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Queridos y respetados lectores:

En el anterior número del BIP despedíamos a quien durante casi cuatro décadas 
ha sido la «voz» del personal de la Armada a través de esta publicación. Siguiendo su 
estela me dirijo por primera vez a vosotros «queridos lectores», confiando en que los 
buenos vientos me acompañen en la derrota que ahora enfrento por la proa.

No había concluido el mes de enero cuando se producía el nombramiento del has-
ta entonces, Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada almirante general Teodoro 
E. López Calderón, como Jefe de Estado Mayor de la Defensa provocando toda una 
cascada de cambios en la jerarquía de la Armada.

Además, en las páginas de interior podéis encontrar dos ejemplos del enorme 
mérito y capacidad que tiene nuestro personal. Por un lado, el general de brigada 
de Infantería de Marina, Andres Gacio Painceira como ejemplo de superación y un 
fantástico espejo en el que mirarse, al haber conseguido llegar de marinero a general. 
Por otro lado, el logro conseguido por el alférez de navío Álvaro de las Heras, por que-
dar séptimo en la prueba de 60 metros en pista cubierta del Campeonato de España 
de Atletismo, teniendo en cuenta que debe compatibilizar el esfuerzo de los entrena-
mientos con el desarrollo de su actividad profesional embarcado. En ambos casos se 
demuestra que los valores inculcados a los hombres y mujeres de la Armada española 
como son, esfuerzo, compromiso, disciplina o compañerismo garantizan el éxito en 
cualquier ámbito de la vida. Además, estos extraordinarios valores de nuestro per-
sonal también se han visto reconocidos con diversas condecoraciones de Mérito Civil 
otorgadas a diferentes unidades por su servicio a la sociedad, especialmente por su 
apoyo a la población civil en la lucha contra la pandemia.

Por otro lado, teníamos una deuda pendiente con la unidad más joven, discreta y 
silenciosa de la Flotilla de Aeronaves, la Undécima Escuadrilla, ya que son pioneros y 
protagonistas de un nuevo capítulo de la historia de la aviación naval en España, así 
que, con motivo de la celebración de sus 3.000 horas de vuelo hemos querido que 
nuestros lectores puedan conocerla un poco mejor.

Para demostrar que nuestra Armada es una organización eficaz y eficiente os 
mostramos una de las múltiples facetas que desarrollan nuestras unidades de buceo, 
las inspecciones, mantenimientos y reparaciones con el buque a flote y que suponen 
un gran ahorro de tiempo y dinero para la Armada y por ende para España. Al mismo 
tiempo revelamos cómo a través de la implicación directa de los patrulleros de Acción 
Marítima en cualquier tipo de misión, ya sea de Vigilancia y Seguridad Marítima o 
de inspección a buques pesqueros, la Armada demuestra estar comprometida con el 
Medio Ambiente.

Con la sección de Aniversarios exponemos la voluntad de la Armada por mante-
ner sus costumbres y tradiciones, poniendo en valor lo conseguido por los protago-
nistas de su Historia. En este sentido, un actor excepcional es el buque escuela Juan 
Sebastián de Elcano que prosigue con éxito su undécima vuelta al mundo, reviviendo 
aquella expedición de Magallanes-Elcano hace 500 años y que supuso la primera cir-
cunnavegación de la Tierra.

Para finalizar, subrayar que si estamos orgullosos de nuestro pasado no podemos 
ser más optimistas con nuestro futuro y muestra de ello es el S-81 Isaac Peral que 
es un gran éxito de la industria de Defensa de nuestro país pues es el submarino 
convencional más avanzado del mundo, con diseño y tecnología española. Pero de 
la ceremonia de su puesta flote os informaremos ampliamente en nuestro próximo 
número del BIP.

TRINIDAD AMBRONA, 
Periodista

en este número...

PORTADA:
Los guardiamarinas del Juan Sebastian de Elcano observan 

el sol cuando la meteorología lo permite. Toman cinco alturas 
para poder situarse a la hora de la meridiana.

CONTRAPORTADA:
La dotación de quilla del submarino S-81 Isaac Peral continúa 

realizando su adiestramiento para las próximas pruebas de mar 
tras su puesta a flote.
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Al frente del Estado Mayor de la Defensa

Uno de los 
«mejores militares de Europa»
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El pasado 26 de enero el Consejo de Mi-
nistros, a propuesta de la ministra de Defen-
sa, aprobaba el nombramiento del nuevo jefe 
de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el 
almirante general Teodoro E. López Calde-
rón.

Dos días después, el jueves 28 de enero, 
el nuevo JEMAD juraba y tomaba posesión 
del cargo en un acto celebrado en el patio 
principal del Ministerio de Defensa y presi-
dido por la ministra de Defensa, Margarita 
Robles. Al mismo asistieron la secretaria de 
estado de Defensa, Esperanza Casteleiro; la 
directora del CNI, Paz Esteban; la subsecre-
taria de Defensa, Amparo Valcarce; el jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, general 

de Ejército Francisco Javier Varela; el jefe de 
Estado Mayor del Ejército del Aire, general 
del Aire Javier Salto, y la directora general 
de la Guardia Civil, María Gámez, entre otras 
autoridades civiles y militares.

La ministra Robles deseó al almirante ge-
neral «un viaje largo, que disfrute de todas 
las travesías, que aprenda y que lleguemos a 
Ítaca (esa España que queremos) con el or-
gullo de haber contribuido a prestar servicio 
a España y a sus ciudadanos».

Tras jurar el cargo y tener lugar la cere-
monia de toma de mando, el nuevo almirante 
general López Calderón dijo asumir un cargo 
que no estaba entre sus previsiones. Ade-
más, tuvo palabras de agradecimiento para 

su antecesor por su actividad y su talante 
dialogante y conciliador y del que afirmó 
«nos ha dado ejemplo y nos ha demostrado 
su gran categoría profesional y humana».

A continuación, el nuevo JEMAD quiso 
aprovechar la ocasión para marcar la que 
será su línea de actuación y garantizar que 
toda su labor estará siempre guiada por «el 
servicio a España y la plena lealtad a la Cons-
titución y el Rey» y para llevar a cabo esta ta-

El almirante general López Calderón tomó posesión como nuevo jefe de Estado Mayor 
de la Defensa el pasado 28 de enero. El acto celebrado en el patio principal del Ministerio 
de Defensa fue presidido por la ministra Margarita Robles quien no dudó en mostrar su 
admiración por el nuevo JEMAD y del que dijo «ha llevado el humanismo a la milicia», 
refiriéndose a sus extraordinarias virtudes castrenses y humanas.
Por su parte, el nuevo JEMAD aprovechó la ocasión para marcar la que será su línea de 
actuación asumiendo el reto de continuar con la transformación de las Fuerzas Armadas 
españolas cuyo objetivo final es preservar la seguridad y libertad de los españoles y 
resaltando que «el valor más importante de las Fuerzas Armadas es su personal».

El acto de toma de posesión se celebró en el patio principal del Ministerio de Defensa y estuvo presidido por la ministra Margarita Robles
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rea solicitó la colaboración de todas las Fuer-
zas Armadas para «que entre todos podamos 
capear con esfuerzo y entrega los posibles 
vientos duros y temporales que podamos en-
contrar en las próximas singladuras».

No obstante la palabra «evolución» fue 
la más representativa de su discurso ya que 
se comprometió a no dejar de mirar hacia 
delante, asumiendo el reto de continuar con 
una transformación de las Fuerzas Arma-
das españolas que deberá apoyarse en los 
«avances de la cuarta revolución industrial». 
Explicó que «implicará no solamente la ad-
quisición de nuevos conocimientos y nuevas 
capacidades, sino también una evolución de 
mentalidad, formación y adiestramiento de 
nuestro personal», es decir, un cambio pro-
fundo que viene determinado, según el almi-
rante, por la aparición de nuevos escenarios 
en los que «se difumina la línea que separa la 
seguridad interior y exterior de nuestra na-
ción», o incluso «la línea de separación entre 
situación de paz, crisis y conflicto, creando 
una zona gris que llega al punto que la con-
sideración legal de conflicto armado se hace 
difícil de determinar». El almirante general 
López Calderón remarcó que para hacer 
frente a esta compleja situación «es nece-
saria la actuación coordinada de todos los 
instrumentos de nuestro país». Especialista 
en electrónica y oficial de Acción Táctica, el 
JEMAD habló de una Defensa que debe des-
plegarse en todos los frentes: en el marítimo, 
el aéreo y el terrestre, pero también en el 
ámbito espacial, y por supuesto en el «com-
bate cibernético».

Por su parte, la ministra de Defensa co-
menzó su discurso pidiendo un minuto de si-
lencio por todas las víctimas de la COVID-19, 
entre ellas el arzobispo castrense Juan del 
Río, fallecido ese mismo día. Tras agradecer 
al ex JEMAD, general del Aire Miguel Ángel 
Villarroya, sus 40 años de servicio y su ge-
nerosidad y entrega «particularmente este 
último año, al frente de la operación militar 
de lucha contra el virus», la ministra dio la 
bienvenida al nuevo jefe de la cúpula militar, 
considerado «uno de los mejores militares 
de Europa». Continuó sus elogios diciendo: 
«y si admiro al almirante por sus virtudes 
castrenses, le admiro más por sus virtudes 
humanas. Usted ha llevado el humanismo a 
la milicia». Finalizó deseándole «los mayores 
éxitos porque serán los mayores éxitos para 
las Fuerzas Armadas».

Tras jurar y tomar posesión de su cargo en 
el Ministerio de Defensa, el almirante general 
López Calderón se trasladó al Cuartel General 
del Estado Mayor de la Defensa, situado en la 
calle Vitruvio de Madrid, donde fue saludado 
por personal de su Estado Mayor.

CURRICULUM

El almirante general Teodoro E. López Calderón nació en Cartagena el 3 de mayo de 1954. Ingre-
só en la Armada en el año 1973 y el 31 de marzo de 2017 ascendió al empleo de Almirante General.

Entre sus destinos embarcado destaca su mando de la Agrupación Permanente número 2 de la 
Alianza Atlántica que compaginó con el mando de las unidades de superficie que ejecutaban la opera-
ción «Active Endeavour». Asimismo, ha mandado la 41ª Escuadrilla de Escoltas, la fragata Cataluña, la 2ª 
Escuadrilla de Dragaminas y el patrullero Villaamil.

De sus destinos en tierra, destacan el de almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, comandan-
te del Mando de Operaciones, así como, en el mismo mando, los de jefe del Estado Mayor y Adjunto 
para Operaciones al jefe de Estado Mayor. Asimismo ha estado destinado como presidente de la Sec-
ción Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, jefe de la Sección de Planes Estraté-
gicos de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada, jefe de operaciones del Estado Mayor 
del Mando Operativo Naval y consejero técnico en el Gabinete Técnico del ministro de Defensa.

Ha realizado diferentes cursos entre los que destacan el de Estado Mayor de Marina y el Senior 
Course del NATO Defence College. Es especialista en Electrónica y Oficial de Acción Táctica.

Además, está en posesión de un total de 23 condecoraciones militares y civiles nacionales, ex-
tranjeras y de organizaciones internacionales.

El almirante general López Calderón está casado y tiene cinco hijos y tres nietos.
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PRIMERA REUNIÓN DE COORDINACIÓN 
DEL JEMAD CON LOS JEFES DE LA 
UNIDADES BAJO SU MANDO

El jefe de Estado Mayor de la Defensa 
ejerce, bajo dependencia de la ministra de 
Defensa, el mando de la estructura operativa 
de las Fuerzas Armada y el mando del Estado 
Mayor de la Defensa, cuyos principales ór-
ganos son el Estado Mayor Conjunto (EMA-
CON), el Mando de Operaciones (MOPS), el 
Centro de Inteligencia de las Fuerzas Arma-
das (CIFAS), el Mando Conjunto del Ciberes-
pacio (MCCE) y el Centro de Estudios de la 
Defensa (CESEDEN).

En este marco, el día 29 de enero el jefe 
de Estado Mayor de la Defensa, almirante 
general López Calderón, mantuvo su primer 
encuentro de coordinación con los jefes de 
las unidades subordinadas, en la base de 

Retamares (Madrid). A la reunión asistieron 
el director del Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN), el co-
mandante del Centro de Operaciones Aéreas 
Combinadas de Torrejón (CAOC-TJ), el jefe 
del Estado Mayor Conjunto, el comandante 
del Mando de Operaciones (MOPS), el co-
mandante del Mando Conjunto del Ciberes-
pacio (MCCE), el director del Centro de Inte-
ligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el 
director del Gabinete Técnico del JEMAD y el 
comandante del Mando Conjunto de Opera-
ciones Especiales.

A continuación, el JEMAD se reunió con 
una representación de personal destinado 
en la base de Retamares, a quienes alentó 
con sus palabras asegurándolos que todos 
son parte de un equipo: «el MOPS con el 
planeamiento operativo, la conducción y 
el seguimiento de las operaciones milita-

res, el CIFAS proporcionando la inteligencia 
militar precisa para alertar ante situaciones 
internacionales que puedan afectar a la De-
fensa Nacional, el MCCE con la dirección, la 
coordinación, el control y la ejecución de las 
acciones para asegurar la libertad de acción 
de las Fuerzas Armadas en el ámbito del 
ciberespacio y, por último, pero no menos 
importante, el personal de la base de Reta-
mares que proporciona los apoyos para que 
el resto de unidades puedan hacer su labor». 
El almirante general añadió que, con la ayu-
da de todos, dedicará todos sus esfuerzos a 
seguir el camino de sus predecesores, «tra-
tando de mejorar las capacidades de la es-
tructura operativa de las Fuerzas Armadas 
para que cumplan el objetivo de preservar la 
seguridad y libertad de los españoles y, junto 
con nuestros aliados, la estabilidad y seguri-
dad internacionales».

JEMAD en el MOPS JEMAD hablando a representación de Retamares



La Escuadrilla 
más discreta de la Flotilla 
de Aeronaves

La Undécima Escuadrilla es la unidad más joven de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) de la 
Armada. Nació en el año 2014 y tiene asignada los Sistemas Aéreos Tripulados de Forma 
Remota Scan Eagle así como, los blancos aéreos teledirigidos SCRAB-II.
El Scan Eagle es una aeronave muy discreta gracias a su pequeño tamaño y a que su motor es 
muy silencioso. Puede permanecer hasta 18 horas encima de un asentamiento o de un barco 
sin ser detectado. Las imágenes y videos que se obtienen durante el vuelo son transmitidas en 
tiempo real al buque y a otros centros de control en la mar o en tierra. Esta funcionalidad del 
Scan Eagle contribuye al proceso de toma de decisiones del mando.
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Desde las páginas del BIP queremos abrir 
una ventana que muestre a nuestros lectores, 
para que puedan conocer mejor la más mo-
derna de las escuadrillas de la Flotilla de Aero-
naves de la Armada y que, aunque cuenta con 
una breve historia ya acumula a sus espaldas 
importantes experiencias y excelentes resulta-
dos, suponiendo un aire fresco en la línea de 
los retos que la Armada 4.0 tiene por la proa.

La Undécima Escuadrilla es una unidad 
discreta y silenciosa, sin embargo, sus come-
tidos y resultados están dando y, nos atreve-
mos a decir que, van a dar, mucho que hablar. 
Así lo manifiesta su actual jefe, el capitán de 
corbeta Agustín García Santamaría diciendo 
«somos pioneros y protagonistas de un nue-
vo capítulo de la historia de la aviación naval 
en España».

Por TRINIDAD AMBRONA, 
Periodista



Scan Eagle en plataforma de lanzamiento Scan Eagle despegando

El pasado 1 de octubre de 2020 la Undé-
cima Escuadrilla desplegaba en la operación 
«Atalanta» de la Unión Europea una Unidad 
Aérea Embarcada compuesta por cuatro 
aviones Scan Eagle, a bordo de la fragata 
Reina Sofía. Su misión era de identificación, 
vigilancia y reconocimiento de objetivos de 
interés (ISR) sobre la costa de Somalia.

En este marco, el día 26 de enero esta 
Escuadrilla alcanzaba las 3.000 horas de vue-
lo con el sistema RPAS Scan Eagle, de las cua-
les el 85% han sido efectuadas en operacio-
nes reales. Y es que, a pesar de su juventud, 
la 11ª Escuadrilla ya ha realizado despliegues 
en la operación «Atalanta» de lucha contra 
la piratería en el Cuerno de África, como 
unidad aérea embarcada en buques de la 
Flota; y durante casi dos años, integrada en 
la operación «Inherent Resolve» de apoyo 
a Irak, formando parte del Destacamento 
«Sombra».

Componentes de 
la UNAEMB a bordo 
de la fragata Reina Sofía

3.000 HORAS DE VUELO DEL SCAN EAGLE

El sistema Scan Eagle es un sistema aéreo 
pilotado de forma remota. Es la primera ae-
ronave de este tipo en servicio en la Armada.

Diseñada y fabricada por la empresa 
estadounidense INSITU (Boeing), consta de 
una aeronave de aproximadamente 22 kilos 
de peso y de una estación de control desde 
la cual se pilota y adonde llegan las imáge-
nes y vídeos tomados que posteriormente 
se analizan.

Permite visualizar las imágenes sin ser 
percibido a 5.500 metros de altitud.

Capaz de volar más de 16 horas dentro 
de un radio aproximado de 100 km desde 
su estación de control cuenta con diferen-
tes configuraciones para la recolección de 
imágenes tanto diurnas como nocturnas e 
infrarrojas.

Su sistema de lanzamiento y recogida le 
permite actuar sin necesidad de pista lo que 
lo convierte en un sistema muy versátil capaz 
de ser operado desde tierra o desde buques 
en la mar.

LA MISIÓN DE LA 11ª ESCUADRILLA

La misión de la 11ª Escuadrilla es pro-
porcionar la capacidad de obtención de imá-
genes y video en tiempo real de una deter-
minada zona de interés, así como adiestrar 
a las unidades navales en el tiro antiaéreo. 
Para ello, genera unidades aéreas embarca-
das que participan en las operaciones y ejer-
cicios que se determinen.

Hay que destacar que la joven escuadri-
lla se encuentra ubicada en las instalaciones 
de la Flotilla de Aeronaves en Torregorda 
(Cádiz) lo que le permite un acceso fácil y 
rápido a las áreas de adiestramiento y al Es-
trecho de Gibraltar.

Para realizar sus funciones cuenta con los 
Sistemas Aéreos Tripulados de Forma Remo-
ta Scan Eagle así como con los blancos aéreos 
teledirigidos SCRAB-II que sirven, estos últi-
mos, para adiestrar a las unidades de la Flota 
actuando como blancos para los ejercicios de 
tiro antiaéreos y de lanzamiento de misiles.

Cuando opera con el sistema Scan Eagle, 
tiene asignados los siguientes cometidos:

• ISR: identificación, vigilancia y 
reconocimiento de objetivos de 
interés.

• Vigilancia Marítima.
• Apoyo a las unidades de 

Operaciones Especiales.
• Búsqueda y rescate.
• Apoyo a entidades civiles: control de 

fronteras, detección de incendios, 
vigilancia de ferrocarriles, etc.

Como ya hemos dicho anteriormente, las 
principales operaciones en las que ha parti-
cipado la 11ª Escuadrilla han sido la opera-
ción «Atalanta», en el Cuerno de África y la 
operación «Inherent Resolve», en Irak. Ade-
más, también participa en diferentes ejer-
cicios nacionales e internacionales, como 
«Dinamic Mariner», «Gruflex» o «Unified Vi-
sion».
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Secuencia de lanzamiento de Scan Eagle a bordo del BAA Galicia (2015)

LOS COMIENZOS… SU PRIMERA OPERA-
CIÓN REAL A BORDO DE UN BUQUE

En julio de 2014, el Almirante Jefe de Es-
tado Mayor de la Armada (AJEMA) promul-
gaba la Resolución Comunicada 02/2014, 
para la creación y entrada en servicio de la 
11ª Escuadrilla de Aeronaves. Además, or-
denaba su integración con la antigua Agru-
pación de Blancos de Tiro Naval, ubicada en 
Torregorda. Nace así la más joven de las es-
cuadrillas de la Flotilla de Aeronaves.

Durante el último trimestre de ese año 
2014, cinco oficiales y suboficiales del nú-
cleo inicial realizan los cursos de Operador, 
Mantenedor y Coordinador de Misión de 
Scan Eagle en diversos centros docentes es-
pañoles (GRUEMA) y estadounidenses (em-
presa INSITU).

En los primeros días del año 2015 se recibe 
el primer sistema Scan Eagle junto con todo el 
material necesario para realizar su instalación 
a bordo del buque de asalto anfibio Galicia.

A continuación, comenzaría un periodo 
de Evaluación Operativa y diferentes ensa-
yos, en los que participarían el Centro de 
Medidas Electromagnéticas (CEMEDEM) y el 
INTA para su futura certificación, así como la 
propia empresa INSITU. En esta fase inicial 
se comprobó que todos los sistemas de co-
municaciones entre el buque y las aeronaves 
funcionaban según las especificaciones dic-
tadas por el fabricante para seguidamente 
dar paso, a finales del mes de febrero, a la 
realización de los dos primeros vuelos del 
sistema Scan Eagle desde el Galicia reali-

zados por el avión 01-1101, pilotado por el 
capitán de corbeta David Juárez Galán y el 
teniente de navío Carlos Fernández López, y 
asistidos en labores de línea de vuelo por el 
brigada (IM) Juan Luna Álvarez y el sargento 
primero Máximo García Vidal.

Se convirtieron en los dos primeros vue-
los de la 11ª Escuadrilla

Tras el éxito de las pruebas, el 20 de abril 
de 2015 la unidad se desplegó por primera 
vez a bordo de un buque de la Armada, en la 
que sería su primera misión real: en la ope-
ración «Atalanta» y a bordo del BAA Galicia.

El primer 
vuelo fue realizado 

por el avión 01-1101 
pilotado por el 

CC David Juárez Galán,

Personal de la 11ª Escuadrilla a bordoPersonal de línea de vuelo
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Una vez demostrada la capacidad del Scan Ea-
gle de la 11ª Escuadrilla de la Armada, como plata-
forma ISR en escenarios operativos reales, como 
«Atalanta» o «Inherent Resolve», quedaba el reto 
de conseguir enviar las imágenes obtenidas en 
tiempo real o con un mínimo retraso a la platafor-
ma que integra a todos los medios ISR, de forma 
que proporcionase la información más completa 
para el apoyo a la toma de decisiones.

Ese fue el objetivo del ejercicio «Unified 
Vision 18», un ejercicio tipo Trial centrado en la 
realización de pruebas y cuya finalidad es evaluar 
los conceptos y tecnologías JISR (Joint Intelligence, 

Surveillance, and Reconnaissance) en los ámbitos de 
doctrina, organización, adiestramiento, material, 
liderazgo, personal, infraestructuras e interope-
rabilidad, en el marco del Grupo de Trabajo de 
Capacidad Conjunta de ISR de la OTAN.

