demanda de
Punta Arenas, el buque escuela español
fondeó en la bahía de San Julián (Argentina), que es donde la expedición de «Magallanes/Elcano» buscó refugio durante el
duro invierno de 1520 para posteriormente
continuar su búsqueda del paso marítimo
al Océano Pacífico. Y para recordar y homenajear a los marinos de la expedición de
Magallanes-Elcano, la dotación del buque
llevó a cabo un acto castrense que incluyó
la Lectura de Leyes Penales, la Imposición
de Condecoraciones y el lanzamiento de una
corona a la mar.

tudio de las consecuencias del cambio climático y la monitorización de los océanos
como reguladores del clima, ya que permitirán ampliar el conocimiento en este campo.
Todas estas mediciones se enmarcan en un
proyecto piloto que evaluará la conveniencia
de establecer un «programa de observación
permanente» durante los siguientes cruceros de instrucción.

NAVEGANDO POR LOS CANALES
PATAGÓNICOS

El día 25 de octubre, el Juan Sebastián de
Elcano comenzaba el tránsito en demanda
del siguiente puerto, la Base Naval de Talcahuano en Chile, navegando a través del Estrecho de Magallanes y canales Patagónicos
que se caracteriza por ser un entorno natu-

Acto en recuerdo de los expedicionarios en bahía de San Julián
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Oficiales del buque con el glaciar «Eyre» al fondo

ral de gran belleza por el elevado número de
islas, pasos angostos, costas escarpadas y la
presencia del glaciar Eyre, pero también por
los fuertes vientos e intensas corrientes que
provocaban un lento avance del buque.
Días después, el 8 de noviembre, zarpaba
de la Base Naval de Talcahuano para seguir
navegando por aguas del océano Pacífico
con rumbos de componente norte costeando
el continente americano en demanda de la
ciudad peruana del Callao. Los vientos bonancibles de componente SE y la corriente
de Humboldt permitieron navegar exclusivamente a vela la mayor parte del tiempo.
Entre el 23 y 27 de noviembre el Juan
Sebastián de Elcano permaneció atracado
en la Base Naval del Callao pudiendo bajar
a tierra para realizar deporte en la Escuela
Naval peruana y visitar la isla de San Lorenzo que pertenece a la Marina de Guerra del
Perú. En ambos casos con un uso exclusivo
de las instalaciones, puestas a disposición de
la dotación por parte de la Armada de Perú.
EMBARCAN LOS GUARDIAMARINAS Y
COMIENZA LA TRAVESÍA DEL OCÉANO
PACÍFICO

El 6 de diciembre el buque escuela español hacía escala en la ciudad ecuatoriana de

Guayaquil, puerto en el que embarcaron los
sesenta y dos (62) Guardiamarinas que se
incorporaban al XCIII Crucero de Instrucción
para llevar a cabo su correspondiente periodo de formación.
Tras dos semanas navegando, que facilitaron la adaptación de los guardiamarinas al
buque, «Elcano» arribó al puerto mexicano de
Manzanillo, el último del continente americano, y en el que pasarían la Navidad y la Nochevieja antes de que «Elcano» iniciara la travesía
del océano Pacífico en demanda de las islas
Hawái, siguiendo la misma derrota que durante dos siglos y medio utilizaron los buques
de la ruta marítima del «Galeón de Manila» en
sus tránsitos entre Acapulco y Manila.
Despedimos esta crónica haciéndonos eco
de las palabras que el 2º comandante del Juan
Sebastián Elcano escribe en el Vida a bordo de
la web de la Armada, el día 16 de diciembre:
«En este largo viaje alrededor del mundo, conmemorando el V Centenario de la
primera circunnavegación, los que estamos
a bordo del buque… tenemos una enorme
suerte y una gran responsabilidad: la suerte
de que la Armada y la vida nos hayan puesto a prueba, para demostrar que en el siglo
XXI la esencia del navegar, las dificultades y
calamidades a las que en la vida en la mar
siempre están sujetos los marinos, las po-

Embarque de Guardiamarinas en el J.S. de Elcano, durante la escala en Guayaquil (Ecuador)
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BE «Elcano» en tránsito al Callao, navegando a vela

demos superar haciendo uso de las virtudes
de los marinos a lo largo de la Historia, en
especial paciencia y templanza. Y la responsabilidad de demostrar al mundo, de nuevo,
lo que los españoles somos capaces de hacer,
y mientras otras naciones han cancelado o
aplazado viajes similares, España lo mantiene, emulando la gran gesta completada hace
ahora 500 años… No será fácil, pero estamos
preparados… y quizás sea esta nuestra ocasión, la de las 236 personas que estamos a
bordo, para enfrentarnos a circunstancias
extraordinarias, en un viaje sin precedentes
recientes dadas las circunstancias, pero que,
con entusiasmo, ilusión y vocación militar y
marinera, culminaremos con éxito.»
De todo lo que acontezca a partir de
este momento os informaremos en nuestro
siguiente número del BIP, hasta entonces
deseamos a nuestro embajador y navegante
¡BUENA PROA!