Nodo constituido en Retamares durante el 
ejercicio «Unified Vision 18», el sistema desple-
gado demostró su eficacia en el envío seguro de 
la señal, por lo que se consideró muy convenien-
te como apoyo a despliegues del Scan Eagle en 
tierra. En el caso de despliegue embarcado en 
buques se consideró que debía contar con una 
arquitectura similar, empleando la capacidad saté-

lite de a bordo, siempre con un ancho de banda 
adecuado.

En definitiva, el éxito alcanzado en el ejercicio 
«Unified Vision 18» constituyó un hito en cuanto 
a la adaptación a las redes JISR que han permi-
tido desde entonces enlazar en tiempo real con 
los centros de mando y control, consiguiendo que 
un sistema que hasta ese momento era exclusiva-
mente táctico se convirtiera en un elemento de 
apoyo a la decisión en el nivel estratégico.

Nodo constituido en Retamares
Sistema satélite TLB desplegado por 

Infantería de Marina en apoyo al ejercicio

En octubre de 2017, un primer contin-
gente de la Undécima Escuadrilla ponía pie 
en el polvoriento desierto de Al Ambar, para 
integrarse en la Operación «Inherent Resol-
ve», de apoyo a las Fuerzas Armadas iraquíes 
en su lucha contra el DAESH.

Durante el primer año de esta operación 
28 militares de esta escuadrilla y 6 analistas 
de imágenes, procedentes de distintas unida-
des de la Armada, formaron parte del Desta-
camento «Sombra», integrados en la Fuerza 
conjunta que España mantenía desplegada en 
la mencionada operación de Apoyo a Irak.

La 11ª Escuadrilla era la encargada de re-
cabar información de Inteligencia, Vigilancia 
y Reconocimiento (ISR) y tenía como objeti-
vo servir de apoyo a los grupos de Operacio-
nes Especiales antes y durante sus misiones, 
todo ello en coordinación con la Coalición 
Internacional en la que participaba España. 
Como contaba el jefe del Destacamento, ca-
pitán de corbeta Santiago Yáñez Gómez des-
de allí ellos eran «los ojos en el cielo» de este 
grupo de operaciones especiales que ayuda-
ba al ejército iraquí en su lucha para acabar 
con los yihadistas en ese país árabe.

Un año después el Scan Eagle resultó ser 
un elemento esencial en el escenario iraquí, 

con más de 600 horas de vuelo en 100 misio-
nes operativas, en apoyo de las Fuerzas Es-
peciales de siete países distintos de la Coali-
ción. Sirva de ejemplo el caso de la base 
de Taji —situada a unos 30 
kilómetros al norte de Bag-
dad— donde otros tres 
países utilizaron nuestro 
sistema, además de los 
españoles. Pero si en 
algo hay que poner 
en valor es que, 
durante ese 
tiempo, en el 
que estu-
vieron allí 
desple-
gados, 

vivie-
ron el fin de 
la guerra, la ex-
pulsión del DAESH de 
las zonas de Irak que contro-
laban y administraban, así como la 
celebración de las primeras elecciones 
democráticas libres.

«Eran “los ojos en el 
cielo” de este grupo de 

operaciones especiales que 
ayudaba al ejército iraquí en 

su lucha para acabar con 
los yihadistas en ese 

país árabe»

PRIMERA MISIÓN EN TIERRA: OPERACIÓN «INHERENT RESOLVE», EN IRAK

UN PASO DECISIVO: SU INTEGRACIÓN EN LA RED GLOBAL JISR
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NUEVO HITO: TRANSFERENCIA DE CONTROL DEL SCAN EAGLE ENTRE DOS ESTACIONES

El pasado 27 de febrero se cumplió 
otro hito en la historia de la Undécima 
Escuadrilla al completarse con éxito la 
primera la transferencia de control en 
vuelo de un Scan Eagle entre Torregor-
da y la fragata Reina Sofía la cual, lleva-
ba a bordo un sistema embarcado con 
motivo de su participación en la opera-
ción «Atalanta».

La capacidad de pasar el control de la 
aeronave entre dos estaciones de control 
ofrece la posibilidad de duplicar el radio 
de acción del Scan Eagle tanto en la mar 
como en tierra, como se puede ver a con-
tinuación en el ejemplo de lo que sería  la 
suma de los alcances efectivos.

UNAEMB a bordo de la fragata Reina Sofía Operadores línea de vuelo Undécima en las instalaciones de FLOAN en Torregorda

Pilotos controlando el vuelo del Scan Eeagle durante la operación «Inherent Resolve»

Efectivos de la Undécima con un sistema Scan Eagle en Irak

Scan Eagle, tras ser lanzado en la misión en Irak

Equipo de la Undécima Escuadrilla en Irak, celebrando las 1.000 horas de vuelo
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Para poder ofrecer una visión más pre-
cisa acerca de la situación actual de la Undé-
cima Escuadrilla y su proyección futura he-
mos contactado con el jefe de esta unidad, el 
CC Agustín García Santamaría quien nos ha 
despejado algunas incógnitas sobre el futuro 
más cercano de esta moderna unidad y las 
peculiaridades de los Scan Eagle.

En estos momentos la Undécima Escua-
drilla tiene a su cargo tres sistemas Scan 
Eagle completos con un total de diez aero-
naves. Cada sistema está formado por una 
estación de control GCS, sistemas de lanza-
miento y recuperación, las antenas de con-
trol y comunicaciones y un número variable 
de aviones dependiendo del tipo y duración 
de la misión. Cada sistema es independiente 
de los demás y está pensado para desplegar 
como una unidad autónoma bien a bordo de 
nuestros buques o como parte de una unidad 

terrestre. En este punto, el CC García Santa-
maría nos anuncia que «está prevista la mo-
dernización de los tres sistemas Scan Eagle 
y de los 10 aviones a la versión digital. Ade-
más, se van a adquirir nuevos motores más 
eficientes y con más horas de vuelo dispo-
nibles que los que tenemos ahora y también 
nuevas cámaras que mejorarán la capacidad 
de obtención de imágenes».

Esta buena noticia es confirmada al cie-
rre de la presente edición del BIP, durante un 
webinar de IDS Connect por el CF Jesús Ortiz, 
responsable de Ala Fija y RPAS en la sección 
de Planes Arma Aérea de la División Logística 
del Estado Mayor de la Armada (EMA) quien 
dio a conocer durante este seminario online 
que la Armada española ya ha adquirido a la 
empresa estadounidense INSITU (Boeing) el 
Scan Eagle digital compuesto por cuatro ae-
ronaves y cuya recepción está prevista para 

este mismo año. El CF Ortiz también explicó 
que está en marcha un programa para la di-
gitalización de los otros tres sistemas Scan 
Eagle en servicio en la Undécima Escuadrilla 
de la FLOAN y destacó que el objetivo es lle-
gar al año 2025 con «cuatro sistemas digita-
les y un total de 16 aeronaves».

Cambiemos ahora de tema y nos acerca-
mos al ámbito práctico y real de las misiones 
en las que participa la Undécima Escuadrilla. 
Esta unidad tiene destacada, de manera per-
manente, una Unidad Aérea Embarcada de 
Scan Eagle en la operación «Atalanta» cuya 
finalidad es proporcionar protección a los 
buques del Programa Mundial de Alimen-
tos que transitan por las aguas del Golfo de 
Adén, el Cuerno de África y la costa de So-
malia ayudando así a erradicar la piratería 
de esa zona. Los drones proporcionan la ca-
pacidad de obtención de imágenes de vídeo 
de asentamiento en la costa y de contactos 
de superficie en la mar, tanto de día como 
de noche, de forma que es posible conocer 
el patrón de vida de los habitantes de esa 
zona y así poder confirmar o descartar la 
posible presencia de piratas. Sin embargo, 
como nos indica el CC García Santamaría 
«aunque nuestra misión principal está en-
focada a operaciones marítimas, estamos 
preparados para integrarnos y trabajar con 
otras unidades de la Fuerza Conjunta, como 
se hizo desde 2017 a 2019 en Irak, cuando la 
Undécima mantuvo una unidad destacada de 
manera permanente bajo mando operativo 
de un SOTG (Special Operations Task Group) 
compuesto en su mayoría por personal del 
Ejército de Tierra».

Finalmente le preguntamos en qué situa-
ción se encuentra la Armada a nivel interna-
cional y en este punto, el jefe de la Undécima 
Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves de la 
Armada, nos dice con orgullo: «Mi opinión es 
que la Armada se encuentra dentro del redu-
cido grupo de marinas que pueden desple-
gar aviones tripulados de forma remota des-
de buques. Y, dentro de este grupo, el Scan 
Eagle destaca por sus excelentes caracte-
rísticas no solo para obtener imágenes sino 
también por su gran autonomía, discreción y 
reducido consumo de combustible».

Agradecemos la disposición y colabo-
ración del CC Agustín García Santamaría 
con nuestra revista y estamos seguros de  
que la Undécima Escuadrilla seguirá cum-
pliendo muchas más horas de vuelo.

El futuro dirá hacia dónde se dirige la 
aviación tripulada de forma remota en el 
ámbito de la Armada, pero desde luego 
una cosa es segura: ya está aquí y ha veni-
do para quedarse.

«El Scan Eagle 
destaca por 
sus excelentes 
características 
no solo para 
obtener 
imágenes sino 
también por su 
gran autonomía, 
discreción 
y reducido 
consumo de 
combustible»

 Jefe de la Undécima Escuadrilla, CC Agustín García Santamaría

PRESENTE Y FUTURO DE LA AVIACIÓN TRIPULADA DE FORMA REMOTA 
EN LA ARMADA
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Visita Real 
al Instituto Hidrográfico 
y al BH Tofiño

El pasado 21 de enero S.M. el Rey Felipe VI visitaba el Instituto 
Hidrográfico de la Marina (en Cádiz), cuya misión es velar por la seguridad 
de la navegación en sus aspectos de obtener y difundir información 
sobre el mar y el litoral y contribuir al progreso de la Ciencia Náutica. A 
continuación se desplazaba hasta la Base Naval de Rota donde embarcó en 
el buque hidrográfico Tofiño para conocer de primera mano el trabajo que 
realiza este buque y su contribución en la elaboración de la Cartografía 
Náutica Oficial de España.

https://www.youtube.com/watch?v=rhk23F5iwDM
Usuario
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El Instituto Hidrográfico de la Marina, 
equiparado con el Instituto Geográfico Na-
cional y a cuya producción cartográfica se 
le confiere la categoría de Cartografía de Es-
tado y de Documentación Oficial de precep-
tiva utilización para el navegante, recibía el 
pasado 21 de enero la visita de S.M. el Rey 
Felipe VI.

Situado en la capital gaditana, a sus puer-
tas se congregaron decenas de ciudadanos 
para recibirle entre aplausos y vítores de 
«Viva el Rey» y «Viva la Constitución», a lo 
que S.M. Felipe VI respondió saludando tras 
las vallas.

Durante la visita al Instituto Hidrográfico 
de la Marina S.M. estuvo acompañado por el 
entonces almirante jefe de Estado Mayor de 
la Armada (AJEMA), almirante general Teo-
doro E. López Calderón y por el comandante 

director del Instituto Hidrográfico de la Ma-
rina, el capitán de navío José Daniel Gonzá-

lez-Aller, entre otras autoridades y persona-
lidades de la Armada.
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En 1943 ante la necesidad de potenciar la Hidrografía, el servicio hidro-
gráfico se independiza del Observatorio de Marina y nace así el Instituto 
Hidrográfico de la Marina, con sede en Cádiz y como organismo depen-
diente del Estado Mayor de la Armada, para dar impulso a la Cartografía y 
conseguir una más amplia acción en las funciones relativas a la Hidrografía y 
la Navegación.

El Instituto Hidrográfico de la Marina está equiparado con el Instituto 
Geográfico Nacional y a su producción cartográfica se le confiere la cate-
goría de Cartografía de Estado y de Documentación Oficial de preceptiva 
utilización para el navegante.

Su misión es velar por la seguridad de la navegación en sus aspectos de 
obtener y difundir información sobre el mar y el litoral y contribuir al pro-
greso de la Ciencia Náutica.

En cumplimiento de esta misión son de su competencia los siguientes 
cometidos:

• Levantamientos hidrográficos y estudio del relieve submarino 
en nuestras costas y zonas marítimas, así como en otras 
zonas que asume, como consecuencia de su compromiso 
con la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), donde 
representa al Reino de España.

• Observación sistemática y estudio de las mareas y corrientes, 
de la temperatura y propagación acústica y electromagnética 
en las aguas, de la meteorología y en general de todos aquellos 
fenómenos físicos que afectan a la navegación.

• Elaboración de Cartas Náuticas y redacción de libros y 
documentos de ayuda a la navegación, así como la edición y 
distribución de los mismos.

• Acopio de datos y noticias sobre alteraciones del medio y 
de ayudas a la navegación y de los peligros a la misma, que 
difundirá mediante avisos a los navegantes, para la actualización 
de cartas náuticas y publicaciones.

• La determinación de las características y especificaciones 
de los instrumentos náuticos de uso a bordo de los buques 
de la Armada y la expedición de certificados de garantía y 
homologación de las agujas.

• Ejecución de todos aquellos trabajos geográficos e 
hidrográficos de interés para la Armada, así como la de aquellos 
programas de investigación que le asigne la Dirección de 
Investigación y Desarrollo de la Armada.

• Formación de todo el personal hidrógrafo de la Armada, en 
todas sus categorías.

Además son de su competencia la representación del Reino de Espa-
ña en la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), formando en su 
seno parte de la Comisión Hidrográfica del Mediterráneo y Mar Negro 
(CHMMN), de la Comisión Hidrográfica del Atlántico Oriental (CHATO), 
del Comité Hidrográfico, de la OHI, sobre la Antártida (HCA), del Co-
mité sobre Requerimientos Hidrográficos de los Sistemas de Informa-
ción (CHRIS), y del Comité para el establecimiento de una base de datos 
mundial para la Carta Náutica Electrónica (WEND). También, actua como 
coordinador de avisos a los navegantes en el Mediterráneo y Mar Negro 
(NAVAREA III).

Su Majestad el Rey saluda a una representación de la dotacion del Instituto Hidrográfico de la Marina

Visita al Instituto Hidrográfico de la Marina

ACERCA DEL INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA

https://youtu.be/P9DrT2iGLh4
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Tras recibir los Honores de Ordenanza 
a cargo de un piquete de la Guardia Mili-
tar y la presentación a cargo del director 
del Instituto, el monarca pudo conocer con 
detalle el funcionamiento y trabajo de este 
centro. Recorrió sus instalaciones y visitó 
las secciones de Hidrografía y Cartografía, 
los talleres de Artes Gráficas, la Escuela de 
Hidrografía, la sección de Apoyo Naval y el 
Archivo Histórico del Instituto Hidrográ-
fico de la Marina que alberga fondos car-
tográficos de gran valor, como una edición 
de 1530 de un libro del cartógrafo griego 
Ptolomeo.

Una vez finalizado el recorrido, Su Ma-
jestad mantuvo un encuentro con la dota-
ción del Instituto y fue saludado por las au-
toridades civiles invitadas como la delegada 

del gobierno en Andalucía, Sandra García, el 
vicepresidente del gobierno andaluz, Juan 

Marín, y la presidenta de la diputación pro-
vincial de Cádiz, Irene García.

Fotografía de grupo de S.M. el Rey con los jefes de sección del Instituto y los comandantes de los buques hidrográficos

Su Majestad el Rey junto al comandante director del Instituto Hidrográfico 
de la Marina observa una maqueta del Centro Secciones de Hidrografía y Cartografía

Archivo Histórico Sección de Apoyo Naval

Talleres de Artes Gráficas Su Majestad el Rey saluda a la dotación de una lancha hidrográfica

https://www.flickr.com/photos/armadamde/albums/72157718261055508
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Ese mismo día y una vez finalizado el reco-
rrido por las instalaciones del Instituto Hidro-
gráfico, S.M. Felipe VI se desplazó hasta la Base 
Naval de Rota para visitar una de la unidades 
de este Instituto, el buque hidrográfico Tofiño, 
encuadrado en la Fuerza de Acción Marítima 
de la Flota y cuya misión principal es efectuar 
la adquisición de datos, principalmente bati-
métricos, que permitan la elaboración de la 
Cartografía Náutica Oficial de España.

Durante la visita al buque hidrográfico, 
S.M. el Rey estuvo acompañado por el AJEMA 
y por el comandante del Tofiño, capitán de 
corbeta, Luis Javier Gómez Saavedra.

Una vez a bordo, y tras recibir los Ho-
nores de Ordenanza a cargo de la Guardia 
Militar del buque, Felipe VI saludó a la do-
tación y se trasladó al puente donde recibió 
diversas explicaciones sobre las lanchas hi-
drográficas transportables. A continuación, 

en la Cámara de Oficiales, el comandante le 
expuso a S.M. la misión y actividades que 
tienen encomendadas. Seguidamente, sa-
lieron a cubierta para que, en toldilla, D. 
Felipe pudiera observar varios de los equi-
pos con los que cuenta este buque hidro-
gráfico.

Finalizó la visita con la tradicional fo-
tografía de S.M. el Rey con toda la dotación 
del buque.

S.M. el Rey es recibido a 
bordo del Tofiño por el AJEMA 
y un piquete de honores de la 

dotación del buque

Visita al buque hidrográfico Tofiño

CURIOSIDADES SOBRE EL BUQUE HIDROGRÁFICO TOFIÑO

El buque hidrográfico Tofiño (A-32), segundo buque de la clase «Malaspina», fue construido por la Empresa Nacional Bazán (hoy Navantia) en San Fer-
nando. Su construcción se inició en el mes de noviembre del año 1972, fue botado el 22 de diciembre de 1973 y entregado a la Armada el 23 de abril del año 
1975, sustituyendo al anterior buque del mismo nombre.

El actual Tofiño es el segundo buque en la historia del Armada que lleva este nombre. El anterior fue construido en 1933 por la «Sociedad Española de 
Construcción Naval» en sus astilleros de Cartagena.

Ostenta el nombre de Tofiño en memoria, honor y reconocimiento de los extraordinarios servicios prestados por el ilustre marino y matemático, jefe 
de Escuadra de la Armada española don Vicente Tofiño de San Miguel (1732 – 1795), quien realizó profundos estudios astronómicos en el Observatorio de 
Marina de San Fernando (Cádiz) y fue académico de mérito de la Real Academia de la Historia de las Academias de Ciencias de Lisboa y de París, y es autor, 
entre otras obras científicas, del Gran Atlas Marítimo de las costas de España.

El buque hidrográfico Tofiño alcanza una velocidad máxima de 12 nudos y tiene una autonomía de 4.000 mn.  La diversidad de sus sensores le permite 
operar tanto en aguas someras como en aguas de hasta 5.000 metros de profundidad.

El Tofiño tiene como cometidos:

• los levantamientos hidrográficos, trabajos oceanográficos y exploraciones del relieve 
submarino en las zonas nacionales o en otras en las que el Reino de España accediere a 
realizarlos como resultado de Convenios Internacionales;

• la actualización de Derroteros, Libros de Faros, Libro de ayudas 
Radioeléctricas;

• la instalación de reglas de marea y mareógrafos para el cálculo del Cero 
Hidrográfico;

• la toma de fotografía de costas y comprobación marcas de corrida de la milla;
• la presencia en los espacios de soberanía e interés para contribuir a la protección de los intereses marítimos nacionales;
• la colaboración con otros organismos e instituciones del Estado (Salvamento Marítimo, Puertos del Estado, etc.);
• la participación eventual en operaciones R.E.A., en cometidos de Flota, nacionales o multinacionales;
• la toma de datos meteorológicos, y cuantos trabajos especiales se consideren de interés para la Armada.

https://youtu.be/HWMmaQ5W1VE
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Su Majestad el Rey en la Cámara de Oficiales 
durante la conferencia del comandante del 

buque hidrográfico Tofiño

Su Majestad el Rey en el puente del buque hidrográfico Tofiño

Su Majestad el Rey embarca en 
el buque hidrográfico Tofiño

Su Majestad el Rey en la cubierta 
junto al comandante del Tofiño

Su Majestad el Rey en toldilla del 
buque hidrográfico Tofiño

Su Majestad el Rey durante su visita al buque hidrográfico Tofiño

Su Majestad el Rey se dirige a toldilla del 
buque hidrográfico Tofiño

S. M. el Rey en toldilla observa uno de los equipos del 
buque hidrográfico Tofiño

Fotografía de grupo de Su Majestad el Rey con la dotación en banda de estribor

https://www.flickr.com/photos/armadamde/albums/72157718261055508
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El almirante general 

Antonio Martorell Lacave 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada

18  BIP



El almirante Martorell sustituye en el 
cargo al almirante Teodoro López Calderón, 
quien dos semanas antes había sido ascen-
dido nombrado a Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD).

El acto de toma de posesión del cargo de 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Arma-
da (AJEMA) por parte del almirante general 
Antonio Martorell tuvo lugar el jueves 11 de 
febrero, en el atrio del Cuartel General de la 
Armada y fue presidido por la ministra de 
Defensa, Margarita Robles.

A su llegada, la ministra fue recibida con 
Honores de Ordenanza y pasó revista a la 
Fuerza formada por Escuadra de Gastado-
res, Unidad de Música, Bandera y Compañía 
de Honores constituida por dos secciones de 
Infantería de Marina.

El acto comenzó con la lectura del Real 
Decreto de nombramiento del AJEMA y tras 
jurar el cargo el almirante general Martorell, 
la ministra de Defensa pronunció la fórmula 
de toma de posesión.

A continuación, se guardó un minuto 
de silencio por las víctimas del COVID-19, 
momento en el que se entonó el toque de 
oración con corneta, y acto seguido se inter-
pretó la Salve Marinera a cargo de la Banda 
de Música.

Seguidamente el almirante general Mar-
torell inició su discurso con un homenaje y 
recuerdo a todos los compatriotas víctimas 

de la COVID-19, a sus familiares y en particu-
lar al sargento primero Francisco Rodríguez 
Sánchez de la dotación del buque oceanográ-
fico Hespérides ingresado en la UCI, luchando 
contra la COVID-19. También agradeció a la 
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El Consejo de Ministros del día 9 de febrero, a propuesta de la ministra de Defensa, 
aprobaba el nombramiento del nuevo almirante jefe de Estado Mayor de la Armada 
(AJEMA), el almirante Antonio Martorell Lacave, hasta ese momento almirante la Flota

La ministra de Defensa presidió el acto oficial 
de toma de posesión del nuevo AJEMA, celebrado 

en el Cuartel General de la Armada siendo recibida 
con Honores de Ordenanza a su llegada

http://www.fn.mdef.es/intranet/webs/temporal/Discurso_AJEMA.pdf
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ministra la confianza puesta en él para dirigir 
la Armada, pero sobre todo tuvo palabras de 
agradecimiento y reconocimiento a su prede-
cesor en el cargo, el almirante Teodoro López 
Calderón, por su liderazgo, entrega y compro-
miso durante estos últimos cuatro años como 
AJEMA y del que dijo «Almirante, si entre tus 
múltiples cualidades tuviera que destacar al-
guna sería sin duda tu permanente preocupa-
ción por tus subordinados, tu extraordinaria 
lealtad con todos y tu incombustible capaci-

dad de trabajo. Pero además, has sabido tras-
mitirnos tu firme voluntad de innovación, sin 
que ello implique olvidar nuestras arraigadas 
tradiciones. Con ese espíritu renovador has 
impulsado el proceso de transformación de 
la Armada para hacer nuestra orgánica más 
simple y flexible para responder a los cam-
bios del entorno y garantizar de esta forma la 
operatividad de la Flota».

El nuevo AJEMA quiso marcar su hoja 
de ruta, tanto en el ámbito interno de la Ar-

mada como en el externo. En referencia al 
primero recalcó: «continuaré el trabajo de 
mis predecesores y pondré todo mi empeño 
en una gestión eficiente del recurso puesto a 
nuestra disposición; seguiré impulsando los 
proyectos de transformación e innovación 
ya iniciados, incidiré en el adiestramiento 
y preparación de las unidades en base a los 
escenarios de actuación más probables, fo-
mentaré la mejora de la enseñanza y forma-
ción del personal y prestaré especial atención 

CURRICULUM

El almirante general Antonio Martorell Laca-
ve nació en Bilbao el 22 de agosto de 1960. In-
gresó en la Escuela Naval Militar en el año 1979, 
recibiendo su despacho de Alférez de Navío en 
el año 1984.

A lo largo de su carrera ha estado embarca-
do en fragatas, corbetas, dragaminas y cazaminas.

Ha sido Comandante del dragaminas Miño, 
primer Comandante del cazaminas Turia, Coman-
dante de la 1ª Escuadrilla de MCM, Comandante 
de la Agrupación Permanente de Medidas Contra-
minas Número 2 de la Alianza Atlántica y Coman-
dante del buque de asalto anfibio Castilla.

En Estados Mayores a Flote, ha sido Jefe de 
Órdenes de la 2ª Escuadrilla de Dragaminas y de 
la 21ª Escuadrilla de Escoltas.

Entre sus destinos en tierra, ha sido profesor 
en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, 
Jefe del Taller de Torpedos del Arsenal de Carta-
gena, ha estado destinado en tres ocasiones en 
el Estado Mayor de la Armada y ha sido Jefe del 
Área de Unión Europea de la Dirección General 
de Política de Defensa y Jefe de la Sección de 
Ejercicios en el Cuartel General Conjunto de la 
OTAN en Nápoles.

Es Diplomado en Estado Mayor, especialista 
en Armas Submarinas y ha realizado, entre otros, 
los cursos de Oficial de Táctica Avanzada y la 
aptitud de Comunicaciones. En el extranjero ha 
realizado el Curso PCSD de Alto Nivel de la Es-
cuela Europea de Seguridad y Defensa, el NATO 
Senior Officer Policy Course, el Bi-SC Command and 
Control Course y el Combined Force Maritime Com-
ponent Commander Course.

El 29 de julio de 2014 fue ascendido a Con-
tralmirante y nombrado Jefe de la División de 
Logística del Estado Mayor de la Armada.

El 20 de abril de 2015 fue nombrado Co-
mandante del Grupo de Acción Naval 2.

El 6 de junio de 2017 fue nombrado Almiran-
te de Acción Naval y COMSPMARFOR y el 23 de 
junio fue ascendido a vicealmirante. En noviem-
bre de 2017 fue designado Operational Comman-
der del ES EU OHQ y entre marzo y octubre de 
2019 Comandante de la operación «Atalanta» de 

la Unión Europea y el 9 de octubre de ese mismo año Comandante del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad.
El 19 de mayo de 2020 fue ascendido a Almirante y nombrado Almirante de la Flota.
Posee la Gran Cruz del Mérito Naval y de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y otras doce condecoraciones militares nacionales y extranjeras.
El 9 de febrero de 2021 fue ascendido a Almirante General y nombrado Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.
Está casado y tiene tres hijos.



BIP  21  

a las trayectorias profesionales, para que, 
salvaguardando los principios y valores de 
nuestras Reales Ordenanzas, sean atractivas e 
incrementen la moral, bienestar e integración 
de las personas en la Institución». En cuanto 
al ámbito externo dijo confiar en contribuir a 
aunar esfuerzos con sus homólogos del Ejér-
cito de Tierra y del Ejército del Aire, así como 
con el JEMAD, y con todas las autoridades del 
Órgano Central para conseguir que el entorno 
sea común para todos. Y no dudó en expresar 
a la Ministra de Defensa su deseo de «lograr, 
o al menos dejar encauzada, una apropiada 
estabilidad presupuestaria que permita una 
adecuada planificación y un empleo óptimo 
de los recursos asignados, acorde con lo que 
demanda nuestra posición geoestratégica y 
nuestros compromisos con las organizacio-
nes internacionales a las que pertenecemos. 
Invertir en defensa es siempre objeto de po-
lémica, porque la seguridad es un intangible 
que solo se echa de menos cuando se pierde, y 
ya suele ser tarde, pero la industria de defen-
sa y la riqueza que genera, no sólo económica, 
sino también en áreas como la investigación, 
el desarrollo o la innovación, sí es tangible».

Tras reiterar su absoluta lealtad a S. M. 
el Rey y su compromiso de cumplir y hacer 
cumplir la Constitución, finalizó su interven-
ción pidiendo a la Virgen del Carmen «que 
me acompañe, ilumine y guie para tomar 
siempre decisiones acertadas».

Por su parte la ministra de Defensa tam-
bién destacó el papel del anterior AJEMA, 
almirante general López Calderón al haber 
dejado «una Armada moderna, preparada 

y dispuesta». Además tuvo un recuerdo es-
pecial para el ALPER, almirante Escrigas, así 
como para todas las víctimas del terrorismo. 
Al referirse al almirante general Martorell, 
Margarita Robles señaló: «almirante, usted 
lleva muchos años trabajando por la Arma-
da, y quien trabaja por la Armada, trabaja 
por España».

Finalizado el acto la ministra mantuvo 
un breve encuentro con el nuevo AJEMA.

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, ejerce, bajo la autoridad 
del ministro de Defensa, el mando de la Armada.

Sus funciones están recogidas en el Título I art. 2 y 3 del Real Decreto 
872/2014, entre las que destacan que el AJEMA asesora al ministro de De-
fensa en lo relativo a la preparación, dirección y desarrollo de la política del 
departamento en lo relacionado con la Armada. También asesora al jefe de 
Estado Mayor de la Defensa sobre el régimen del personal militar que afecte 
a la operatividad, así como al empleo de unidades de la Armada; al Secretario 
de Estado de Defensa y al Subsecretario de Defensa en temas relacionados 
con su ejército.

Entre sus funciones están la de instruir, adiestrar y garantizar la adecuada 
preparación de la Fuerza de la Armada para su puesta a disposición de la es-
tructura operativa de las Fuerzas Armadas.

La Banda de Música interpretó la Salve Marinera tras guardar un minuto de silencio 
por las víctimas del COVID-19,

Finalizado el acto, la ministra de Defensa acompañada del JEMAD 
se fotografió junto al nuevo AJEMA, JEME y JEMA

El acto de toma de posesión del cargo de AJEMA tuvo lugar en el atrio 
del Cuartel General de la Armada en Madrid

El nuevo AJEMA pronunció unas palabras tras su toma de posesión del cargo
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Armada y Medio Ambiente

Los patrulleros de Acción Marítima colaboran en la protección 
del Medio Ambiente y Marino

La protección del medio ambiente es 
una demanda social de primer orden y la 
Armada está plenamente implicada en este 
esfuerzo. Por ello, desde hace años, viene de-
sarrollando iniciativas encaminadas hacia la 
prevención de la contaminación marina, at-
mosférica y de los suelos, la concienciación 
de su personal, el ahorro energético y la pre-
vención de incendios agroforestales, además 
de acudir en auxilio de los medios civiles 
cuando es necesario.

La Armada, tiene definida su política 
ambiental en el documento Líneas Generales 
de la Armada, promulgado por el Almirante 
Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) 
en septiembre de 2007: «La Armada conti-
nuará impulsando medidas de protección 
ambiental en buques e instalaciones en tie-
rra y mantendrá su política de minimizar el 
impacto sobre la vida marina y el medio am-
biente durante la realización de actividades 
de preparación de la fuerza».

En este marco, cabe destacar el acuer-
do entre el Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino y el Ministerio 
de Defensa con el propósito de asegurar el 
mantenimiento y desarrollo de los recursos 
pesqueros de los caladeros nacionales y el 
cumplimiento de la legislación nacional y de 
los compromisos internacionales asumidos 
por España en el control y la vigilancia de la 
actividad de pesca marítima.

A través de los patrulleros de Acción Ma-
rítima la Armada cuenta con capacidad espe-
cífica para velar por los intereses marítimos 
nacionales y controlar los incidentes en la 
mar y demuestra su compromiso con el Me-
dio Ambiente en cualquiera de sus misiones 
ya sean de Vigilancia y Seguridad Marítima o 
de inspección a buques pesqueros.

PATRULLERO FORMENTOR

Entre el 19 y 29 de enero el patrullero Formentor estuvo realizando una patrulla 
de Vigilancia y Seguridad Marítima y se aprovechó la ocasión para efectuar tareas de 
control en Zonas de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 y Reservas 
Marinas Integrales.

Durante el despliegue se efectuó control del tráfico mercante en los dispositivos 
de separación y líneas de tráfico del cabo de Palos y el cabo de la Nao, además de los 
aproches a los puertos principales de Alicante, Ibiza y Palma de Mallorca; así como 
de la actividad pesquera en las costas de Alicante, sujeta en dichas fechas a una veda 
biológica para la pesca de arrastre, y del litoral de Ibiza, Formentera y sur de Mallorca.

Así mismo, las labores de presencia naval incluyeron una descubierta por las reser-
vas marinas integrales de las islas Hormigas, isla de Tabarca, Freu de Ibiza y Formen-
tera, noreste de Ibiza e isla de Tagomago, con el objeto de supervisar el cumplimiento 
de la normativa orientada a la preservación medioambiental de dichos espacios pro-
tegidos.

Además de contribuir a garantizar la seguridad de los espacios de marítimos de in-
terés, también se obtuvo un significativo número de avistamientos de pesqueros (37), 
comprobando sus zonas de captura y contribuyendo al conocimiento del entorno.

El Formentor efectuando tareas MSA
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Para mas información sobre el compromiso de la Armada con el Medio Ambiente pincha aquí: El Medio Ambiente en la Armada >

PATRULLERO SERVIOLA

Entre el 1 y el 12 de febrero el patrullero 
Serviola se integraba en la estructura operativa 
de las Fuerzas Armadas bajo control del Man-
do de Operaciones (MOPS) a través del Mando 
Operativo Marítimo (MOM). En este período, 
realizó labores de vigilancia y seguridad en 
los caladeros nacionales, rutas de tráfico ma-
rítimo y acceso a puertos, correspondientes a 
las aguas jurisdiccionales españolas situadas 
entre la desembocadura del río Miño y el lími-
te de las aguas francesas del golfo de Vizcaya.

El Serviola también efectuó presencia en 
las Zonas de Especial Protección Medioam-
biental (ZEC) y (LIC) de la costa gallega y de la 
costa cantábrica.

Puente de gobierno del patrullero Serviola efectuado presencia en las 
Zonas de Especial Conservación (ZEC) y (LIC) de la costa gallega

PATRULLERO DE ALTURA TARIFA

Del 8 al 19 de febrero el patrullero de altu-
ra Tarifa realizó la campaña «Caladero Nacio-
nal», una misión enfocada a la inspección de 
los buques pesqueros que durante esas fechas 
faenaban en el litoral levantino y el archipiéla-
go balear.

Esta misión no solo incluye el control de las 
áreas permitidas de pesca, sino que centra sus 
esfuerzos en la inspección a bordo para com-
probar las artes utilizadas, el control de los 
cupos asignados a cada especie y el control de 
las tallas mínimas. Una labor más compleja de 
lo a que simple vista parece y que es de vital 
importancia para la sostenibilidad del medio 
marino.Inspecciones pesqueras realizadas durante la Campaña Nacional del patrullero Tarifa

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenosmedioambiente/prefLang-es/
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Los buceadores de la Armada 
reparan nuestros buques 
bajo el agua
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En la actualidad, la Armada cuenta con 
tres Unidades de Buceo ubicadas en Cádiz, 
Canarias y Ferrol, además del Centro de Bu-
ceo de la Armada (CBA) y la Unidad de Bu-
ceadores de Caza de Minas (UBMCM), ambos 
en Cartagena. El ámbito territorial de actua-
ción de cada unidad es el siguiente: Cádiz, 
comprende desde la frontera sur de España 
con Portugal, hasta Motril, incluyendo Ceuta, 
Melilla y los Peñones; el CBA y UBMCM, des-
de Motril hasta frontera con Francia; Ferrol, 
desde la frontera norte con Portugal hasta 
Francia; y Canarias, en sus islas.

En esta ocasión nos vamos a centrar úni-
camente en las unidades de buceo de la 
Armada las cuales cuentan con buceadores 
muy especializados y con un alto nivel de 
adiestramiento que les permite realizar una 
gran diversidad de misiones: el manteni-
miento a flote de los buques, la protección de 
nuestro Patrimonio Arqueológico Subacuáti-
co, la desactivación de explosivos y aquellas 
tareas de búsquedas en dispositivos de sal-
vamento y rescate.

Hay que destacar que, para poder rea-
lizar todas esas funciones, por ejemplo, un 
marinero destinado en cualquiera de estas 
unidades debe realizar la aptitud de Bucea-
dor Elemental–NASAR, la aptitud de Bucea-
dor de Caza de Minas y la aptitud de Buzo, 

necesitando invertir en esta formación algo 
más de un año. Así pues, el personal de las 
unidades de buceo de la Armada tiene un 
alto nivel de especialización, cuenta con una 
amplia formación y mantiene un impresio-
nante nivel de adiestramiento.

En este marco, queremos poner en valor 
las labores de mantenimiento a flote de los 
buques de la Armada, una tarea que desarro-
llan nuestros buceadores de forma discreta, 
pero con gran profesionalidad y que revierte 
a la Armada, a Defensa y a España grandes 
beneficios económicos.

Para realizar este cometido se emplea 
la técnica denominada Undewater Ship Hus-
bandry (UWSH) que permite efectuar ins-
pecciones, mantenimientos y reparaciones 
de la obra viva con el buque a flote. Por consi-
guiente, estas tareas tienen un impacto muy 
positivo en el alistamiento de los buques ya 
que abaratan los costes de mantenimiento 
y evitan varar las unidades para realizarlos. 
Otro aspecto relevante es que esta técnica 
potencia a las Jefaturas de Mantenimiento.

En el siguiente gráfico se puede observar 
rápidamente los incuestionables y evidentes 
beneficios de emplear la técnica UWSH ya 
que las reparaciones en el agua son un 40% 
más rápidas y un 80% más baratas que las 
realizadas en dique seco.

El empleo de buceadores en la Armada se remonta a la segunda mitad del siglo XV, en que se dotó a los navíos de buzos que, a pulmón, 
se ocupaban de reparar las múltiples averías producidas por encalladuras, temporales, vías de agua, así como recuperar anclas, artillería, 

cargamentos, etc.
Hoy en día, las Unidades de Buceo de la Armada, gracias a la técnica Underwater Ship Husbandry (UWSH) realizan inspecciones, 

mantenimientos y reparaciones de la obra viva con el buque a flote.

Chequeo previo de material y buzos Comparativa de coste de tiempo y dinero entre el mantenimiento en dique seco y el mantenimiento a flote

Por TRINIDAD AMBRONA, 
Periodista
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Aunque esta técnica ya se ha venido em-
pleando desde hace años en la Armada, lo 
verdaderamente novedoso y que aporta un 
extraordinario plus, es el empleo del equi-
po portátil de Suministro desde Superficie 
(SDS) ya que incrementa sustancialmente la 
seguridad de nuestros buceadores durante 
este tipo de intervenciones. En un principio, 

cuando se comenzó a utilizar esta técnica los 
buceadores realizaban las inmersiones ne-
cesarias para las reparaciones en buceo au-
tónomo. Sin embargo, hoy en día, el empleo 
del equipo SDS supone una comunicación 
en tiempo real con la superficie así como un 
suministro ininterrumpido de aire, lo que 
permite realizar inmersiones más prolon-

gadas y trabajos más complejos puesto que 
es posible coordinar con el buque o con las 
empresas de mantenimiento durante la ope-
ración, aportando en definitiva seguridad y 
comodidad a los buzos.

Hay que mencionar que al cierre de la 
presente edición de nuestra revista nos llega 
la información de que durante los días 29 y 

EQUIPO OPERATIVO 
DE LA UNIDAD DE BUCEO DE 

FERROL

Del 26 de enero al 2 de febrero, un Equipo 
Operativo de la Unidad de Buceo de Ferrol, con 
base en la Estación Naval de La Graña y pertene-
ciente al Mando de las Unidades de la Fuerza de 
Acción Marítima de Ferrol, llevó a cabo tareas de 
mantenimiento y reparaciones a flote en uno de 
los buques basados en Ferrol.

La intervención consistió en la obturación 
(sellado) del eje principal mediante diferentes 
elementos de parcheo, con objeto de permitir 
la realización a flote de otras comprobaciones y 
mantenimientos. Para realizar esta misión se con-
tó con la colaboración de la Sección Técnica del 
Centro de Buceo de la Armada, ramo de casco 
del Arsenal de Ferrol, los servicios de Preven-
ción de Riesgos Laborales-Seguridad Operativa  
(PRL-SEGOP) y la propia dotación del buque.

Dicho trabajo, se llevó a cabo mediante la 
combinación del empleo de un equipo portátil de 
Suministro desde Superficie que permitió efectuar 
las tareas anteriores con total seguridad para 
los buzos al incluir comunicaciones, y un ROV 
(Remote Operated Vehicle) submarino con video 
directo de la intervención.

Historia, cometidos, vida diaria y misiones de 
la Unidad de Buceo de Ferrol:

Buzo con equipo portátil de suministro desde superficie comprobando zona para iniciar los trabajos

Inicio del trabajo

Resultado final del trabajo

Imagen ROV durante tareas de supervisión

Cámara CCTV subacuática empleada por 
el EOB de la UBUFER durante tareas de soldadura

 en el patrullero Centinela

UBF ·  Pincha aquí >

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/buquessuperficie/prefLang-es/16UBC--03unidadbuceoferrol
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30 de marzo un Equipo Operativo de Buceo 
de la Unidad de Buceo de Ferrol (UBUFER) 
ha llevado a cabo una serie de reparaciones 
a flote en dos patrulleros de Ferrol duran-
te las cuales, por primera vez, se ha hecho 
uso de un equipo de CCTV (circuito cerrado 
de televisión) subacuático, diseñado por la 
propia UBUFER, lo que permitió la transmi-

sión continua de la imagen a superficie, fa-
cilitando la labor de control del trabajo por 
parte del supervisor de seguridad. Además, 
dicho equipo tiene la capacidad de transmi-
tir la señal en directo por streaming. 

La Armada demuestra así que es capaz 
de conjugar ahorro económico con la segu-
ridad de su personal cuando se realizan tra-

bajos de mantenimiento y reparaciones con 
el buque a flote.

A continuación, damos cumplida cuenta 
de dos intervenciones de este tipo efectuadas 
durante las primeras semanas del año, una 
efectuada por un Equipo Operativo de la Uni-
dad de Buceo de Ferrol y otra por un Equipo 
Operativo de la Unidad de Buceo de Cádiz.

EQUIPO OPERATIVO 
DE LA UNIDAD DE BUCEO DE 

CÁDIZ

Un Equipo Operativo de la Unidad de Buceo 
de Cádiz, con base en la Estación Naval de Punta-
les y perteneciente al Mando de las Unidades de 
la Acción Marítima en Cádiz, llevó a cabo el día 
11 de febrero tareas de mantenimiento a flote de 
uno de los buques de su ámbito de responsabili-
dad en la Base Naval de Rota.

La actuación consistió en el desmontaje 
de una rejilla y posterior taponamiento de una 
aspiración, para así poder sustituir equipos del 
buque sin necesidad de vararlo. La inmersión, de 
1h 40 minutos, permitió que el buque retirase 
una bomba contra incendios para ser reparada.

Historia, Cometidos, Vida Diaria, Misiones 
de la Unidad de Buceo de Cádiz:

Controlando el suministro de gas a los buzos

Buzo desmontando rejilla en condiciones de baja visibilidad

Buzos pasando lista de comprobación antes de la inmersión

UBC ·  Pincha aquí >

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/buquessuperficie/prefLang-es/16UBC--02UnidadBuceoCadiz
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En cuanto nos enteramos del logro con-
seguido por el alférez de navío Álvaro de 
las Heras Gutiérrez de la Cámara, oficial de 
maniobra destinado en el patrullero Tarifa 
de la Armada, enseguida nos pusimos en 
contacto con él para que nos hablara de su 
gran pasión —el atletismo— y de cómo se 
consigue compaginar una vida profesional 

tan peculiar, con los duros entrenamientos 
que requiere cualquier competición depor-
tiva. Su predisposición no pudo ser mejor 
para contarnos cómo y cuándo comenzó 
esta afición por el atletismo, cómo puede 
entrenar estando destinado en un buque y 
cuáles son sus retos deportivos y profesio-
nales.

El alférez de navío Álvaro de las Heras ha conseguido quedar séptimo en la prueba 
de 60 metros en pista cubierta del Campeonato de España de Atletismo, un logro más 
que notable si tenemos en cuenta que tiene que compatibilizar el esfuerzo de los 
entrenamientos con el desarrollo de su actividad profesional embarcado. Además, ha 
mostrado al mundo civil el extraordinario personal con que cuenta la Armada, altamente 
disciplinado y con una gran capacidad de liderazgo.

Alférez de navío Álvaro de las Heras

«Todo se lo debo 
a la Armada»
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Actividades naúticas y deportivas Actividades náuticas y deportivas

El alférez de navío Álvaro de las Heras in-
gresó en la Escuela Naval Militar de la Arma-
da en el año 2012, tras pasar dos años desti-
nado en la fragata Victoria, donde participó 
en diferentes misiones internacionales, en 
la actualidad su día a día transcurre a bor-
do del patrullero P-64 Tarifa que centra sus 
esfuerzos en la vigilancia e inspección de los 
pesqueros que faenan en nuestro litoral.