Despedida de los Guardiamarinas en Manzanillo, último puerto del continente americano
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XIX Campeonato Nacional Militar de Pentatlón Naval

el 14 al 17 de septiembre, tuvo lugar en las instalaciones Deportivas de la Armada en San Fernando (Cádiz) y en el Arsenal de «La
Carraca» la celebración del decimonoveno Campeonato Nacional Militar de Pentatlón Naval, en el que participaron atletas pertenecientes al Ejército de Tierra, Guardia Civil y la Armada.
El Pentatlón Naval forma parte del calendario de eventos deportivos que organiza el Consejo Superior del Deporte Militar y, por delegación del mismo, la Junta Central de Educación Física y Deportes de la
Armada. Consta de las siguientes pruebas: pista de obstáculos, natación
de salvamento, habilidad marinera, natación utilitaria y cross anfibio.

E

Actividades naúticas y deportivas

Finalizada la competición, tuvo lugar la entrega de medallas
y trofeo en las Instalaciones Deportivas de la Armada en San Fernando.
Resultó vencedor en la clasificación masculina el SGTO (CGA) Álvaro Bartus Fernández y la SGTO1º (ET) Elisa Atger Hato, en la clasificación femenina.
Por equipos masculinos venció el equipo de la Armada, haciéndolo el Ejército de Tierra en la clasificación femenina.
La Armada obtuvo el trofeo del Consejo Superior del Deporte Militar a la mejor delegación.

XV Campeonato Nacional Militar de Golf 2020

ntre los días 5 y 9 de octubre tuvo lugar en el Club «Añoreta Golf», de Rincón de la Victoria (Málaga) el XV Campeonato Nacional Militar de
Golf. Dicho campeonato forma parte del Plan de Actividades del Consejo Superior del Deporte Militar, celebrándose dentro de la «Semana
del Deporte Militar» y siendo la Junta Central de Educación Física y Deportes de la Armada la encargada de su organización.
Participaron veintiséis (26) golfistas de la Guardia Real, Ejército de Tierra, Ejército del Aire, Órgano Central y Armada. Finalizada la
competición,modalidad scratch se registraron los siguientes
resultados:
Clasificación general individual masculina:
1º CTE. Manuel Navarro Mora (Ejército del Aire)
2º STTE. Javier González Castro (Ejército de Tierra)
3º TTE Avelino Carlos Mora Calvo (Ejército de Tierra)
Clasificación general por equipos:
1º Ejército de Aire
2º Ejército de Tierra
3º Armada
4º Órgano Central
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Trofeo Otoño 2020
I Campeonato de Acuatlón

Participantes en el I Campeonato Acuatlón

D

espués de un año atípico, ha dado comienzo el trofeo Otoño 2020
con el estreno del I Campeonato de Acuatlón, deporte individual
y de resistencia, que reúne dos disciplinas deportivas: natación y atletismo.
La prueba comenzó a las 10:30 h., una vez realizado el sorteo de
dorsal, calle y tanda, donde los ocho participantes tuvieron que nadar 500 metros, y una vez finalizados, hicieron frente a 2 km. en la
pista de atletismo.
En categoría femenina la primera posición fue para la CBO. 1º
Elena Romero Navarro con un tiempo de 23 minutos y 48 segundos,
mientras que en categoría masculina el CMTE. Juan Muñoz Nava se
hizo con la victoria con un tiempo de 17 minutos y 4 segundos.

Ganador categoria masculina

Hípica

D

TN Joaquín Poves
Subcampeón de España

el 23 al 27 de septiembre se celebraron los Campeonatos de España de Caballos Jóvenes, en los que participó el teniente de navío ingeniero Joaquín Poves
Gil, destinado en el Arsenal de Ferrol obteniendo en esta cita buenos resultados.
Destaca su clasificación como subcampeón de España en la categoría de
potros de 5 años, con su potro Contigo JGF.
El TN Poves es habitual representante de la Armada en los Campeonatos
Nacionales Militares de Equitación que forman parte del calendario deportivo
del Consejo Superior del Deporte Militar.
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Ganadora categoria femenina
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XXXVI CNM de Tiro con Arma Corta
XXXV de Tiro con Arma Larga
VI CNM de Foso Olímpico