Desde muy pequeño ha sido un gran 
aficionado al deporte, destacando por su 
velocidad, sin embargo, sus años escolares 
estuvieron marcados por el tenis y no fue 
hasta su entrada en la Escuela Naval cuando 
comenzó a competir en Atletismo. Nos cuen-

ta que allí, a la vista de sus extraordinarias 
cualidades, lo seleccionaron para el equipo 
de la escuela «Mi gran sorpresa fue en las 
primeras Inter-Academias, —donde compi-
ten los mejores de la Academia General de 
Aire, Academia General de Ejército de Tierra 
y la Escuela Naval Militar—, en las que gané 
y batí los récords de 100 metros lisos los dos 
años que me presenté», y confiesa «realmen-
te, si no hubiera sido por la Armada segu-
ramente no hubiera descubierto esta gran 
pasión, ya que fue en la preparación para las 
Inter-Academias cuando supe lo que disfru-
taba haciendo este deporte, y es por ello que 
todo se lo debo a la Armada»

Durante su paso por la Escuela Naval 
también compitió contra una selección de la 
Federación Gallega de Atletismo y al disfru-
tar tanto de los entrenamientos y la compe-
tición ya nunca dejó de tener en mente com-
petir a nivel nacional.

Sin embargo, dice que no fue hasta su 
llegada a Cartagena en 2019 cuando empezó 
a competir a nivel nacional, después de que 
una amiga del Club de Atletismo UCAM-CAR-
TAGEANA le animara a unirse a ellos. Y, aun-
que, cuando decidió meterse en el club, su 
objetivo era simplemente disfrutar haciendo 
lo que le gustaba y nunca se imaginase que 
fuera a conseguir participar en un Campeo-
nato de España de Atletismo, lo cierto es que 
en estos dos años ha pasado a estar entre 
los mejores dieciséis tiempos del ranking 
de toda España. Asombrado y emocionado 

al recordar nos relata el que considera su 
mayor logro en el Atletismo, el ser finalista y 
acabar en el séptimo puesto del Campeonato 
de España Absoluto, «de repente verme allí, 
junto a Campeones de Europa, medallistas 
Olímpicos y demás ídolos con un palmarés 
tan extenso y que llevan toda su vida prac-
ticando este deporte, pues ya para mí fue un 
orgullo y una inmensa satisfacción». Otro 
momento destacado que recuerda es cuando 
fue seleccionado por la Selección murciana 
de Atletismo en 2020 para representarla en 
el Campeonato de España de Federaciones 
Autonómicas en la prueba de 100 metros li-
sos y relevos 4x100.

Pero, cambiando de tercio. Suponemos 
que no es fácil compatibilizar el estar a un 
alto nivel competitivo con su actividad pro-
fesional, de ahí que le preguntamos por las 
dificultades con que se encuentra para po-
der entrenar estando destinado en un buque 
y cuyas salidas a la mar supondrán un gran 
impacto en su preparación. A ésto responde 
diciendo que en los períodos de navegación 
intenta cuidar su dieta de la misma forma 
que cuando no navega, siguiendo el plan de 
su nutricionista. Además, sus entrenadores 
le elaboran un plan de entrenamiento adap-
tado a los medios de que dispone a bordo. 
Sin embargo, reconoce que al estar destina-
do en una unidad operativa no puede llevar 
el mismo ritmo de entrenamiento que sus 
compañeros y resto de atletas ya que para 
los deportistas de alto nivel, la temporada 

Durante la prueba de 60 metros en pista cubierta
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va de septiembre hasta finales de julio, y 
durante este tiempo se debe entrenar todos 
los días, mañana y tarde, unas tres horas, 
además de sesiones de prevención de lesio-
nes y fisioterapia. A pesar de ello confiesa 
mantener el nivel exigido de entrenamientos 
gracias a  su comandante que le da todo tipo 
de facilidades para poder compaginarlos con 
su trabajo diario y agrega «Es más, durante 
las navegaciones, si coinciden con 
alguna competición, como fue el 
caso de este último Campeonato 
de España, se me facilitó el desem-
barco unos días antes, para poder 
realizar la puesta a punto lo mejor 
posible de cara al Campeonato. 
Agradezco el esfuerzo que hacen 
mis compañeros porque, cuando 
estoy compitiendo, son ellos los 
que se encargan de realizar mis 
cometidos».

Otro aspecto que nos interesa conocer es 
el saber qué efecto causa en el ámbito civil 
cuando alguien, ajeno al mundo militar, des-
cubre que quien consigue esos resultados 
es un oficial de la Armada. A este punto res-
ponde asegurando que a sus entrenadores 
lo que más les sorprende es la disciplina y 
capacidad de liderazgo que muestra en los 

entrenamientos así como, la forma en la que 
cuida cada detalle para obtener los mejores 
resultados. De nuevo no puede dejar al mar-
gen su  reconocimiento a la Armada y afirma 
con rotundidad «Estos sin duda, son los valo-
res que me han inculcado en la Escuela Naval 
Militar, y al igual que en el resto de los ámbi-
tos de la vida, los intento aplicar diariamente 
en la preparación de mis competiciones».

Para finalizar nos gustaría conocer cuál 
es su próximo objetivo, tanto deportivo 
como profesional.

Su intención en el ámbito deportivo es 
participar en la prueba de 100 metros lisos 
y relevos 4x100 con el objetivo de batir su 
marca personal (10,76´´) y ¡por qué no! de 
luchar por las medallas en el próximo Cam-
peonato de España que se celebrará a finales 

del mes de junio en Getafe (Madrid). Y so-
ñando a lo grande, también confiesa que le 
gustaría formar parte de la Selección espa-
ñola de Atletismo para representar a España 
a nivel internacional.

En el ámbito profesional le gustaría 
disfrutar del tiempo que le queda de estar 
destinado en el patrullero Tarifa, donde se 
siente realizado profesionalmente y del que 

asegura, le va a costar despedirse 
cuando cese el próximo verano. 
Entonces emprenderá una nueva 
singladura, formándose en la Es-
cuela de Especialidades «Antonio 
de Escaño» como futuro Oficial de 
Máquinas.

Desde las páginas de nuestra 
revista queremos agradecer la 
disposición del alférez de navío 
Álvaro de las Heras y esperamos 

haber puesto en valor el gran mérito que 
supone ese séptimo puesto en el Campeo-
nato de España de Atletismo. Confiamos en 
que su capacidad de esfuerzo y disciplina 
sirva de ejemplo al resto del personal de 
la Armada. Le deseamos la mejor de las 
suertes tanto en el deporte como en su vida 
profesional.

BZ

Entre los días 15 y 18 de marzo tuvo lugar en la estación granadina de 
Sierra Nevada el XXII Campeonato Nacional Militar de Esquí.

Dicho campeonato contó con la participación de los mejores deportis-
tas de los diferentes ejércitos en las modalidades de esquí de fondo, esquí de 
montaña, biatlón cross y eslalon gigante.

Aunque su sede habitual es en la estación aragonesa de Candanchú, 
este año, por motivos derivados de la pandemia del COVID-19, tres de sus 
pruebas han sido celebradas en la estación de Sierra Nevada.

Representando a la Armada participó el Alférez de Navío Tirso de Gra-
cia, actualmente destinado en el submarino S-74 Tramontana, el cual logró 
una meritoria tercera plaza en el campeonato en la modalidad de eslalon 
gigante, una disciplina dentro del esquí alpino que consiste en descender 
esquiando entre un conjunto de puertas con una distancia determinada 
entre sí.

XXII Campeonato Nacional Militar de Esquí

«Los valores que me han inculcado 
en la Escuela Naval Militar, al igual que en 

el resto de los ámbitos de la vida, los intento 
aplicar diariamente en la preparación de 

mis competiciones»

El AN Tirso de Gracia tomando una de las puertas de la prueba
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CDSCA OFICIALES CARTAGENA

Durante los fines de semana, en el Cen-
tro Deportivo y Sociocultural de Oficiales de 
la Armada en Cartagena, se han organizado 
distintas actividades infantiles, siempre bajo 
el más estricto cumplimiento de las normas 
COVID-19. En este sentido hay que destacar 
el alto sentido de la responsabilidad de los 
niños que en todo momento acataron escru-
pulosamente dichas normas.

Además de las actividades al aire libre, 
durante los meses de marzo y abril se han 
organizado diversos talleres entre los que 
destaca un exitoso taller de galletas y un ori-
ginal taller de magia.

CDSCA «EL MONTÓN» DE FERROL

Por motivos derivados de la pandemia 
provocada por la COVID-19, el CDSCA «El 
Montón» de Ferrol no ha podido realizar las 
actividades propias del mismo al encontrarse 
suspendidas las mismas por las distintas nor-
mas legales emitidas por la Xunta de Galicia.

Conforme las autoridades lo han ido per-
mitiendo, el centro comenzó la reapertura 
de sus instalaciones deportivas (gimnasios, 
pistas de tenis y pádel, pabellón polidepor-
tivo y saunas) atendiendo a las obligaciones 
de uso en cuanto a limpieza y desinfección 
así como a los aforos permitidos.

En el mes de abril, al mejorar la situa-
ción epidemiológica se han retomado la 
planificación de algunas actividades, espe-
cialmente de dinamización de la infancia. Se 
comenzó con un taller de libros, el día 16 de 
abril, como celebración del «Día del libro» 
en nuestro centro. Los usuarios más jóvenes 
tuvieron la oportunidad de disfrutar de un 

taller creativo para confeccionar un cuento 
que debían escribir, ilustrar y decorar.

No obstante, mientras no podíamos reali-
zar actividades para los usuarios, el personal 
del centro se dedicó a preparar y mejorar nues-
tras instalaciones de cara a la próxima tempo-
rada estival que dará comienzo, si la COVID-19 
nos lo permite, el día 19 de junio con la apertu-
ra de las piscinas, del mesón y de la cafetería de 
verano, finalizando el 12 de septiembre.

Con el fin de mejorar las instalaciones 
del centro así como el servicio prestado a los 
usuarios, se han pintado las dos piscinas de 
levante, se han reformado las pérgolas del 
«Mesón Galatea», también se han cambiado 
varios elementos de los parques infantiles, 
se han acometido reparaciones en el mobi-

liario del interior del merendero cubierto 
de la zona de levante que se espera esté en 
breve disponible para aquellos usuarios que 
pretendan utilizarlo, se comenzó con la la-
bor de jardinería necesaria para que los so-
láriums y playas de las piscinas estén en las 
mejores condiciones posibles. Además, y en 
previsión de que suceda como el pasado año, 
estamos preparando todo lo necesario para 
la parcelación de estas zonas que, según las 
actuales indicaciones normativas de la Xunta 
de Galicia deberán de parcelarse  para una 
ocupación máxima de seis (6) personas por 
parcela con cuatro metros cuadrados por 
cada persona, lo que supone parcelar los te-
rrenos en divisiones de veinticuatro metros 
cuadrados cada una de ellas.

Actividades de los Centros 
Deportivos y Socioculturales de la Armada (CDSCA)

Taller de galletas en CDSCA Oficiales Cartagena

Taller Dia del Libro
CDSCA «El Montón» de Ferrol

Taller de magia en CDSCA Oficiales Cartagena

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/personalasistencia/prefLang-es/02centrossociales--03CDSCOferrol--01inicio
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/personalasistencia/prefLang-es/02centrossociales--03centrosDeportOf--02CDSCOcartagena--01inicio
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Dentro de la línea de acción «Impulso a 
la Trasformación Digital» del Plan de Admi-
nistración del Recurso de Personal, la Direc-
ción de Asistencia del Personal, como órgano 
responsable de la gestión, administración y 
control en materia de ayudas y prestaciones 
sociales, así como de las actividades orienta-
das a la acción social del personal de la Ar-
mada, de los Cuerpos Comunes adscritos a la 
Acción Social de la Armada, y de sus familias, 
ha llevado a cabo actuaciones para moderni-

zar la comunicación interna con los benefi-
ciarios del Plan de Acción Social del Personal 
Militar, y específicamente entre los usuarios 
de las distintas prestaciones con las unida-
des que las proporcionan: Centros Deporti-
vos Socio Culturales de la Armada (CDSCA); 
Residencias de la Armada; Centros de Educa-
ción Infantil; etc… 

Con este fin se ha elaborado la APP públi-
ca específica «DIASPER ARMADA», que com-
plementa a la APP de la JEPER, con objeto de 
facilitar la información y gestión al amplio 
colectivo de beneficiarios, tanto personal 
militar en situación de servicio activo, en re-
serva, retirado, cónyuges viudos, huérfanos, 
como a sus familias.

Dicha APP se ha concebido para ser una 
herramienta interactiva de información y 
comunicación entre los beneficiarios y la 
DIASPER, e incluye la totalidad de las pres-
taciones y trámites que pueden realizar sus 
usuarios, bien directamente o a través de las 
Representaciones de Asistencia al Personal 
(REASPER).

La APP está disponible en su versión 16.0 
para su descarga en Google Play y en Apple 
Store.

Se puede descargar a través de los si-
guientes enlaces:
https://play.google.com/store/apps/details?id=-
com.mobincube.app_1592348042.sc_5GKIK3 
https://apps.apple.com/us/app/diasper-arma-
da/id1565143944

O, escaneando los siguientes códigos QR:

Nueva APP 
de la Dirección de Asistencia al 
Personal de la Armada
La Dirección de Asistencia al Personal de la Armada (DIASPER) ha creado una nueva 
APP llamada «DIASPER ARMADA» con el fin de ser una herramienta interactiva de 
información y comunicación entre los beneficiarios y la DIASPER.
Incluye la totalidad de las prestaciones y trámites que pueden realizar sus usuarios, 
bien directamente o a través de las Representaciones de Asistencia al Personal 
(REASPER)
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CONCESIÓN DE LA 

Corbata de la 
Orden del Mérito Civil 
al Tercio del Norte
La Orden del Mérito Civil fue instituida por el Rey Alfonso XIII, por Real Decreto de 25 de 
junio de 1926, para premiar «las virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado, 
así como los servicios extraordinarios de los ciudadanos españoles y extranjeros en el bien 
de la Nación».
Esta condecoración ha sido concedida al Tercio del Norte, a propuesta de la Delegación del 
Gobierno, por S.M. el Rey Felipe VI, y en su nombre por la ministra de Asuntos Exteriores, el 5 de diciembre de 2020, en atención a los 
méritos de esta Unidad en apoyo a la población civil en la lucha contra la pandemia.

El pasado 8 de marzo, el Patio de Armas 
del Cuartel de Nuestra Señora de Dolores, 
base del Tercio del Norte en Ferrol, albergaba 
uno de los actos más destacados y relevantes 
a la hora de mostrar los lazos de conexión en-
tre la sociedad civil y el mundo militar, la im-
posición de la Corbata de la Orden del Mérito 
Civil a la Bandera del Tercio del Norte.

La ceremonia estuvo presidida por el Co-
mandante General de la Infantería de Mari-
na (COMGEIM), general de división Antonio 
Planells Palau y contó con la asistencia de 
la subdelegada del Gobierno en A Coruña, 
Pilar López-Rioboo; el delegado de Defensa 
en Galicia, coronel Antonio Alejandro Bernal 
Martín; los comandantes-directores de las 

Escuelas de Enseñanza 
de la Armada «Anto-
nio de Escaño» y ES-
ENGRA, capitanes de 
navío Manuel Aguirre 
González y Francisco 
Javier Vázquez Sanz; el 
comandante de la 31ª 
Escuadrilla de Super-
ficie, capitán de navío 
Santiago Vila Barrón; 
el director del Museo 

Naval de Ferrol, coronel de IM Juan López 
Lariño; así como otras representaciones de 
la Armada, oficiales, suboficiales, personal 
de Tropa y Marinería y mandos del Tercio 
del Norte.

La formación estuvo compuesta por una 
Compañía Mixta de tres Secciones, una Es-
cuadra de Gastadores y la Unidad de Músi-
ca. Faltaban cinco minutos para el medio día 
cuando la Bandera Nacional se incorporó a 
la formación con los Honores de Ordenan-
za. A continuación, hizo su entrada el COM-
GEIM acompañado por el jefe de la Fuerza 
de Protección, general de brigada Carlos Pé-
rez-Urruti Pérez y por el Coronel Comandan-
te del Tercio del Norte, José María Sanz Ali-
sedo. Posteriormente y tras pasar, el general 
Planells, revista a la Fuerza, hicieron acto de 
presencia el Almirante Jefe del Arsenal de 
Ferrol, Antonio Duelo Menor; el alcalde de 
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En el marco de la operación «Balmis» el 
Tercio del Norte realizó 160 intervenciones 
en 48 ayuntamientos de Galicia, con especial 
atención a los de la comarca de Ferrol. Entre 
estas acciones se desarrollaron tareas de vigi-
lancia, desinfecciones y acciones de apoyo al 
transporte. Una vez finalizada esta operación, 
el Tercio del Norte sigue librando la batalla 
contra la pandemia dentro de la unidad de ras-
treadores de la Armada que sirve a las auto-
ridades sanitarias para realizar el seguimiento 
epidemiológico de contagiados y de sus con-
tactos directos. Esta unidad ha contabilizado 
desde el mes de septiembre de 2020 un total 
de 265.289 llamadas de control sanitario, lo 
que demuestra su relevancia en la prevención 
de nuevos contagios.

Ferrol, Ángel Mato Escalona; y por último el 
delegado del Gobierno, Javier Losada de Az-
piazu.

Se comenzaron los actos guardando un 
emotivo minuto de silencio en memoria de 
las víctimas de la pandemia y durante el que 
la Unidad de Música interpretó la entrada de 
la Marcha Balmis, compuesta por el capitán 
director Luís García Cortizas.

A continuación, se dio lectura al docu-
mento por el que Felipe VI y en su nombre 
la ministra de Asuntos Exteriores otorga, a 
propuesta del delegado del Gobierno en Ga-
licia, la concesión de la Corbata de la Orden 
del Mérito Civil. Seguidamente, el delegado 
Sr. Losada hizo entrega al coronel Sanz Ali-
sedo del documento en el que figura la con-
cesión, procediendo acto seguido a realizar 
la imposición a la Bandera de la Corbata al 
Mérito Civil.

El delegado del Gobierno en Galicia agra-
deció a los miembros del Tercio del Norte 
su «compromiso y solidaridad con la socie-
dad civil de Ferrol y de Galicia en la batalla 
contra la Covid 19, primero en la operación 
«Balmis» y ahora a través de la unidad de 
rastreadores».

Seguidamente el comandante del Tercio 
del Norte, coronel Sanz Alisedo dirigió al 
delegado del Gobierno unas breves palabras 
para expresarle en nombre de los integran-
tes de esta unidad el agradecimiento por la 
iniciativa de haber propuesto al TERNOR 
para la concesión de la Corbata de la Orden 
del Mérito Civil y también por asistir a la ce-
remonia de su imposición «La Corbata de la 
Orden lucirá orgullosa a partir de este mo-
mento en la moharra de nuestra bandera 
junto con otras que rememoran un pasado 
honroso de servicio a España y que consti-
tuyen un estímulo para nuestra actuación 
diaria».

Por último, tomó la palabra el general 
Planells quien aprovechó la ocasión para 

despedirse ante su próximo pase a la reserva 
y cese en el Mando unos días después, el 20 
de marzo. Comenzó su alocución teniendo 
«un recuerdo muy especial por todos nues-
tros compatriotas que a lo largo de este año 

y como consecuencia de la pandemia han 
perdido la vida y también, por sus familia-
res que han sufrido su pérdida en silencio y 
con profundo dolor» y a continuación, afir-
mó que «supone un motivo de satisfacción y 

Diploma acreditativo de la Orden del Mérito Civil

Entrega del diploma de la Orden del Mérito Civil

A su llegada el Comandante General pasó revista a la Fuerza
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orgullo para todos los infantes de marina». 
También quiso agradecer al delegado del 
gobierno este reconocimiento puntualizan-
do que «se le hace precisamente a una de 
las unidades más condecoradas del Cuer-
po, por lo que estoy seguro que ello supon-

drá un motivo de estímulo más a todos sus 
miembros para seguir sirviendo a España y a 
sus compatriotas con dedicación y lealtad». 
Finalizó sus palabras expresando «en breve 
cerraré un capítulo de mi vida militar y que 
mejor ocasión, esta fecha tan señalada para 

esta unidad, para despedirme de vosotros» y 
pidió a los infantes «que sigáis siendo fieles a 
nuestro decálogo ¡¡VALIENTES POR TIERRA 
Y POR MAR!!», palabras que fueron repeti-
das por los allí presentes. A continuación, el 
general Planells se despidió besando la ban-
dera del Tercio Norte.

Tras las alocuciones de las autoridades 
se efectuó un Homenaje a los Caídos por Es-
paña, «a los soldados de todos los tiempos 
encuadrados en los Ejércitos de España que 
un día lucharon con valor, sirvieron con leal-
tad y murieron con honor».

El capellán castrense, Adolfo del Río 
Sendón, rezó una sencilla oración y el Co-
mandante General, el alcalde de Ferrol y el 
coronel Sanz Alisedo depositaron una co-
rona de laurel ante un monolito junto a un 
pebetero, mientras sonaba La muerte no es 
el final y se efectuaba un disparo de salva de 
fusilería.

El acto militar concluyó con el recitado 
del séptimo mandamiento del Decálogo del 
infante de marina: «Como infante de Marina 
mi misión será sagrada. En su cumplimiento 
venceré o moriré».

Finalmente se procedió a entonar la Mar-
cha Heroica himno de la Infantería de Marina 
y la retirada de la Bandera de España con los 
Honores de Ordenanza

CURIOSIDADES

Durante los primeros meses de 1814 los 
Batallones de Marina de Ferrol son las prime-
ras fuerzas españolas que entran en Francia 
persiguiendo al ejercito napoleónico, y es en 
su propio país en donde el 10 de abril termi-
nan una campaña de seis años contra el ejér-
cito invasor, tomando la ciudad de Toulouse 
con demostración de gran bravura y arrojo, 
motivo por el cual la corona concede a los 
batallones de marina ferrolanos la Corbata de 
Tolosa, en cuya cruz aparece la leyenda «VA-
LOR Y DISCIPLINA».

La actual Bandera del Tercio Norte de In-
fantería de Marina lleva con orgullo esta alta 
distinción, la Corbata Azul de Tolosa concedida 
a los hombres que salieron del Cuartel de 
Dolores para defender España.

El 22 de mayo de 1849 se hizo a la mar 
desde Barcelona una expedición de fuerzas 
españolas para restablecer la autoridad y el 
poder del Papa Pío XI en Roma. Las tropas de 
Infantería de Marina de Ferrol se encontra-
ban en este contingente y su actuación mere-
ció la concesión de la Corbata Blanca Pontifical, 
que al igual que la de Tolosa pende del mástil 
de la actual Bandera del TERNOR.

Además de las corbatas ya nombradas, 
de Tolosa y Pontifical, la Bandera del Tercio 
Norte porta la Corbata Morada por ser la In-
fantería de Marina Cuerpo de Casa Real.

El general Planells aprovechó para despedirse besando la enseña nacional

El Comandante General, el alcalde de Ferrol y el coronel Sanz Alisedo depositaron una corona de laurel
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Homenaje a los que dieron su vida por España
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ISFAS — Actualización de datos de afiliación Vacunación COVID-19

Se ruega a los afiliados del ISFAS que mantengan actualizados los datos de afiliación en este Instituto 
para facilitar a los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas el desarrollo de la campaña de va-
cunación COVID-19.

Es importante actualizar el teléfono, domicilio, correo electrónico y el número de móvil, en su caso.
El titular que necesite actualizarlos deberá remitir a su Delegación, debidamente cumplimentado y 

firmado, el formulario Solicitud de variación de datos, por cualquiera de los siguientes medios: correo 
postal, correo electrónico a su Delegación, en este caso con firma electrónica (consultar mapa delegacio-
nes correo-e) o, entregar la solicitud personalmente en su Delegación.

Se puede descargar en el siguiente enlace el formulario de Solicitud de variación de datos.

Pruebas Físicas periódicas durante la crisis COVID-19

Con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19 y al objeto de facilitar la rea-
lización de las pruebas físicas periódicas al personal que trabaje en modalidad de teletrabajo, se autoriza 
a realizar estas en las Instalaciones Deportivas de su área de residencia, además de la del destino.

Las solicitudes de las citadas pruebas se realizarán, vía SACOMAR o SIMENDEF dirigido a la Instala-
ción Deportiva donde se vayan a realizar las pruebas físicas.

Preparación para la Prueba SLP

La DIGEREM pone a disposición de todos los miembros de las Fuerzas Armadas una aplicación que 
ha elaborado con el objetivo de contribuir en la preparación de la certificación de las competencias lin-
güísticas de los idiomas de interés para las Fuerzas Armadas de todos los candidatos que se presentan 
anualmente a las mismas.

La herramienta proporciona explicaciones didácticas y enlaces, tanto a documentos elaborados por 
la Escuela Militar de Idiomas (EMID) como a enlaces externos en Internet que han sido seleccionados de 
cara a la preparación de los exámenes del SLP.

Concebida como un apoyo al profesorado para la orientación en su función docente, ofrece una guía 
didáctica de autoaprendizaje al personal militar que se prepara para potenciar su perfil de idiomas.

El aula «Preparación pruebas SLP» contiene las cuatro destrezas que conforman el test SLP. Éstas 
están explicadas ampliamente y organizadas en una serie de apartados, entre los cuales encontrará un 
marco teórico, una explicación de la estructura de la prueba, ejemplos de cada tarea para cada nivel, aná-
lisis de los mismos, así como una serie de recursos en línea para ampliar los conocimientos.

Con objeto de facilitar su explotación en cualquier momento y lugar y desde cualquier dispositivo mó-
vil o fijo, la aplicación se ha ubicado en un Aula del Campus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa 
(CVCDEF) y los contenidos son accesibles tanto desde la red corporativa de propósito general (WAN-PG) 
como desde Internet, entrando con las credenciales de usuario de DICODEF en la siguiente dirección:

https://campus.defensa.gob.es

DESCARGA FORMULARIO

MAPA DELEGACIONES
(consulta correo-e)

ALPER INFORMA                              ALPER INFORMA

https://www.defensa.gob.es/isfas/formularios/afiliacion/
https://www.defensa.gob.es/isfas/delegaciones/mapa/
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El personal interesado en hacer uso de los mismos deberá, en primer lugar, registrarse en el CVCDEF, 
tal como se indica en el enlace destacado de la página de intranet del Órgano Central, denominado Cam-
pus Virtual o a través de esta dirección interna URL:

https://colabora.mdef.es/oc/cvcdef/SitePages/AccesoCVCDEF.aspx

Una vez registrado en el CVCDEF podrá acceder a los contenidos de preparación de las pruebas a tra-
vés del AULA PREPARACIÓN PRUEBAS SLP alojada en el Campus, que encontrará en el buscador de cursos 
de la plataforma de aprendizaje Moodle o también en la siguiente URL:

https://campus.defensa.gob.es/course/view.php?id=13365

Cuando ya se está matriculado se puede acceder a los contenidos sin estar sujeto a ningún calenda-
rio. Si NO hace uso del Aula durante 60 días consecutivos, la matrícula expirará y deberá volver a auto 
matricularse.

Inicialmente, se proporcionan los contenidos relativos a la preparación del idioma inglés de nivel pro-
fesional. Se irán incorporando al Aula los niveles supervivencia, funcional, y experto del idioma inglés, y 
de manera sucesiva los contenidos del resto de idiomas de interés para las Fuerzas Armadas.

Procedimiento de selección de candidatos 
para cubrir puestos en comisiones de servicio para operaciones en exterior

Habiéndose producido un traspaso de competencias al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad So-
cial y Migraciones a partir del 6 de octubre de 2020, la gestión de las pensiones del personal militar in-
cluido en el Régimen de Clases Pasivas corresponderá al citado Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones.

Límite temporal para la renuncia al pase a la situación de Reserva

La disposición transitoria 8ª de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar, en su apartado 4, contempla que 
hasta el 30 de junio de 2019 se podía solicitar el adelanto al pase a la situación de reserva, tras completar 
los 33 años de servicio, siempre que se tuviesen cumplidos a los 58 años de edad, o en el momento en que 
se cumplan.

Conforme se ha venido informando en las NIC núm. 237 y 245 de 17 y 23 de septiembre de 2020, se 
recuerda que se ha establecido una fecha límite para poder renunciar a este derecho por parte del perso-
nal que se acogió a esta medida, y que tenga concedido el pase a la Reserva para una determinada fecha.

El motivo es evitar que se puedan generar expectativas erróneas entre el personal a evaluar en los 
diferentes frentes de ascenso, dado que la variación en el número de personal que pasa a la reserva afecta 
al número de vacantes previstas para cada ciclo de ascenso.

Por tanto, NO les será concedida la renuncia del adelanto al pase a la Reserva, si ésta se produjese en 
el ciclo siguiente, a aquellos cuya solicitud de renuncia tenga entrada en la Jefatura de Personal de la Ar-
mada con fecha posterior a la de publicación en el BOD del frente definitivo para la evaluación al ascenso 
de dicho ciclo (como referencia, para el ciclo 21/22 y posteriores, la resolución de frentes definitivos para 
el ascenso suele publicarse en el BOD durante el mes de abril del año que abre el ciclo).

Esta medida entra en vigor, por primera vez, para aquellos que tienen concedida la Reserva a durante 
el ciclo 21/22.
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Valoración del Título de Doctor y del Comandante de la 5ª Brigada 
de la Escuela Naval Militar

De acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 8/2020, de 22 de mayo, del AJEMA, sobre perfiles de carre-
ra de las escalas de oficiales de los Cuerpos General, Infantería de Marina, Intendencia e Ingenieros, con el 
fin de fomentar que los oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada (CIA) obtengan el título de doctor, 
y para que a los oficiales de Estudios Superior en el Real Observatorio de la Armada se les considere dicho 
título como especialización de segundo tramo, el AJEMA ha aprobado modificar la Instrucción 57/2015, 
de 5 de noviembre, por la que se establecen las directrices de aplicación en los procesos de evaluación del 
personal militar profesional de la Armada, en el siguiente sentido:

1. En la valoración de los cursos de la enseñanza de perfeccionamiento (subconcepto C1) se estable-
cerá una valoración específica de 20 puntos para el título de Doctor otorgado por la ETSIAN y se 
eliminará expresamente la valoración del Curso de Estudios de Doctorado. Esta valoración será
incompatible con la de una E2T y con la del CEMFAS.

2. En la valoración de las titulaciones civiles del Sistema Educativo General (subconcepto C3), se es-
tablecerá una valoración específica de 20 puntos para el título de Doctor en los siguientes casos:
• Para el CIA: Doctor en el área de conocimiento de ingeniería, otorgado por una escuela 

técnica acreditada.
• Para oficiales de la especialidad de Estudios Superiores: Doctor en Ciencias.

Estas valoraciones del título de Doctor serán incompatibles con la de una E2T y con la del CEMFAS.
Por otro lado, para poder valorar la función de comandante de la 11ª/12ª Brigada de la ENM en las 

mismas condiciones que la de comandante de la 1ª Brigada, el AJEMA ha determinado incluir al coman-
dante de la 5ª Brigada de la ENM dentro de las funciones relacionadas en el subconcepto T5.

Estas modificaciones se incluirán en la próxima revisión de la moción 1/2019, de 23 de enero de 
2019 en la que se consideran los destinos de Comandante de Brigada 11º/12ª y Capitán de Compañía de 
alumnos de la ENM como DER. En tanto ésta no se produzca, el contenido de las modificaciones señaladas 
será trasladado a los órganos de trabajo para su consideración en los procesos de evaluación en los que 
participe personal afectado.

Directivas sobre Perfiles de Carrera de Oficiales, Suboficiales y Marinería y Tropa

Las Líneas Generales de la Armada del 2017 y su adición de 2019 establecen la necesidad de definir 
la trayectoria profesional de referencia de todos los cuerpos y escalas de la Armada, potenciar la figura y 
competencias del suboficial, e incentivar y mejorar la formación y promoción de los marineros y soldados 
a los empleos superiores.

Esta situación ha conllevado el desarrollo y comienzo de implementación de la Directiva 8/2020, de 
22 de mayo, del AJEMA, sobre los perfiles de carrera de las escalas de oficiales de los cuerpos General, 
Infantería de Marina, Intendencia e Ingenieros; y la Directiva 4/2021, de 26 de enero, del AJEMA, sobre los 
perfiles de carrera de las escalas de suboficiales de los Cuerpos General e Infantería de Marina.

Ambas directivas se han incorporado a la Colección de Reglamentos, pudiendo consultarse en los 
siguientes enlaces:

En la actualidad, se encuentra en proceso de producción normativa el proyecto de Directiva que deter-
mine un modelo de progresión profesional de los militares pertenecientes a las escalas de Tropa y Mari-
nería del Cuerpo General de la Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina, así como las especialidades 
complementarias, aptitudes y cursos a los que podrán acceder según su cuerpo y empleo.
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Perfiles de carrera 
de las ESCALAS DE OFICIALES

Perfiles de carrera de las ESCALA 
DE SUBOFICIALES
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http://coleccion-reglamentos-armada.mdef.es/DOCUMENTS/2020/MAYO/DIR.%208_2020%20(22.05.2020),%20DEL%20AJEMA.PDF
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Reconocimiento Especialidad Complementaria 
Cuerpo de Ingenieros de la Armada

En la Nota de Información Corporativa (NIC) nº 029/21 de 16 de febrero del ALPER, se indica 
que la Jefatura de Personal, con objeto de dar cumplimiento a la O.M. 61/2019, pretende llevar a 
cabo las siguientes acciones:

1. Reconocer la especialidad complementaria de «Ingeniería de Armas Navales» a todos aquellos
oficiales que habiendo cursado los estudios correspondientes en la ETSIAN y habiendo efectuado 
el cambio de cuerpo, no la tienen reconocida actualmente.

2. Reconocer las especialidades complementarias a los oficiales del cuerpo de Ingenieros conforme 
a los anexos que aparecen en dicha NIC, sancionados por el Almirante Jefe de Personal y que
asigna la ECOM en base a la titulación de acceso al Cuerpo de Ingenieros.

Para cumplimentar el punto 1, la DIENA recabará la información necesaria y será responsable de la 
publicación del reconocimiento de dicha ECOM.

En cuanto al punto 2, los oficiales que hayan ingresado en el cuerpo de ingenieros mediante acceso 
directo con titulación del sistema educativo general, dispondrán de un plazo hasta no más tarde del 31 de 
marzo de 2021, para remitir a la sección de oficiales de la DIENA, con copia al Negociado de Ingenieros 
de la sección de oficiales de la SUBDIGPER, la certificación o acreditación de estar en posesión de dicha 
titulación y el correspondiente código del Registro de Universidades, Centros y Títulos. Posteriormente 
y tras su comprobación, se publicará en BOD y se anotará en los expedientes correspondientes de los 
interesados, a través de la DIENA.

Creación Distintivo de Diploma de Especialidad de Segundo Tramo (E2T) 
Ingeniero Hidrógrafo

Con fecha 5 de marzo, el AJEMA ha aprobado la creación del distintivo de la E2T de Ingeniero Hidró-
grafo, autorizando su uso sobre el uniforme mientras no se apruebe una nueva Instrucción de uniformi-
dad que lo regule.

El distintivo es el siguiente:

Convocatoria de plazas en Residencias Militares y apartamentos 
para el verano 2021

En el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD Núm. 61) del 30 de marzo del 2021, se publica la 
resolución correspondiente a la convocatoria de plazas en Residencias Militares de Descanso de la Arma-
da y apartamentos.

La convocatoria, el impreso de solicitud y de renuncia, así como información adicional de los aparta-
mentos se puede encontrar en Intranet a través de la siguiente ruta:

Inicio > Info. Armada > Información por asuntos > Asistencia al Personal > Prestaciones de la DIASPER 
> Plazas Estivales

ALPER INFORMA      ALPER INFORMA
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La Torre del Oro cumple 800 años

La Torre del Oro es una torre albarrana almohade, del primer 
tercio del siglo XIII, que formaba parte de las murallas del Alcázar 
como torreón final, y servía de baluarte para la defensa del puer-
to y el puente de Barcas. La torre cuenta con tres cuerpos: los dos 
primeros, construidos en 1221, son dodecagonales, y el tercero, 
construido en 1760, es cilíndrico y está rematado con una cúpula 
de azulejos dorados.

Su nombre en árabe, Borg al-Dsayeb, hace referencia al brillo 
dorado que reflejaba sobre el río. Durante las obras de restauración 
de 2005 se demostró que este brillo, atribuido hasta entonces a un 
revestimiento de azulejos, era debido a una mezcla de mortero cal 
y paja prensada.

En 1900 dada la importante labor de la Armada, se declara usu-
fructuaria de la torre, en su conservación. En 1931 es declarada mo-
numento histórico-artístico. Sin embargo, como Museo Marítimo su 
historia se remonta al 21 de marzo de 1936 cuando, por orden del 
Ministerio de Marina y a propuesta del Patronato del Museo Naval, 

se dispuso la instalación del Museo Marítimo en la Torre del Oro de 
Sevilla. En septiembre de 1942 comenzaron las obras de rehabilita-
ción del edificio, en las que se restauró la fachada y se habilitaron 
las plantas baja y primera como salas de exposición. Finalmente, el 
Museo se inauguró en 1944.

Para más información pincha en el siguiente enlace: web Museo 
Marítimo Torre del Oro. Y si estás interesado en realizar un recorri-
do virtual por las distintas salas del Museo lo puedes hacer a  través 
de Google Street View pinchando aquí:

Para conmemorar el 800 aniversario de la construcción de la 
Torre del Oro, durante el presente año, la Armada tiene previsto ce-
lebrar distintos actos que recuerden esta efeméride.

SALAS DEL MUSEO >

El pasado 24 de febrero se cumplía el 800 aniversario de la construcción de la Torre del Oro.
Desde su construcción a principios del s. XIII fue punto clave del puerto sevillano, de allí zarparon las naves de Magallanes en 1519 y 
allí recaló en 1522 la nao Victoria de Elcano.
Declarada monumento histórico-artístico en 1931 y restaurada en varias ocasiones, en la actualidad alberga el Museo Marítimo de Sevilla.
Para celebrar este aniversario la Armada tiene previsto realizar diversos actos conmemorativos a lo largo del presente año.

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/prefLang-es/01cienciamuseo--08museosfiliales--05museotoro--00inicio
https://artsandculture.google.com/streetview/museo-mar�timo-de-la-torre-del-oro/AwGRsJTAAFNO8Q?sv
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CUPÓN DE LA ONCE DEDICADO A LA 
TORRE DEL ORO

Con motivo de la presentación del cu-
pón de la ONCE del día 22 de marzo, de-
dicado a la conmemoración del 800 ani-
versario de la construcción de la Torre del 
Oro, el pasado 11 de marzo tuvo lugar, en 
el Museo Marítimo de la Torre del Oro, un 
sencillo acto presidido por el almirante 
director del Museo Naval, Marcial Gam-
boa Pérez-Pardo, junto con el delegado 
territorial de la ONCE en Andalucía, Cris-
tóbal Martínez Fernández, el subdelegado 
del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, 
y el delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, la 
delegada de las Áreas de Hacienda y Admi-
nistración Pública del Ayuntamiento de Se-
villa, Sonia Gaya y la delegada territorial de 
Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta 
de Andalucía, Susana Cayuelas.

El acto comenzó con unas palabras del 
director del Museo, capitán de navío Javier 
Albert Pérez con las que significó que ha 
sido el primero de los actos previstos por 
la Armada para conmemorar este 800 ani-
versario, y recordó también que la Armada 
está presente en la Torre del Oro de Sevilla 
desde hace 151 años.

Tras descubrirse el cupón diseñado 
para la ocasión, el Delegado Territorial de 
la ONCE reivindicó «la necesidad de contar 
con las personas con discapacidad, para 
afrontar los nuevos retos que la sociedad se 
marque» y dedicó el cupón a los sevillanos y 
a la Armada española.

Seguidamente, en su alocución el direc-
tor del Museo Naval manifestó su «profun-
do orgullo como oficial de la Armada, como 
ciudadano y como español por presentar un 
cupón de la ONCE dedicado a la Torre del 
Oro, porque son muchos los hitos navales 
que ha presenciado este monumento» y tra-
zó un paralelismo entre la Armada española 
y la ONCE al afirmar que «ha conseguido su-
perar muchas dificultades a lo largo de su 
historia desde la unidad».

Aprovechando este acto, la Armada 
mostró la mejora en la accesibilidad del 
monumento para los visitantes invidentes 
mediante la implantación de códigos QR 
que permiten el acceso al contenido de los 
diferentes paneles y cartelas de los fondos 
expuestos en el museo marítimo.

Tras la presentación, un grupo reducido 
de afiliados a la ONCE visitaron las instalacio-
nes del Museo y descubrieron estas mejoras.

El acto concluyó con una sesión fotográ-
fica y una visita de los fondos expuestos en 
el Museo. 

DOCUMENTO DEL MES: 
LA TORRE DEL ORO… MUSEO MARÍTIMO DE SEVILLA

Con la finalidad de difundir y dar a conocer el patrimonio documental de la Armada, el Instituto 
de Historia y Cultura Naval (IHCN), a través de su Servicio Educativo y Cultural, muestra mensual-
mente un documento de sus archivos o museos en base a su relevancia histórica y cultural.

El pasado mes de febrero se dedicaba este documento a la Torre del Oro, al cumplirse 800 años 
de su construcción.

Realizado por la doctora Carmen Torres López, jefe del Servicio Educativo y Cultural del Insti-
tuto de Historia y Cultura Naval, nos narra de forma precisa y amena la historia de esta construc-
ción, aportando interesantes datos, tanto de su aspecto arquitectónico, como sobre acontecimien-
tos memorables que influyeron en la Historia de la Humanidad.

Si estás interesado en leerlo en su totalidad puedes hacerlo a través del siguiente enlace:

DOCUMENTO DEL MES >

https://catedranaval.com/2021/02/01/documento-del-mes-de-febrero-de-2021/
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El 17 de agosto de 1970 se publicaba 
en el Diario Oficial núm. 188 la Orden Mi-
nisterial 585/70 por la que se creaba el CE-
SIA y al cual se le encomendó la misión de 
completar y perfeccionar los conocimien-
tos profesionales de los jefes y oficiales del 
Cuerpo de Intendencia de la Armada.

Como consecuencia de esta Orden, el 15 
de marzo de 1971 se inauguraba el Centro 
de Estudios Superiores de Intendencia de 
la Armada (CESIA), por el entonces minis-
tro de Marina, almirante Adolfo Baturone 
Colombo, en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Armas Navales. En el acto 
también estuvieron presentes entre otras 
autoridades, el intendente general de la Ar-
mada, Montoya Pascual y el primer director 
del centro que fue el coronel Dapena Carro 
que procedió a la apertura del primer curso 
y en el que participaron cinco coroneles y 
siete tenientes coroneles del Cuerpo de In-
tendencia.

En 1977 el centro se trasladó al Cuartel 
General de la Armada y posteriormente, en 
1999, a las Instalaciones de la Armada en 
Pío XII, en el edificio de aulas de la Escuela 
de Guerra Naval.

Pero, lo que se conmemora este año es 
el 50 Aniversario de su inauguración y con 
motivo de tal efeméride se quiere agrade-
cer a todos los jefes, Oficiales, Suboficiales, 
Marinería y Personal Civil que han servido a 
España como dotación de este Centro y re-
cordar a todos los Oficiales de la Armada y 
Ejércitos que han pasado por sus aulas.

Hay que subrayar que este aniversario 
coincide con un momento de cambio y auge 
de la enseñanza de perfeccionamiento y en 
la que el CESIA ha sido pionero en dar un 
paso al frente para asumir la gestión del 
conocimiento de posgrado en la Armada en 
las áreas, por un lado, de la Gestión y Admi-
nistración Económica en todo su espectro y, 
por otro lado, en la de la Logística de mate-
rial para los cuerpos específicos de la mis-
ma. Además, para perfeccionar el sistema, 
ha integrado en las nuevas Especialidades 
de Segundo Tramo de la escala de Oficiales, 
el Máster Universitario en Logística y Ges-
tión Económica de la Defensa de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

El Cuerpo de Intendencia de la Armada 
ha sabido reorientarse y adaptarse a las si-
tuaciones más difíciles, así como resurgir de 
sus cenizas, siendo proactivos y pioneros en 
numerosas iniciativas, tales como la infor-
mática, la contabilidad analítica, la logística, 
los sistemas de gestión y otros.

Como homenaje a nuestros predeceso-
res, cuya filosofía está plenamente vigente, 
próximamente se va a publicar un libro con-
memorativo de estos 50 años de historia del 
CESIA.

Si quieres conocer con más detalle la 
historia, organización y oferta académi-
ca del CESIA puedes hacerlo pinchando 
aquí:  CESIA

50 aniversario de la inauguración del
Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la Armada

El intendente general Exmo. Sr. D. José Montoya Pascual durante 
la lección magistral que impartió en el acto de Inauguración (1971) Ministro de Marina almirante Baturone, junto al AJEMA almirante Barbudo (1971).

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/personalcesia/prefLang-es/01bienvenida
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El día 22 de marzo el patrullero de altu-
ra Serviola ha cumplido 30 años desde que 
fuera entregado a la Armada. Su dotación 
está compuesta por 46 personas, 7 oficiales, 
10 suboficiales, y 29 cabos primeros, cabos y 
marineros, una reducida cifra que sin embar-
go permite mantener y operar el buque con 
garantías y eficacia. Recibió su Bandera de 
Combate en Celeiro el 14 de marzo de 1994.

Como curiosidad, decir que es el segundo 
buque en la Armada que lleva este nombre, 
siendo su predecesor un guardapescas que 
estuvo en servicio desde 1954 a 1977.

Fue el primero de una serie de cuatro 
patrulleros de altura construidos por la 
Empresa Nacional Bazán (hoy Navantia), y 
su construcción comenzó en diciembre de 
1989. La puesta en servicio de esta clase de 
buques supuso un éxito en el cumplimiento 
del programa naval, al hacerlo en menos de 
dos años y medio y transcurriendo tan solo 
un periodo de seis meses entre las respec-
tivas entregas a la Armada, iniciadas con el 
Serviola el 22 de marzo de 1991.