urante los días del 30 de septiembre al 2 de octubre, se celebraron los Campeonatos Nacionales Militares de Tiro con Arma Corta, Arma
Larga y Foso Olímpico en las instalaciones del CEAR «Juan Carlos I» en Las Gabias (Granada) con la participación de deportistas de los
distintos ejércitos y la Armada.
Por parte de la Armada hubo representación en las tres competiciones, destacando el equipo de Arma Corta, compuesto por la AN
Marta Cope Gómez-Aguado y los STTE Jose María Muñoz Palomo, Darío Piroscia Penado y José Ponce Navarro, destinados en la FLOAN,
Real instituto y Observatorio de la Armada, ENM e ISEMER.
Tras concluir los tres días de competición, en los que se disputaron las pruebas en las modalidades de Aire, Standard, Fuego Central
y Velocidad Militar, los resultados fueron los siguientes:
• STTE Darío Piroscia Penado: obtuvo las medallas de oro
en Aire, Fuego Central, y Velocidad y fue reconocido con
el Trofeo al Mejor Tirador de Arma Corta del Campeonato
Nacional Militar.
• AN Marta Cope Gómez-Aguado: obtuvo las medallas de
plata en Aire, Standars y Velocidad y medalla de bronce en
Deportiva.
• STTE José María Muñoz Palomo: obtuvo la medalla de
bronce en Aire.

E

XXVII Campeonato Nacional Militar de Esgrima 2020

l Campeonato Nacional Militar (CNM) de Esgrima tuvo lugar en la
Base Aérea de Málaga, entre los días 5 al 9 de octubre.
Este Campeonato forma parte del Plan de Actividades del Consejo Superior del Deporte Militar. Incluido dentro de la «Semana del
Deporte Militar», correspondió la organización a la Junta Central de
Educación Física y Deportes del Ejército del Aire.
Se celebraron pruebas a nivel individual y por equipos, en las
modalidades de Espada, Florete y Sable. Tomaron parte equipos pertenecientes a la Guardia Real, Ejército de Tierra, Ejército del Aire y
Armada. A nivel individual, cabe destacar el tercer puesto y medalla
de bronce del alférez de navío, Pablo Muñoz Conejero, destinado en

la Jefatura de Apoyo Logístico, en la modalidad de Florete y segundo
puesto y medalla de plata por equipos en la modalidad Espada.
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MENSAJE DE DESPEDIDA DEL
ALMIRANTE JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Tras casi cuatro años como Jefe de Estado Mayor de la Armada, ha llegado el momento de poner fin a esta singladura
extraordinaria. Es un momento muy emotivo y como podéis imaginar me resulta difícil despedirme de todos vosotros,
pues no es fácil expresar con palabras los pensamientos y sentimientos que en estos momentos se mezclan en mi ánimo.
Ha sido un auténtico privilegio y un verdadero honor trabajar con personas como vosotros, militares y civiles de la
Armada, que demostráis, día a día y en cualquier circunstancia, la grandeza y el arraigo de unos principios y valores
que son el fundamento de nuestra querida Institución y causa de su gloriosa historia.
Me atrevo a afirmaros que el faro que ha guiado todas mis actuaciones ha sido el servicio a España a través de la
Armada y, con ese convencimiento, siempre he procurado dar lo máximo de mí mismo, buscando el beneficio de la
Armada y de las personas que la componéis.
Os animo de corazón a que mantengáis el rumbo y la velocidad, impulsados por nuestros valores de honor, valor,
disciplina y lealtad, para que la Armada siga siendo un instrumento eficaz al servicio de la defensa de España en y
desde la mar, así como que apoyéis al nuevo AJEMA con la misma lealtad y entrega como habéis hecho conmigo.
En vuestras manos está el presente y el futuro de la Armada, que necesitan de vuestra entrega y de vuestro sacrificio
para que no desmerezcan de nuestro pasado.
Por mi parte, continuaré trabajando con el mismo desvelo y entrega al servicio de España y de las Fuerzas Armadas
en el nuevo cargo que se me ha asignado. Ya sabéis que me seguís teniendo a vuestra disposición.
Ruego a nuestra Señora, la Virgen del Carmen, nos siga protegiendo y guiando en el cumplimiento de nuestro deber.
26 de enero de 2021
Almirante General
Teodoro Esteban López Calderón
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El patrullero Cabo Fradera navegando por el tramo internacional del río Miño

La Unidad de Buceo de Canarias realizó inmersiones en la isla de La Palma para el adiestramiento en capacidades como la
orientación submarina
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