Entre los requisitos de diseño estableci-
dos para estos buques se fijó que pudieran 
operar en alta mar, durante largos periodos, 
en cualquier época del año y en condiciones 
meteorológicas adversas. Para ello, el buque 
dispone de una elevada autonomía (más de 
8.000 millas) y capacidad para mantener 
prolongados períodos de permanencia en la 
mar (más de 30 días).

Su excelente versatilidad le ha permitido 
participar en numerosas actividades y ope-
raciones a lo largo de estos 30 años de ser-
vicio, destacando: el crucero «Carabelas V 
Centenario» en 1992, el «conflicto del fletán» 
con Canadá en 1995, la presencia naval en 
la crisis del islote Perejil en el verano 2002, 
numerosas participaciones en campañas en 

aguas del Gran Sol y golfo de Vizcaya, tareas 
de control y vigilancia con motivo del hun-
dimiento del Prestige en 2003, la operación 
«Noble Centinela» en aguas del archipiélago 
canario contra la inmigración ilegal en 2006-
2007, así como despliegues en África Occi-
dental y golfo de Guinea en los años 2016 y 
2019. Su última misión ha sido, en apoyo al 
ministerio del Interior, la participación en la 
interceptación del mercante Nehir en la que 
se han intervenido cerca de tres toneladas de 
cocaína el pasado 23 de febrero.

En la actualidad el buque está encua-
drado dentro de las Unidades de la Fuerza 
de Acción Marítima en Ferrol, al igual que 
el Centinela y el Atalaya, siendo transferido 
periódicamente al Mando Operativo Maríti-
mo (MOM), bajo control operativo del Man-
do de Operaciones (MOPS), para realizar su 
principal misión dentro de las operaciones 
permanentes de las FAS de vigilancia y se-
guridad marítima. Asimismo es habitual su 
apoyo a otros organismos del Estado en la 
lucha contra la inmigración ilegal, narcotrá-
fico y otras actividades delictivas. El buque 

está preparado para efectuar operaciones 
de interdicción marítima (visita, registro y, 
en su caso, apresamiento de buques) y pres-
tar auxilio, rescate y asistencia en la mar en 
el caso de que se le requiera. También par-
ticipa periódicamente en actividades de se-
guridad cooperativa con marinas de otros 
países, especialmente en África Occidental y 
golfo de Guinea, cooperando con los países 
ribereños en el desarrollo de sus capacida-
des, fomentando el conocimiento y confian-
za mutuos y contribuyendo al incremento 
de la seguridad marítima de la región, cuya 
estabilidad es clave para la seguridad de los 
espacios marítimos españoles.

Actualmente, los cuatro patrulleros de 
la clase «Serviola» están inmersos en un 
plan logístico que permitirá, dentro de los 
recursos disponibles, actualizar y mantener 
sus capacidades y operatividad más allá del 
2030. En él se incluyen, entre otras, la mo-
dernización de sus embarcaciones, mejoras 
en la habitabilidad y capacidad de transpor-
te, sistemas satélite, sistemas de vigilancia 
optrónicos y de la capacidad artillera.

Dotación actual del patrullero Serviola en su 30 aniversario

El patrullero Serviola cumple 30 años

Colaboración con GOE en 1996 Adiestramiento de sanidad durante despliegue en golfo de Guinea
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Contralmirante don Miguel Lobo Malagamba, mayor general 
de la Escuadra del Pacífico en 1866, capitán general del Depar-
tamento de Cartagena y su reorganizador en 1874.
Militar bizarro, publicista distinguido, marino eminente.
Consagró a la Patria espada y pluma…

Durante este año se van a celebrar diversos actos para conme-
morar el «Bicentenario del nacimiento del Contralmirante Miguel 
Lobo Malagamba (1821-2021)» que estarán coordinados por el Dr. 
Francisco Glicerio Conde Mora, profesor del CUE Salus Infirmorum 
(Adscrito UCA) Académico de la Real de San Romualdo; el coronel de 
Infantería de Marina Miguel Flores Bienert, director del Museo Naval 
de San Fernando; el coronel médico, Juan Manuel García-Cubillana 
de la Cruz, Académico de la Real de San Romualdo y correspondiente 
de las Reales de Medicina de Cádiz y Canarias y el teniente de navío 
Sergio Pérez Aragón, vocal de actividades del Club Naval de Oficiales 
de San Fernando.

El día 18 de febrero, a las 19:30 horas, se iniciaban estos actos 
conmemorativos con la primera conferencia online, «D. Miguel Lobo 
y Malagamba, Almirante y Polígrafo», a cargo del capitán de navío 
(Retirado) José M.ª Blanco Núñez, asesor del Departamento de Estu-
dios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval.

A lo largo del presente año el Programa de Conferencias previs-
tas es el siguiente:

 9 Jueves 18 de febrero 19:30 h 
«D. Miguel Lobo y Malagamba, almirante y polígrafo».
Dr. José Mª Blanco Núñez, capitán de navío (retirado). 
Académico Correspondiente de la Real Academia de la 
Historia.

 9 Jueves 18 de marzo 19:30 h
 «Los orígenes ligures de un marino al servicio de 
España: Don Miguel Lobo Malagamba. Un análisis 
genealógico y prosopográfico en el Bicentenario de su 
nacimiento (1821-2021)»
Dr. Francisco Glicerio Conde Mora. Profesor del CUE 
Salus Infirmorum (Adscrito UCA). Real Academia de San 
Romualdo. Teniente (reservista voluntario).

 9 Jueves 15 de abril 19:30 h
«El Ministerio de Marina en tiempos de Miguel Lobo 
Malagamba»
Dr. Carlos Pérez Fernández-Turégano. Profesor titular 
acreditado de la Universidad CEU San Pablo. Académico 
correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación.

 9 Jueves 13 de mayo 19:30 h
«El Almirante Lobo entre la Ilustración y el 
Romanticismo»
Dr. José Quintero González. Real Academia de San 
Romualdo.

 9 Jueves 30 de septiembre 19:30 h
«Don Miguel Lobo y Malagamba Jefe de EM en la 
campaña del Pacífico»
Dr. Agustín Ramón Rodríguez González. Real Academia 
de la Historia.

 9 Jueves 21 de octubre 19:30 h
«Una donación excepcional: la Biblioteca Almirante 
Lobo»
Dr. José Luis López Garrido. Director Archivo Municipal 
de San Fernando.

 9 Jueves 11 de noviembre 19:30 h
«Contexto histórico de D. Miguel Lobo Malagamba 
(1821-1876)».
Dr. Alberto Ramos Santana Catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Cádiz (UCA).

 9 Jueves 25 de noviembre 19:30 h
«San Fernando y la enseñanza de los oficiales de la 
Armada»
D. Juan Castañeda Muñoz. Capitán de navío.

Además del ciclo de conferencias online está prevista la realiza-
ción de una exposición temporal en el Museo Naval de San Fernando 
y la creación de la Catedra Universitaria Almirante Lobo.

Bicentenario del nacimiento del 
Contralmirante Miguel Lobo Malagamba
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Actos conmemorativos previstos:

Junio
• Colocación de la placa en su casa

Septiembre
• Presentación del sello y postal del 

Bicentenario
Noviembre

• Inauguración de la exposición en 
el Museo Naval de San Fernando

Viernes 26 de noviembre
• Ofrenda floral Panteón

Jueves 16 de diciembre 19:30 h
• Emisión del documental sobre la 

vida del Almirante Lobo
Lunes 20 de diciembre 19:30 h

• Publicación Libro de Actas 
Conferencias/Programa Acadé-
mico Bicentenario y clausura del 
Bicentenario.

Las instituciones que colaboran en 
este Bicentenario son las siguientes: el 
Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), la 
Real Academia de San Romualdo, el Insti-
tuto de Historia y Cultura Naval, el Museo Naval, los Ateneos de Cá-
diz, de Madrid y de Chiclana, la Universidad de Cádiz, la Fundación 
Universitaria CEU San Pablo Andalucía, la Fundación Hispano-Bri-
tánica, la Sociedad Filatélica Gaditana y la Asociación Española de 
Maximofilia.

BIOGRAFÍA
D. Miguel Lobo y Malagamba, contraalmirante de la Armada y po-

lígrafo, nació en San Fernando (Cádiz) el 26 de noviembre de 1821 y 
murió en París (Francia) el 5 de abril de 1876.

Las palabras que aparecen inscritas en su tumba, en el Panteón 
de Marinos Ilustres, son las que mejor definen su biografía:

«Aquí yacen los restos mortales del contralmirante don Miguel 
Lobo Malagamba, mayor general de la Escuadra del Pacífico en 1866, 
capitán general del Departamento de Cartagena y su reorganizador 
en 1874.

Militar bizarro, publicista distinguido, marino eminente.
Consagró a la Patria espada y pluma en honrosa vida que terminó 

en París el 5 de abril de año 1876, a los 54 años de edad. R. I. P. A.».
Desde entonces dos buques de transporte en la Armada han re-

cibido el nombre de «Almirante Lobo». El primero, un vapor botado 
en 1909 que fue dado de baja en febrero de 1942. El segundo, un 
mercante transformado (antes Torrelaguna) en 1954.

En la página web de la Real Academia de la Historia encontramos 
una exhaustiva biografía de don Miguel Lobo y Malagamba, escrita 
por el coronel de máquinas de la Armada (retirado), José Antonio 
Ocampo Aneiros. En ella describe a un hombre de la Marina román-
tica que desde muy temprano sintió fuertemente la atracción de la 
Historia y estaba dotado de raras y brillantes cualidades que ilus-
traron su vida, como marino y como militar; general notable en su 
época por su talento, energía y capacidad organizativa. Viajero ob-

servador, de una gran cultura, pluma ágil, 
vasta erudición; estudioso de los clásicos 
y familiarizado con los autores modernos, 
conocía varios idiomas y estaba al tanto 
de los adelantos de la ciencia contemporá-
nea… Destacó como publicista e historia-
dor… Tuvo fama de bibliófilo, a la manera 
de su tiempo. Muchos de sus escritos están 
recogidos en una larga lista de revistas y 
periódicos de su época. Cedió generosa-
mente en su testamento su escogida bi-
blioteca al Ayuntamiento de San Fernando 
(Cádiz), su ciudad natal, con la condición 
de que hubiera de servir de base para el 
establecimiento de una biblioteca pública 
que se titulase «Biblioteca Lobo». En el 
Museo Naval de la Armada en Madrid exis-
te la colección «Lobo Malagamba» de ar-
queología americana que contiene quince 
objetos de las culturas andinas y del área 
del Caribe, donada por él.

Si estás interesado en leer esta com-
pleta biografía puedes hacerlo pinchando 
en el siguiente enlace:

Biografía don MIGUEL LOBO Y MALAGAMBA >

Contralmirante Miguel Lobo Malagamba

http://dbe.rah.es/biografias/12232/miguel-lobo-y-malagamba
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El pasado lunes 25 de enero, el Museo Naval y la Fundación Fac-
tum firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de 

realizar una reproducción de la carta de Juan de la Cosa en alta 
resolución a través de su escaneado y posterior duplicado en 3D, 
para lo que se empleó una tecnología de no-contacto específica-
mente desarrollada para la conservación del patrimonio.

El proceso de digitalización comenzó ese mismo día en el 
propio museo con el montaje en sala del escáner 3D Lucida., para 
garantizar la adecuada conservación de la carta, la sala donde ha-
bitualmente se expone —dedicada a «La era de los Descubrimien-
tos»— permaneció cerrada al público el martes 26 de enero.

A partir del 19 de febrero la Fundación Factum, a través de un 
navegador multicapa, ofrece la oportunidad de visualizar a una 
resolución muy alta todos los datos en relieve escaneados en 3D 

y los datos de color de la carta de Juan de la Cosa. El visor multi-
capa, desarrollado por la Fundación, permite desplazarse desde 
cualquier pantalla de ordenador por las superficies escaneadas y 
ampliar los datos fotográficos a nivel macro con una resolución 
de 400 ppp a escala 1:1, sin que pueda escaparse ningún detalle 
de la carta.

Por otro lado, a partir de esa información digital se producirá 
un facsímil, a tamaño real y en alta resolución, que reproduzca 
con todo detalle las cualidades de color, forma y textura del ori-
ginal, mediante la combinación de tecnología digital y técnicas 
artesanales tradicionales. Una vez elaborado el facsímil de la 
carta formará parte de la Spanish Gallery, un nuevo espacio dise-
ñado dentro de The Auckland Project, que será el primer museo 
en Reino Unido dedicado al arte español. El contenido expositivo 
de este nuevo proyecto está siendo desarrollado por la Funda-
ción Factum y su inauguración está prevista para julio de 2021. 
El facsímil de la carta podrá verse en el espacio dedicado al arte 
español por la institución inglesa y una vez concluida la muestra 
será entregado al Museo Naval.

Con este proyecto el museo pretende conseguir la preserva-
ción digital de un documento de incalculable valor histórico y 
mejorar las condiciones de conservación del original. Además, al 
ser una pieza muy solicitada, el museo espera poder responder 
gracias a este facsímil, de altísima calidad y capaz de reproducir 
con todo detalle las formas y texturas de la superficie de la obra, 
a las muchas peticiones de préstamo recibidas desde otras insti-
tuciones.

Reproducción en facsímil de la carta de Juan de la Cosa

Escáner 3D Lucida

Carta de Juan de la Cosa

https://www.factumfoundation.org/ind/627/the-auckland-project
http://www.highres.factum-arte.org/Chart_Juan_de_la_Cosa/shared/viewer.html
https://www.aucklandproject.org/venues/spanish-gallery/
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Recogida de muestras por parte de equipo de arqueólogos Restos de una posible cureña

En la mañana del 5 de marzo, el Coman-
dante General de la Infantería de Marina, 

general de división Antonio Planells Palau, 
inauguró en San Fernando la renovada Sala 
Histórica del Cuartel de Batallones del Tercio 
de Armada.

Los trabajos, que han durado más de un 
año, han incluido tanto la reforma completa 
de la instalación como el contenido de la co-
lección permanente. A lo largo del recorrido, 
el visitante podrá conocer desde el origen 
del viejo «Quartel de Batallones» y su pri-
mera guarnición hasta las recientes opera-
ciones de paz pasando por las vivencias de 
los soldados de reemplazo, las operaciones 
anfibias o las armas, uniformes y equipos en 
servicio en el Cuerpo.

La Sala Histórica tiene el propósito de 
preservar el patrimonio de las unidades del 
Cuerpo que han servido en Cuartel de Bata-
llones desde 1.794. Así mismo sirve como 
homenaje a los Infantes de Marina de todos 

los tiempos que con su coraje, valentía, de-
dicación, amor al servicio, esfuerzo y tesón, 
modelaron y dieron prestigio a la Infantería 
de Marina actual.

Mientras estén en vigor las restricciones 
impuestas por el COVID-19, la Sala Histórica 
del Cuartel de Batallones no estará abierta a 
las visitas del público.

Inauguración de la renovada Sala Histórica del TEAR

Convocados los «Premios Virgen del Carmen 2021»

La Armada española ha convocado los «Premios Virgen del Carmen 2021» cuya finalidad es fomentar el interés y la afición por el 
mar y los asuntos navales, estimular en la juventud las vocaciones por los oficios y profesiones navales y difundir la cultura naval 

en todo el ámbito nacional, contribuyendo así a entender la vinculación de España al mar y de la Armada a la sociedad.
Las modalidades de los premios son: libros, otros trabajos literarios en las categorías de Juventud y joven investigador, Pintura, 

Fotografía y Modelismo Naval

Vehículo hummer contracarro y blindado «Scorpion»Panel de los laureados del cuerpo

El Comandante General descubre la placa de la sala histórica
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Esta es una larga historia que 
comenzó hace mucho tiempo en la 
Isla de León, actual San Fernando. 
Las primeras noticias que tenemos 
se sitúan en el siglo XVIII, cuando 
los trabajadores del arsenal de «La 
Carraca», los carraqueños, en su 
camino hacia el arsenal paraban 
a encomendarse a una pequeña 
imagen de la Divina Pastora, 
entronizada en el caserío de don 
Domingo de Olea. Según la tradición 
el primer impulsor de esta devoción, 
fue Fray Isidoro de Sevilla, quien la 
entregó a don Domingo.

La llegada de esta imagen la cuenta Juan de 
Ardales en su libro de esta manera (desta-

camos que ya cita a los trabajadores de «La 
Carraca»):

Hace mucho tiempo recogimos una tradi-
ción respetable, que asegura que el padre Isi-
doro, durante su estancia en Cádiz, no cesaba 
de hacer correrías apostólicas para propagar 
la devoción a su Pastora, y que en una, en la 
que más se prodigaba por su proximidad, era 
la de la Isla, hoy San Fernando, entonces pue-
blo humilde de trabajadores de la Carraca, a 
quienes, después de predicarles, les regaló una 
preciosa imagen de la Divina Pastora, la cual, 
por no haber iglesia, fue entronizada en un 
viejo caserón del barrio. Probablemente ocu-
rría esto en el 1736.

(Ardales, 1840)

Hay que destacar que los años de predi-
cación del Padre Isidoro coinciden con un 
aumento de la población de la Real Isla de 
León debido, principalmente, al crecimiento 
del arsenal de «La Carraca».

Años más tarde, vino a la Isla de León un 
fraile capuchino de una personalidad arro-
lladora, gran predicador muy afamado en su 
época, y aún en la actualidad muy recordado 
y conocido, el Beato Diego José de Cádiz. Este 
fraile comenzó en 1771 una serie de misio-
nes populares a lo largo de toda España que 
le llevaron a ser conocido como el Apóstol 

de España. Tenía una gran capacidad para 
atraer a los fieles con una oratoria extraordi-

naria, lo que le llevó a predicar en la Corte de 
Carlos III. La predicación del fray Diego fue 

El arsenal de «La Carraca» 
y la Hermandad de la Divina Pastora de San Fernando, 

un hermanamiento de siglos

Beato Diego

http://www.hermandaddelapastora.com/
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importantísima para la difusión de las devo-
ciones más estrechamente relacionadas con 
la Orden Capuchina, especialmente la Divina 
Pastora, hasta el punto de ser considerado 
segundo padre de la devoción, tras la figura 
de Fray Isidoro de Sevilla (www.bibliotecas-
capuchinas.org), primer impulsor de esta 
devoción y que fue, personalmente, el que 
dejó a los isleños la pequeña imagen de la 
Pastora del caserío de Olea.

Centrándonos ya en la parte de su pere-
grinar que más nos puede interesar, daremos 
unas pinceladas sobre su estancia en la Real 
Isla de León de finales del siglo XVIII, y lo va-
mos a hacer a través de sus propias palabras, 
de sus vivencias, narradas por él mismo a 
través de la correspondencia que mantenía 
periódicamente con su Director Espiritual.

Sabemos que en la Cuaresma de 1781, 
cuando predica en la Real Isla de León, a 
dónde llegó el 24 de febrero, nuestro Beato 
está pasando por una seria crisis interna y 
esta crisis se nota en sus prédicas que no le-
vantan el fervor acostumbrado, …la predica-
ción es árida y no fecunda… Me muevo poco 
en ella, aunque no dejo de quedarlo algo para 
después; y a esto atribuyo la escasa emoción 
que advierto en el pueblo. Esto lo escribía 
desde la Isla de León el 2 de marzo de 1781, 
y en esta carta también se puede ver que el 
tiempo que estuvo en nuestra ciudad no lo 
desaprovechó, la predicación se reduce a te-
nerla en la plaza las tardes de los domingos, 
lunes, miércoles y viernes, y en la Iglesia los 
miércoles y viernes por la mañana, y los sá-
bados por la noche explicación de doctrina, 
los martes por la tarde plática en la cárcel, 
y los jueves a las religiosas de la Enseñanza 
que hay aquí (Compañía de María), y son muy 
ejemplares. Confesionario muy poco.

Pero la estancia del Beato Diego en nues-
tra Isla de León iba a dar dos frutos inespera-
dos y gozosos, casi al final de su predicación. 
El primero lo desarrolla en una carta fecha-
da el 3 de abril, en la que da cuenta de los 
problemas que estaba teniendo un capellán 
de la Armada …andaba un religioso calza-
do, valenciano, de un talento singularísimo y 
vasta erudición e ingenio travieso y perspicaz. 
Mal contento con las cosas de su Religión, casi 
estaba separado de ella con el destino de ca-
pellán de marina;… Por lo visto este capellán 
tenía problemas con sus Prelados y con un 
Arzobispo (sin detallar quién) y estaba dis-
puesto a enfrentarse con la Iglesia toda, ¿y 
cómo?, pues en palabras de nuestro Beato 
…estaba resuelto a retirarse a los países ex-

tranjeros, donde, siguiendo en su espíritu de 
venganza a Lutero, se hiciese tan memorable 
como él.

El caso es que llegado al cara a cara de 
este capellán con el Beato Diego, éste le hizo 
ver su equivocada actitud. Esto ya hacía que 
le valiera la pena su estancia en la Isla pero 
el siguiente fruto conseguido no es menos 
importante, impulsar la devoción a la Divi-
na Pastora al predicar en el Arsenal …para 
el que contribuye la lucida concurrencia del 
Real Cuerpo de Marina, Jefes y Generales, bien 
numerosa, por hallarse aquí la escuadra que 
ha venido por algunos días. ¿Cómo?, predi-
cando como él solía hacerlo y para descri-
birlo mejor que nada sus propias palabras, 
Mi método en las Misiones es, publicarla con 
una simple procesión al modo de un rosario, 
en que va delante la Imagen de la Divina 
Pastora… (Valencina, 1924)

La consecuencia de esta misión en La Isla 
del Beato Diego José de Cádiz fue que la me-
cha de la devoción a la Divina Pastora pren-
dió entre los trabajadores del arsenal y el 
personal de la Armada, de hecho, poco más 
de un año después, el 14 de mayo de 1782 
se aprobaban las primeras reglas de la Her-
mandad de la Divina Pastora.

La Hermandad, gobernada en sus inicios 
por marinos de guerra, asentistas de la Ar-
mada y empleados del Arsenal, cobró vigoro-
sísimo auge en pocos años. Pronto se vio en 
la necesidad de emprender la construcción 

de una nueva capilla que albergara ese au-
mento de la devoción pastoreña y que estu-
viera más en consonancia con el crecimiento 
de la propia fraternidad. En palabras de Sal-
vador Clavijo, esta Hermandad sería la que 
patrocinaría la idea de construir a la Divina 
Pastora un templo propio para redimirla de la 
empobrecida situación originaria. Sin embar-
go, esta magna empresa demuestra que la 
Hermandad de la Divina Pastora vivía enton-
ces una etapa de florecimiento y que era lo 
suficientemente fuerte como para afrontar 
un reto de esa naturaleza. La idea de edificar 
la capilla cristalizó, como ya apuntamos an-
teriormente, en un barrio con tendencia a la 
expansión y en cuyo desarrollo urbanístico, 
social y religioso tendría tanta incidencia el 
nuevo templo.

A este fin, la Hermandad obtuvo en pro-
piedad unos terrenos del barrio de Olea a 
través de la donación que de ellos le hizo la 
familia Malpica Bermolen.

La arquitectura del templo se basó en los 
planos de la nueva parroquia del Arsenal de 
«La Carraca», recién edificada por entonces, 
casi simultáneamente. Las obras se iniciaron 
en el verano de 1789 y en ella trabajó per-
sonal de la maestranza del referido Arsenal 
(carpinteros, herreros, tallistas y esculto-
res) gratuita y desinteresadamente, según la 
tradición. No es de extrañar que la Herman-
dad acabara siendo conocida popularmente 
como «la de los carraqueños».

Vista del arsenal de «La Carraca» - Mariano Ramón Sánchez (Museo del Prado)
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En este sentido, la titular de la Herman-
dad, la Divina Pastora entronizada en la igle-
sia ya no fue la pequeña imagen del patio 
Olea. Se realizó una nueva, la actual, cuya 
autoría es anónima pero que puede tener su 
origen en las manos de los maestros de mas-
carones del arsenal que ya habían realizado 
diversas imágenes titulares para otras cofra-
días de San Fernando.

La devoción a la Pastora se notó también 
a la hora de poner nombre a los buques que 
salieron en esos años del arsenal, como la 
fragata La Divina Pastora, conocida como La 

Preciosa, de 34 cañones, o entre las baterías 
flotantes ideadas por el francés D’Arçon, y 
que participaron en el asedio a Gibraltar de 
1782, la batería insignia, comandada por 
Buenaventura Moreno, también fue denomi-
nada Pastora.

Durante estos más de dos siglos, la Her-
mandad y el arsenal continuaron su relación, 
de hecho no fueron pocos los marinos que se 
hicieron hermanos: su primera Junta estu-
vo compuesta por marinos de guerra como 
Blanco Maldonado, Elorriaga, Zúñiga… los 
capitanes José González de Leiba, Hermano 

Mayor, y José Sorba da Vigo, mayordomo 
mayor. La Hermandad nombró Protector al 
ilustre marino don Juan de Lángara y Huarte, 
teniente general de la Armada y por enton-
ces almirante de la Escuadra del Océano, y 
así muchos más. Esta relación de la Herman-
dad con la Armada así como todos los datos 
de la fundación por los carraqueños viene 
perfectamente desarrollada en el magnífico 
libro «Historia, Patrimonio y Documentos de 
la Hermandad de la Divina Pastora de las Al-
mas Coronada», obra del historiador Fernan-
do Mósig Pérez.  (Mósig Pérez, 2006)

Así mismo, a partir de los años cuarenta 
los buques de la Armada (Lepanto, Galicia, 
Baleares, Juan Sebastián de Elcano) así como 
la Capitanía General de la Zona Marítima del 
Estrecho, el Excmo. Almirante Jefe de «La Ca-
rraca», y un largo etcétera colaboraban anual-
mente con donativos para la Hermandad.

Una historia de tantos años también tuvo 
sus momentos malos y la Hermandad tam-
bién sufrió a veces de años de escasísima ac-
tividad y la relación con el arsenal estuvo un 
tiempo, podríamos decir, que en suspenso, 
hasta el año 2004.

En ese año, el 1 de noviembre, fue coro-
nada canónicamente la Divina Pastora y a 
instancias del entonces Hermano Mayor, don 
Luis Jorge Collada Gallego, y gracias a la bue-
na disposición del Excelentísimo Señor Al-
mirante don José Enrique de Benito Dorron-
zoro, se retomó esta relación. Así, no sólo el 
Excmo. Sr. Almirante del Arsenal acudió a la 
coronación, sino que el frontal de plata del 
altar de la Iglesia de La Carraca fue instalado 
en el altar de dicha ceremonia.

En este sentido, el regalo de los herma-
nos costaleros por la coronación de la Vir-
gen fue un nuevo «llamador» para el paso, 
en plata de ley, que representa la puerta del 
mar del arsenal y que contiene la leyenda 
«La cuadrilla de hermanos costaleros llama 
al recuerdo de los carraqueños» y la corona 
de la Virgen lleva un pequeño escudo del Ar-
senal en su canasto.

Un año después, la Hermandad colocó 
una placa conmemorativa en el atrio de la 
iglesia del arsenal de «La Carraca» en me-
moria de los carraqueños que la fundaron 
en 1782.

Esta relación retomada a partir de 2004 
cobró auge de tal manera que en el año 
2008, con el Excelentísimo Señor Almiran-
te don Francisco Serón Martínez al mando 
del Arsenal y siendo Hermano Mayor de la 
Hermandad don Rafael Verdugo García, se 

Naveta de la Hermandad, en plata de ley, que representa la fragata La Divina Pastora

Llamador de la Hermandad, en plata de ley, que representa la Puerta del Mar del arsenal de «La Carraca»
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firmó oficialmente el hermanamiento de 
ambas entidades.

En la actualidad sigue manteniéndose 
esta relación participando ambas entidades 
en los actos de cada una como invitados, lo 
cual llena de orgullo a los hermanos de la 

corporación, herederos de aquellos carra-
queños que empezaron esta larga historia 
que comenzó hace mucho tiempo…

Manuel Mira Guerrero
Subteniente (CGA-ESB) ADS

Nota: Se han acercado los textos escritos 
por el Beato al lenguaje de hoy en día 
para una mejor comprensión, pero 
sin variar para nada la construcción 
de cada frase o su significado.
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Altar de la coronación canónica 
de la Divina Pastora

El almirante jefe del arsenal de «La Carraca» coloca a la Divina Pastora la pulsera que regaló el Arsenal 
con motivo del Hermanamiento
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El programa «S-80» sigue avanzando en 
la construcción del submarino S-81 Isaac 
Peral y si en el anterior número de nuestra 
revista dábamos a conocer la superación del 
primer hito de seguridad con la Puesta en 
tensión, ahora tenemos que decir que se ha 
superado el segundo hito de seguridad con-
sistente en el Embarque de baterías.

Una vez superado este punto, a partir del 
10 de febrero se comenzó con el embarque de 
los elementos del cajón de baterías de popa 
que duró unos diez días, para a continuación 
repetir la maniobra en el cajón de proa. Hay 
que mencionar que cada elemento pesa unos 
665 kg. y hay 180 elementos en cada cajón. 

Estas baterías proporcionarán la energía al 
submarino, tanto para los equipos y sistemas 
de abordo como para la propulsión y alum-
brado. Se podrán recargar tanto por medio 
de los generadores movidos por los motores 
diésel como por el novedoso sistema AIP, una 
vez instalado el desarrollo que está haciendo 
la empresa ABENGOA Innovación.

Tras el Embarque de baterías, el siguien-
te hito de seguridad será la Puesta a flote del 
submarino el 22 de abril de este 2021, lo que 
equivale a la botadura de un barco y que, des-
de los inicios de la navegación, ha sido una 
ceremonia de gran importancia en la vida de 
un buque.

TODO PREPARADO PARA LA 

Puesta a flote 
del S-81 Isaac Peral
La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitaba el pasado 29 de marzo la Flotilla de Submarinos, en 
el Arsenal Militar de Cartagena, para interesarse por la instrucción y adiestramiento del personal que 
formará parte de la dotación del nuevo submarino S-81 Isaac Peral. Allí anunció oficialmente la fecha de 
su puesta a flote, el día 22 de abril, y a la que asistirá Su Majestad el Rey Felipe VI.

Embarque de las baterías en el S-81
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CURSOS DE FORMACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

Toda la dotación del S-81 Isaac Peral está 
siguiendo los cursos de formación, que de-
berán estar finalizados antes del comienzo 
de la fase de pruebas en la mar. Además, está 
asistiendo a los cursos de formación perso-
nal de otras unidades relacionadas con la 
certificación, el mantenimiento o el empleo 
de los submarinos, como son el Arsenal de 
Cartagena, la Flotilla de Submarinos, la Es-
cuela de Submarinos o el EVACART.

Estos cursos suponen para la Escuela 
de Submarinos el primer hito del plan de 
transformación a la nueva serie «S-80», un 
ambicioso plan que va a requerir contar 
con el personal perfectamente adiestrado 
en unos modernos simuladores que van a 
resultar claves, tanto para la formación y el 
adiestramiento de las dotaciones, como para 
la elaboración de los procedimientos opera-
tivos y de seguridad necesarios para un sub-
marino que es el prototipo de la nueva serie. 
En definitiva, con este plan de instrucción 
y adiestramiento se habilitará a la dotación 
en el manejo de los sofisticados equipos que 
componen el barco y pondrán en práctica los 
nuevos procedimientos operativos en los si-
muladores de plataforma (SIMPLA) y táctico 
(SIMTAC). Concretamente en el SIMPLA se 
adiestran en el manejo del puesto de timonel 
así como en el sistema de propulsión y bate-
rías, mientras que en el SIMTAC se reprodu-
cen las operaciones.

Simulador táctico SIMTAC

Plataforma móvil del SIMPLA

Simulador de plataforma SIMPLA
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COMPLETADA LA DOTACIÓN DE QUILLA

Comenzaba el mes de marzo con otro 
gran paso, al finalizar la última fase de em-
barque del personal correspondiente a la 
dotación de quilla del submarino S-81 Isaac 
Peral, y con el que se completa el alma que 
todo buque tiene, su dotación.

En los buques nuevos su primera dotación 
es conocida como «dotación de quilla» y se va 
constituyendo en varias fases mientras la em-
barcación está todavía en construcción.

El lunes 1 de marzo el CC Manuel Corral 
Iranzo tomaba posesión como Comandante 
de Quilla del submarino S-81 Isaac Peral. El 
acto se celebró en el Arsenal de Cartagena 
y estuvo presente el resto de la dotación de 
quilla del buque. En sus primeras palabras el 
comandante del submarino quiso destacar la 
importancia de mantener la ilusión y traba-
jar en equipo.

La misión principal de la dotación de 
quilla es formarse, instruirse y adiestrarse 
con el fin de ser certificados para marinar 
el buque junto al personal del «Grupo S-80» 
durante las pruebas de mar, previstas para 
principios de 2022, y previas a la entrega a 
la Armada del primer submarino de la clase 
«Isaac Peral». Así mismo, la dotación de qui-
lla se integra en el proceso de la Inspección 
de Construcciones (ICO), además de auxiliar 
a su Sección de Construcciones para verifi-
car el Control de la Configuración del Sub-
marino.

La dotación de quilla y el Grupo S-80, 
encuadrados en la ICO del Arsenal de Car-
tagena conformarán la dotación de pruebas, 
realizando las comprobaciones e inspeccio-
nes necesarias tanto en puerto, como en la 
mar, donde el jefe del Grupo S-80 ejercerá las 
veces de Comandante de Pruebas hasta su 
entrega definitiva a la Armada.

Comandante y dotación de quilla del S-81 Isaac Peral

Palabras del comandante durante la toma de posesión del cargo

Dotación de quilla en la grada
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El día 29 de marzo la ministra de Defen-
sa, Margarita Robles Fernández, realizó una 
visita al Arma Submarina para comprobar 
cómo la Flotilla de Submarinos se prepara 
para la llegada de los submarinos «S-80» y 
cómo se está llevando a cabo la formación 
y el adiestramiento de la dotación de quilla 
del S-81. Allí anunció oficialmente la pues-
ta a flote del Isaac Peral, primer submarino 
de la clase «S-80», el 22 de abril y a la que 
asistirá Su Majestad el Rey Felipe VI. Mar-
garita Robles se refirió a este evento como 
un hito esencial para la Armada ya que en 
este momento sólo cuenta con el submari-
no Tramontana y con el Galerna que se en-
cuentra actualmente en gran carena, ade-
más supone una inyección importante para 
que en otros países conozcan la industria 
y la tecnología de Navantia, y pueda ser un 
producto exportable.

A su llegada Margarita Robles, acompa-
ñada por la secretaria de Estado de Defen-
sa, el Almirante Jefe del Estado Mayor de la 
Armada (AJEMA), el Almirante de la Flota 

y el Almirante del Arsenal de Cartagena, se 
trasladaron a la escalera del edificio prin-
cipal de la Base de Submarinos para hacer-
se la foto de rigor. Previamente la ministra 
tuvo ocasión de saludar a cinco miembros 
de la dotación del submarino S-74 Tramon-
tana con los que había coincido en su ante-
rior visita al Arma Submarina en 2018.

A continuación se dirigieron al Salón de 
Actos donde el comandante del Arma Sub-
marina, capitán de navío Ernesto Zarco Gil, 
realizó una breve exposición sobre la evo-
lución de los submarinos de la Flotilla y el 
impulso que proporciona el nuevo subma-
rino «S-80» para la capacidad estratégica 
de la Armada. El comandante también qui-
so resaltar la importancia de la instrucción 
del personal experimentado para mante-
ner una capacidad crítica de submarinistas 
de calidad que permita generar las dotacio-
nes de los cuatro nuevos «S-80», previstos 
para los próximos años.

Seguidamente, la ministra se trasladó 
al Edificio de Simuladores en cuya puerta 

principal saludó a la dotación de pruebas y 
de quilla del S-81 conversando con algunos 
de sus miembros, interesándose en parti-
cular por el trabajo que realizan los sona-
ristas, mecánicos y el personal de cocina. 
Ya dentro del edificio visitó el simulador 
táctico (SIMTAC) del «S-80» sobre el que 
recibió una explicación por parte del Jefe 
del Grupo S-80, Comandante de Pruebas, y 
del Comandante de Quilla.

Margarita Robles tuvo palabras de agra-
decimiento para los militares de la Flotilla 
y de la Armada por su esfuerzo en la forma-
ción y preparación para tener una Armada 
ejemplo en otras armadas.

Para finalizar, la ministra realizó un 
recorrido exterior por las instalaciones 
de la Base de Submarinos que a partir 
de este año y hasta el año 2025 van a ser 
modernizadas para dar servicio al «S-80», 
pidiendo expresamente subir a bordo del 
antiguo submarino Mistral que el pasado 
mes de febrero ha sido dado de baja en la 
Armada.

Visita de la ministra de Defensa 
al Arma Submarina



BIP  57  

ARMA SUBMARINA

El Arma Submarina está compuesta por la Flotilla de Submarinos, la Base de Submarinos «Isaac 
Peral» y la Escuela de Submarinos «Almirante Mateo García de los Reyes». Entre sus cometidos se 
encuentra el alistamiento y preparación de los sumergibles, la formación del personal profesional sub-
marinista que sirve a bordo de estos, la conducción de operaciones de submarinos y la coordinación 
con los mandos de organizaciones internacionales y naciones aliadas.

Los submarinos son unidades de una gran capacidad ofensiva, que poseen la ventaja de operar de 
forma encubierta durante largos períodos de tiempo, lo que les dota de un notable poder disuasorio. 
Estas características les hacen útiles para multitud de misiones, como las de reconocimiento, vigilancia 
y recolección de inteligencia, la protección de una fuerza naval, la infiltración de forma encubierta de 
comandos de operaciones especiales de la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada y el minado 
submarino.

El S-81, primer submarino en incorporarse a la Flotilla, tiene prevista su entrega a la Armada para 
comienzos del 2023, por lo que se espera esté operativo a partir del segundo semestre de 2023. El resto, 
empezando por el S-82, se irán sumando a la lista de operativos con una cadencia de uno cada dos años.

Encuentro con personal submarinista

La ministra saludó a 
la dotación de pruebas 

y de quilla del S-81

Visita simulador SIMTAC
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Ciencia y Tecnología

El pasado 10 de diciembre tuvo lugar en el Arsenal de Ferrol el 
acto formal de recepción del nuevo sistema electro-óptico FALCA-
TOS, que ha sido instalado en patrulleros clase «Serviola».

Este nuevo sistema optrónico giro estabilizado compacto 
mejora de manera notable las prestaciones de los sistemas COM-
PASS II y III a los que sustituye, dotándole de una moderna he-
rramienta de observación y reconocimiento, fundamental en las 

misiones de vigilancia y seguridad marítima de un patrullero de 
altura.

Previo a su recepción el sistema pasó los protocolos de prue-
bas en fábrica, en puerto y en la mar, supervisado por la ICO del 
Arsenal de Ferrol. Cada sistema ha sido entregado con su docu-
mentación de apoyo, un kit de herramientas y un curso de adies-
tramiento para la dotación de cada buque.

Nuevo sistema eléctro-óptico a bordo de los patrulleros clase «Serviola»

Recepción del nuevo sistema electro-óptico FALCATOS a bordo de 
los patrulleros clase «Serviola»
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Ciencia y Tecnología

VAMTAC 
Porta-Shelter

Renovación de los vehículos de 
la Fuerza de Desembarco

Los 5 vehículos Piraña IIIC 
entregados

El día 14 de diciembre tuvo lugar el acto 
de recepción por parte de la Armada de once 
vehículos VAMTAC ST5 dotados de sistema 
de vadeo sin preparación (VSP).

El acto se desarrolló en Valga (Pon-
tevedra), en las instalaciones de la 
empresa adjudicataria UROVESA. 
Por parte de la JAL, intervino como 
oficial facultativo el coronel jefe de la 
Sección de Unidades de Infantería de 
Marina de la Subdirección de Manteni-
miento, de la Dirección de Sostenimiento.

Conforme al Plan para la adquisición 
de vehículos VAMTAC de la Armada en 
vigor, esta entrega se encuadra en el 
acuerdo marco suscrito con la empre-
sa UROVESA en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas para el suministro de vehículos 
auto-bastidores de 1.500 kg. de carga útil en 
todoterreno.

Con estas once unidades la Armada 
cuenta ya con un total de noventa vehículos 
VAMTAC de diferentes variantes y versiones 
que permiten llevar a cabo la reposición 
del parque de vehículos tácticos de ruedas 
de las unidades de la Fuerza de Infantería 
de Marina, relevando al veterano vehícu-
lo HUMMER, suponiendo también un salto 
cualitativo en lo que respecta a niveles de 
protección y capacidades de los sistemas de 
armas en función de las diferentes configu-
raciones de la plataforma VAMTAC.

De los once vehículos adquiridos, tres 
corresponden a la variante de «Carga 
General», cuatro a 

la variante «Porta 
Armas misil contra-carro 

SPIKE» y los otros cuatro a la variante «Porta 
Shelter de comunicaciones».

Estos vehículos están específicamente 
diseñados para trabajar en el exigente ámbi-
to de las operaciones anfibias, disponiendo 
de un sistema de VSP que les permite vadear 
hasta una profundidad de 1,5 metros.

Por otro lado, el día 18 de diciembre 
tuvo lugar el acto de recepción por parte de 
la Armada de los cinco primeros vehículos 
PIRAÑA IIIC (primera versión) tras haber 
realizado el mantenimiento de media vida 
(denominado F-10). El acto se desarrolló 
en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en las 
instalaciones de la empresa adjudicataria del 
contrato de mantenimiento de media vida, 

General Dynamics 
European Land 

Systems-Santa 
Bárbara Sistemas 

(GDELS-SBS). Por 
parte de la JAL, 

intervino como oficial 
facultativo el coronel Jefe de la Sección 
de Unidades de Infantería de Marina de 
la Subdirección de Mantenimiento, de la 
Dirección de Sostenimiento.

Esta primera recepción se encuadra en el 
acuerdo marco suscrito por la Armada con la 
empresa GDELS-SBS para el mantenimiento 
de media vida de los dieciocho vehículos 
de la primera versión (V1) que entraron en 
servicio en la BRIMAR-TEAR entre los años 
2003 y 2004.

Tanto los vehículos VAMTAC, en sus di-
ferentes configuraciones, como los PIRAÑA 
IIIC que son vehículos de combate todoterre-
no 8x8 con capacidad anfibia, son un medio 

fundamental para una Fuerza de 
Desembarco, pro-

porcio-

nándole una 
adecuada movilidad y 

un alto grado de protección que le 
permiten asumir una amplia gama de misio-
nes en los escenarios más demandantes.
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Ciencia y Tecnología

A finales del mes de diciembre se dio por finalizada la moder-
nización del terminal SATCOM de adiestramiento, encuadrado en el 
Departamento de Tecnología de las Comunicaciones y de la Infor-
mación (TCI) de la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño» 
y situado en el aula SATCOM del edificio «Álvarez-Ossorio» de esta 
escuela. La modernización, ejecutada por la Dirección General de Ar-
mamento y Material (DGAM), ha sido efectuada por personal de la 
OP SECOMSAT-D, la DGAM-ISDEFE y la empresa INDRA SISTEMAS.

Esta nueva plataforma de aprendizaje consta de dos componen-
tes diferenciados, uno teórico y otro eminentemente práctico. En el 
módulo de formación teórico, los alumnos pueden realizar a través 
de una plataforma Moodle, instalada en el servidor local del aula, los 
cursos de formación específicos de cada uno de los terminales que 
integra el simulador. Una vez adquirida la formación teórica, el simu-
lador ofrece la posibilidad de realizar la formación práctica sobre los 
principales terminales navales de comunicaciones por satélite con 
los que cuentan los buques de la Armada.

La nueva plataforma de simulación software incluye el nuevo ter-
minal naval multi-banda TNM-180D que se ha instalado en los bu-
ques de la Flota. El aula cuenta además con uno de estos terminales 
completo, en el cual profesor y alumno pueden identifi-
car los componentes físicos del mismo y realizar enla-
ces reales empleando la infraestructura SECOMSAT de 
manera idéntica a como se realiza en los buques. Este 
nuevo terminal también permite comunicaciones por 
satélite de forma simultánea en las bandas X y Ka.

Además, el TNM-180D de la «Escaño» ha consegui-
do integrarse en la nueva red iDirect, que se empleará 
en los próximos años para las comunicaciones por sa-
télite del Ministerio de Defensa, basado en el empleo 
de la banda Ka.

La combinación del nuevo simulador software con 
el terminal TNM-180D permite a esta escuela situarse 
a la vanguardia de los Centros Docentes de Formación 
del ámbito del Ministerio de Defensa en comunicacio-
nes por satélite.

Del 18 de febrero al 13 de mayo está teniendo lugar en la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales (ETSIAN), 
de forma online, un ciclo de conferencias cuyo tema principal es 
la «Ingeniería de Sistemas», siendo impartidas por conferencian-
tes de primer nivel de INCOSE (International Council on Systems 
Engineering).

La Industria 4.0. conecta todo con todo, por lo que la Ingenie-
ría del siglo XXI se debe basar en equipos multidisciplinares capa-
ces de gestionar proyectos tecnológicos complejos con una visión 
sistémica. Por ese motivo, se hace necesaria la figura del Ingeniero 
de Sistemas, aquel profesional «especialista en todo» que integra 
en sí todas las disciplinas y especialidades, y es capaz de gene-

rar una estructura de equipo, bien comunicada entre sí, donde se 
coordinen todas las circunstancias técnicas y personales.

Durante estas jornadas informativas, se están explicando con-
ceptos de Ingeniería de Sistemas y la importancia de su aplicación 
en los proyectos de la Armada, pero sobre todo están enfocadas a 
los alumnos de la ETSIAN y distintos profesionales del ámbito de 
la Armada, ya que les será muy útil en sus futuros destinos y a lo 
largo de su vida profesional.

Las conferencias impartidas se pueden ver en el siguiente en-
lace:

http://uvicoa.mdef.es/uvicoa/index.php/contenidos-didacticos

Ciclo de Conferencias «Ingeniería de Sistemas»

Modernización del terminal de adiestramiento de la 
E.E. «Antonio de Escaño»

Nueva plataforma de simulación software SATCOM
Nuevo terminal TNM-180D, 

junto con el terminal TNX-50

Usuario
Texto escrito a máquina
Accesible sólo desde Intranet

Usuario
Texto escrito a máquina
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Ciencia y Tecnología

FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA SOPRENE
Sostenimiento predictivo basado en Redes Neuronales

Tras algo más de dos años de trabajo, entre los días 16 y 17 
de febrero se llevaron a cabo las pruebas finales de verificación y 
validación del programa, que han permitido comprobar que el de-
mostrador tecnológico SOPRENE satisface los requisitos funciona-
les planteados.

Este programa de I+D+i fue propuesto por la Armada a la Di-
rección General de Armamento y Material, financió y adjudicó su 
diseño y desarrollo a la empresa INDRA y la dirección técnica al 
CESADAR-CENTRAL. Asimismo, han participado en el programa 
distintos departamentos de las universidades de La Coruña y Alcalá 
de Henares. En total, la empresa contratista y las universidades han 
contribuido con quince ingenieros y seis académicos.

El alcance del proyecto consistía en la obtención de un demos-
trador tecnológico para la predicción de averías e indicadores de 
mantenimiento predictivo, basado en arquitecturas físicas y lógicas 
de IA (Inteligencia Artificial) y técnicas asociadas al soft computing. 
Se ha trabajado sobre los datos del SICP (Sistema Integrado de Con-
trol de Plataforma) de los motores diésel propulsores principales 
de la clase «Meteoro» y de los motores generadores de las fragatas 
clase «Álvaro de Bazán», probando y empleando herramientas de 
código abierto y formando a un equipo humano capaz de mante-
nerlo funcionando y de ampliar su empleo a otras plataformas y 
equipos.

El demostrador obtenido reúne todas las capacidades de com-
putación de datos requeridas, así como una arquitectura física ade-
cuada, adaptable y escalable a necesidades futuras, que para su em-
pleo como herramienta de sostenimiento operativa en la Armada 
necesitará su integración en la infraestructura de red del sistema 
CESADAR evolucionado a ATAVIA (Automatización de Tareas de Vi-
gilancia y Análisis).

Actualmente, CESADAR CENTRAL está haciendo pruebas de 
implementación y escalabilidad de SOPRENE con los propulso-
res principales de las F-100 con resultados positivos. El esfuerzo 
a partir de ahora consistirá en ir incorporando nuevos sistemas y 
equipos a la capacidad predictiva ofrecida por SOPRENE a la par 
que implementar mejoras sucesivas en su algoritmia y capacidad 
de computación.



62  BIP

puertas abiertas

Actividades de Captación en la Región de Murcia

El 21 de enero fue publicada la Resolución 452/38007/2021, de la Subsecretaría 
de Defensa, por la que se aprueba el proceso de selección para el ingreso en los 

centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de Tropa 
y Marinería.

Una de las actividades de captación que realiza la Sección de Apoyo al Recluta-
miento del OAP en Cartagena (SAR) es la colaboración con el Centro de Selección 
de la Subdelegación de Defensa de Murcia (CESEL) en la asignación de citas para 
realizar las pruebas de acceso.

Por tal motivo, desde el pasado martes 26 de enero hasta el lunes 8 de febrero 
se tramitaron en esta sección un total de 222 citas para realizar las pruebas de 
acceso de la convocatoria, siendo el total en el CESEL de Murcia de 1.224. Esta cifra 
sitúa este CESEL en cuarto lugar detrás de Cádiz, Madrid y Sevilla.

Con motivo de la apertura de ese ciclo de acceso a Tropa y Marinería se reali-
zaron acciones de captación a través de radio y prensa. También se dio visibilidad 
con diversos recorridos de la Unidad Móvil de Captación en diferentes localidades 
próximas a la ciudad de Cartagena.

En total, durante este primer ciclo esta SAR ha atendido 382 consultas presen-
ciales, 268 consultas telefónicas y 192 consultas telemáticas.

Jornada de confraternización Comandancia 
Naval Barcelona–TERVET

El pasado 30 de enero, la Asociación de Veteranos 
de Infantería de Marina (TERVET) con su presidente, 
Alfonso Carrillo al frente, realizó una nueva jornada de 
confraternización con la Comandancia Naval de Barce-
lona.

Respetando escrupulosamente las medidas de pre-
vención sanitaria en vigor, el objetivo, en esta ocasión, 
fue recuperar dos cañones del siglo XVIII que se en-
cuentran custodiados en la Comandancia Naval.

Estos cañones fueron cedidos por el Ejército de Tie-
rra a la Comandancia cuando éste transfirió el castillo 
de Montjuic al Ayuntamiento de Barcelona.

La Asociación de Marineros Veteranos que preside 
José María Panadés, participó cediendo un aparejo im-
prescindible para la faena.

La rotura por desgaste de una de sus cureñas ha 
sido aprovechada para recolocar los cañones en vertical 
ennobleciendo la entrada a los alojamientos de marine-
ría de la Comandancia.

Hay que destacar el cariño y lealtad de estas aso-
ciaciones hacia la Armada en general y a esta Coman-
dancia en particular.

Cañón restaurado para la CN de Barcelona



BIP  63  

puertas abiertas

Colaboración en el estudio sobre Edema Pulmonar de Inmersión 
entre Centro de Buceo de la Armada – Hospital Universitario Virgen de la Arixaca

La semana del 15 al 19 de febrero, la Unidad de Buceo de Medidas 
Contra Minas llevaba a cabo la tercera y última fase de un estudio 

sobre el edema pulmonar de inmersión que lidera el Centro de Buceo 
de la Armada en colaboración con el servicio de cardiología del Hos-
pital Universitario Virgen de La Arixaca (Murcia)

El protocolo ha consistido en más de 300 horas de inmersión con 
equipo «CRABE», realizadas por catorce (14) buceadores y en las 
que se ha estudiado el impacto fisiológico de las distintas mezclas 
de gases, tiempos de fondo, profundidad y condiciones ambientales 
sobre los buceadores.

Concretamente en esta última fase se han realizado un total de 
diez (10) inmersiones en 60 metros con 15 minutos de tiempo de 
fondo. Ha sido la fase más compleja y técnica desde el punto de vista 
del buceador.

Todas las inmersiones se han desarrollado según lo programado, 
observando las medidas de prevención COVID-19.

La valoración médica incluía ecografía cardiaca y torácica, análi-
sis de sangre y medición de otros parámetros médicos.

Próximamente se conocerán las conclusiones preliminares del aná-
lisis de los resultados obtenidos las cuales serán de aplicación y utili-
dad para el buceo en general y en particular con el equipo «CRABE».

Izado de Bandera en los Jardines del Descubrimiento

El miércoles 17 de febrero a las 12:00 horas tuvo lugar, en los 
Jardines del Descubrimiento de la Plaza Colón de Madrid, la ce-

lebración del Izado de Bandera Ordinario, presidido por el Jefe de 
Servicios Generales y Asistencia Técnica, contralmirante Rafael Fer-
nández-Pintado Muñoz-Rojas.

La Fuerza estuvo compuesta por la Sección de Honores, Banda de 
Música reducida y Cornetín de Órdenes de la Agrupación de Infante-
ría de Marina de Madrid. El piquete de izado estuvo compuesto por 
un cabo primero y diez militares de Tropa y Marinería pertenecien-
tes al Cuartel General de la Armada.

Buceadores alistados con equipo de buceo «CRABE».

Buceadores en parada de descompresión

Usuario
Texto escrito a máquina

https://www.flickr.com/photos/armadamde/albums/72157718351171102
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Sesión de formación online en la ESENGRA impartida por la Asociación de Celíacos de Galicia

El pasado viernes 26 de febrero se reali-
zó en el salón de actos de la Escuela de 

Especialidades de la Estación Naval de La 
Graña una sesión de formación online a car-
go de la Asociación de Celíacos de Galicia, 
impartida por la técnico en seguridad ali-
mentaria Nuria Colmenero Lama.

A partir de la entrada en vigor de la Or-
den PCI/6/2019 en el que la celiaquía deja 
de ser motivo de exclusión en el ingreso en 
los centros docentes militares de formación, 
se ha desarrollado un programa de forma-
ción de nuestro personal de hostelería, en 
esta área específica de la restauración.

Durante hora y media, todos los alum-
nos de la Especialidad de Alojamientos y 
Restauración asistieron a una amplia for-
mación sobre el concepto de celiaquía, su 
causa, la temporalidad en la aparición de la enfermedad, la ade-
cuación de la dieta de las personas con intolerancia al gluten, así 
como los procedimientos a tener en cuenta para la elaboración de 
los platos.

La Asociación de Celíacos de Galicia es una entidad de carácter 
privado, sin ánimo de lucro, creada en 1998, cuyo objetivo funda-
mental es ayudar a todas las personas afectadas por la enfermedad 
celíaca y dermatitis herpetiforme.

EL TERCIO DE LEVANTE RECIBE EL PREMIO 
«GALLO DE ORO 2021»

El pasado día 21 de marzo, en la iglesia de San Pedro Apóstol 
de la localidad murciana de Alcantarilla, tuvo lugar el acto de 
entrega del galardón «Gallo de Oro 2021» al Tercio de Levante de 
Infantería de Marina (TERLEV).

Esta distinción le ha sido concedida al TERLEV por la Herman-
dad de San Pedro Apóstol de Alcantarilla, en reconocimiento al 
servicio prestado a la sociedad en la Región de Murcia, especial-
mente durante la pandemia del COVID-19 y al vínculo que une 
a esta Unidad de la Armada con la citada Hermandad, como lo 
demuestran la participación en los años 80 de infantes de Marina 
escoltando las procesiones del titular de la Hermandad (Santiago 
Apóstol) en Semana Santa y los conciertos que a petición de esta 
misma congregación, se han ofrecido en Alcantarilla por la Unidad 
de Música del TERLEV.

El acto de entrega se llevó a cabo mediante una ceremonia 
cofrade que contó con la asistencia del Almirante jefe del Arsenal 
Militar de Cartagena, Pedro Luis de la Puente García-Ganges en re-
presentación de la Armada, y de una comitiva del TERLEV encarga-
da de recoger el galardón, encabezada por su coronel, José Carlos 
del Corral Lara, acompañado por el suboficial mayor José Viciente 
Nieves Pedreño y el cabo mayor José de la Cova Peñalver.

Hizo entrega del galardón el Presidente y Hermano Mayor 
de la Hermandad de San Pedro Apóstol y Santísimo Cristo de la 
Esperanza, don Juan de Luz Pérez Salmerón. El arzobispo emérito 
de Zaragoza, Manuel Ureña Pastor ofició la ceremonia religiosa 
previa, y fue también el encargado de ejercer como pregonero del 
«Gallo de Oro 2021» en el acto de entrega de este galardón. Tam-
bién se contó con la participación del alcalde de Alcantarilla, Joa-
quín Buendía Gómez, y la corporación municipal de esta localidad.

Jornada de formación online
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La Unidad de Seguridad de Canarias recibe la Medalla al Mérito de la Protección Civil

La medalla al Mérito de la Protección Civil fue creada en 1982 con 
el propósito de distinguir a las personas naturales o jurídicas que 
se destaquen por sus actividades en la protección de personas y 
bienes que puedan verse afectadas por situaciones de emergencia.

La Unidad de Seguridad de Canarias (USCAN) de la Fuerza de Pro-
tección de la Armada (Infantería de Marina) recibía en la mañana 

del 19 de marzo, la Medalla al Mérito de la Protección Civil en su 
categoría de bronce y distintivo azul.

El acto se desarrolló en el Salón del Trono de la Delegación del 
Gobierno en Canarias y estuvo presidido por el delegado del Gobier-
no en Canarias, Anselmo Pestana Padrón, quien entregó la condeco-
ración a una representación de la Unidad.

Esta condecoración ha sido concedida por el Director General de 
Emergencias y Protección Civil en atención a la versatilidad y capaci-
dad de adaptación de la Unidad de Seguridad de Canarias para aten-
der a las necesidades de la población en situaciones difíciles, como 
quedó de manifiesto durante su participación en los incendios fores-
tales ocurridos en la isla de Gran Canaria en el año 2019 y su brillan-
te intervención durante la operación «Balmis», tanto en misiones de 

seguridad, como de apoyo en la desinfección de instalaciones y en el 
traslado de material sanitario y de alimentos.

Estas actuaciones pusieron en valor la eficacia que la ciudadanía 
demanda de los medios y recursos de la Administración General del 
Estado y que se han granjeado el reconocimiento y agradecimiento 
de la población y del conjunto de las administraciones públicas.

Foto de grupo con el Delegado de Gobierno de Canarias

Personal de Infantería de Marina asistente al acto

En agosto de 2019, la Unidad de Seguridad de Canarias parti-
cipó en las labores de extinción del incendio que asoló las cumbres 
de la isla de Gran Canaria proporcionando patrullas de seguridad 
de la Policía Naval durante la activación de las Fuerzas Armadas en 
apoyo a las autoridades civiles.

Igualmente, durante las operaciones «Balmis» y «Baluarte», la 
Unidad de Seguridad de Canarias realizó más de 400 patrullas de se-
guridad, recorriendo casi 60.000 kilómetros en Gran Canaria y llevó a 
cabo 39 operaciones de desinfección. Además entregó cinco mil kilos 
de alimentos y productos de primera necesidad a familias con pocos 
recursos. Actividades todas ellas llevadas a cabo en el marco de las 
actuaciones encomendadas por el Ministerio de Defensa a la Armada 
para detener la propagación del COVID-19 y bajo el control y direc-
ción operativa del comandante del Mando de Operaciones (CMOPS) 
del Estado Mayor de la Defensa, en estrecha colaboración con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las autoridades civiles.

Los condecorados posan en la Delegación del Gobierno de Canarias
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«MEDIO SIGLO EN LA ARMADA»

De Marinero a General
El general de brigada de Infantería de Marina, Andrés Gacio Painceira ingresó en la Armada como marinero 
voluntario en 1972 y este año 2021 ha pasado a la situación de retiro tras servir cuarenta y nueve años de forma 
ininterrumpida en la Armada española.

El pasado 3 de abril el general de bri-
gada de Infantería de Marina, Andrés Gacio 
Painceira pasaba a la situación de retiro de 
las Fuerzas Armadas, convirtiéndose en el 
infante de Marina que más tiempo ha estado 
en servicio en la Armada, con casi medio si-
glo a sus espaldas.

Sin embargo, el motivo por el que hoy 
traemos su figura a nuestras páginas es por 
ser un claro ejemplo de superación y un mo-
delo para nuestro personal de Tropa y Ma-
rinería, al demostrar que en las Fuerzas Ar-
madas con trabajo y sacrificio puedes lograr 

desarrollar tu carrera profesional hasta su 
máxima expresión.

No es normal ni habitual despedir a un 
miembro de la Armada que, comenzando su 
carrera como marinero, cambie años des-
pués de Cuerpo para ingresar como infante 
de Marina en la Escuela Naval Militar y por si 
esto fuera poco, a lo largo de casi medio siglo 
haya logrado alcanzar uno de los más altos 
rangos en el escalafón.

El general Gacio comenzó su vida en la 
Armada como marinero voluntario en el 
año 1972, con tan sólo dieciséis años, antes 

de oír aquel famoso eslogan «¡Muchacho, la 
Marina te llama!» con el que se consiguió 
atraer en aquella época a cientos de jóvenes 
de tierra adentro para ingresar en nuestra 
legendaria Institución, aunque supongo que, 
siendo ferrolano, la Armada y su forma de 
vida «se llevan en la sangre».

Tras unos años de servicio navegando, 
viviendo y trabajando a bordo de diferentes 
buques de la Armada, concretamente en los 
destructores Oquendo y Méndez Núñez, tuvo 
claro, según él mismo confiesa, que le gusta-
ba más el contacto directo y cercano que se 

CURRÍCULUM VITAE

El general de brigada Andrés Gacio Painceira ingresó en la Armada 
como Marinero Voluntario en 1972.

En 1979 ingresó en la Escuela Naval Militar (Marín, Pontevedra) reci-
biendo el despacho de Teniente de Infantería de Marina en 1984.

Nacido en Ferrol, pasó gran parte de su vida profesional San Fer-
nando (Cádiz), fundamentalmente en el Tercio de Armada (TEAR) donde 
estuvo de Alférez, Teniente, Capitán, Comandante, Teniente Coronel y 
Coronel, y donde mandó Sección de Fusiles y Morteros, Compañía de 
Fusiles, una Batería de Artillería, el Grupo de Artillería de Desembarco, y 
fue Coronel Segundo Jefe de la Brigada de Infantería de Marina «Tercio 
de Armada» (SEJEBRIMAR). Mandó también la Policía Naval del Tercio 
del Sur, y estuvo en el Estado Mayor del TEAR además de Segundo Co-
mandante del Primer Batallón de Desembarco (BDE-I).

Ocupó destinos también en el Estado Mayor de la Armada (Madrid), 
en el Estado Mayor de la FLOTA (Rota), en la COMGEIM (San Fernando), 
en la Jefatura de Apoyo Logístico y fue oficial de Carga de Combate del 
transporte de ataque Aragón, y en dos ocasiones en la OTAN.

En operaciones en el exterior, mandó fuerzas de Infantería de Mari-
na en Bosnia-Herzegovina en las Stabilization Forces (SFOR) de la OTAN 
en 2000-2001 y un batallón hispano-marroquí en Haití, bajo mandato de 
Naciones Unidas (MINUSTAH) en 2005-2006.

Como Oficial General mandó tres años la Fuerza de Protección de 
la Armada (FUPRO) entre 2015 y 2018 (Cartagena), antes de ser el De-
puty Chief of Staff Operations en el Cuartel General de las Fuerzas de Apoyo 
y Ataque de la OTAN (STRIKFORNATO) en Lisboa (Portugal) desde 2018 
hasta su retiro en abril de 2021.

Es Diplomado de Estado Mayor y Especialista en Artillería y 
Coordinador de Fuegos. Ha realizado los Cursos de Operaciones 
Anfibias y Señalador de Objetivos Aéreos. En el extranjero hizo el 
Curso Aplicativo para Oficiales de Infantería de Marina, en Argen-
tina y en la OTAN, los Staff Orientation Course e Intelligence Course. 
Tiene reconocido el idioma inglés.

Está en posesión diversas condecoraciones civiles y militares 
nacionales y extranjeras.  Está casado y tiene dos hijos.
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daba entre soldados, suboficiales y oficiales 
de Infantería de Marina, fiel ya desde enton-
ces a la seña de identidad de este Cuerpo 
—compañerismo y lealtad— que le dan un 
elevado espíritu de cuerpo único, respalda-
do además por el hecho de ser la Infantería 
de Marina más antigua del mundo. De ahí 
que cuando decide opositar para ingresar 
en la Escuela Naval Militar, ya tiene claro que 
quiere pertenecer al Cuerpo de Infantería de 
Marina.

Resulta curioso descubrir en las pági-
nas del BIP número 26 del año 1979 la in-
formación publicada relativa a la oposición 
que entonces se realizaba para ingresar en 
la Escuela Naval Militar. Se habían convoca-
do sesenta y siete (67) plazas de las cuales 
tan sólo diez (10) correspondían al Cuerpo 
de Infantería de Marina, se presentaron tres-
cientos veinticuatro (324) opositores, pero 
tan sólo superaron el reconocimiento psi-
co-físico, las pruebas de aptitud física y los 
ejercicios teórico-escritos ciento cincuenta y 
dos (152). Finalmente, uno de los diez futu-
ros infantes de Marina que lograba superar 
el ejercicio final práctico-escrito fue el que 
hoy es, general Gacio.

Este año 2021, casi medio siglo después, 
el general Gacio ha pasado a la situación de 
retiro siendo Jefe de Estado Mayor Adjun-
to de Operaciones, en el Cuartel General de 
las Fuerzas de Apoyo y Ataque de la OTAN 

(STRIKFORNATO). Allí, en Lisboa (Portugal), 
donde ha pasado estos casi tres últimos años 
de su carrera, el vicealmirante Gene Black, 
Comandante del STRIKFORNATO, le despe-
día entre elogios y alabanzas por su amplio 
conocimiento operativo y gran experiencia 
ya que han resultado determinantes para 
conseguir la certificación de este Cuartel Ge-
neral como primer grupo de trabajo amplia-
do de la OTAN.

Desde las páginas de nuestra revista, que-
remos rendir un merecido homenaje al mari-
nero Andrés Gacio, hoy general Gacio, después 
de una larga y distinguida carrera, símbolo y 
ejemplo de superación y un magnífico espejo 
en el que mirarse. Le deseamos la mejor de las 
fortunas en esta nueva y merecida etapa que 
ahora comienza, diciéndole con orgullo que 
desde entonces hasta hoy ha demostrado ser 
un «Valiente por Tierra y por Mar».

El coronel de Infantería de Marina Andrés Gacio Painceira 
jefe de la FIMEX-H IV, durante misión de Naciones Unidas en Haití

Despedida por su pase a retiro como jefe de Estado Mayor Adjunto de Operaciones en STRIKFORNATO, en Lisboa

https://armada.defensa.gob.es/archivo/mardigitalrevistas/bip/1979/197903.pdf
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Ayer como hoy...
haciendo historia,
los mejores marinos

El buque escuela de la Armada española Juan Sebastián de Elcano continúa avante con su XCIII Crucero de Instrucción rememorando 
la gesta que hace quinientos años culminó el marino vasco de Guetaria, Juan Sebastián Elcano y que supuso la primera la 
circunnavegación del globo.
Hoy, quinientos años después, inmersos en una pandemia aterradora, nuestros marinos intentan volver a hacer historia y 
pretenden que nuestro «Embajador y Navegante» finalice su XI Vuelta al Mundo «sin novedad».

En el marco de la celebración del V Cen-
tenario de la Primera Vuelta al Mundo, a pe-
sar de la incertidumbre del momento debi-
do a la pandemia por el COVID-19, y aunque 
nuestro «Embajador y Navegante» es un 
buque casi centenario, quinientos años des-
pués, la Armada española está volviendo a 
hacer historia al rememorar la mayor proe-

za de la historia de la navegación, la expe-
dición de Magallanes y Elcano, que supuso 
culminar con éxito la primera circunnavega-
ción al globo bajo el liderazgo del gran mari-
no español que da nombre a nuestro buque 
escuela.

Para que esta empresa resulte exitosa 
hay que mantener el buque como una bur-

buja libre de coronavirus, por ello durante 
todo el Crucero de Instrucción, ni dotación 
ni guardiamarinas pueden tener contacto 
con personas del exterior, no pueden visi-
tar los puertos en los que el buque recala y 
únicamente se contempla la salida de la do-
tación y guardiamarinas si hay instalaciones 
deportivas o recreativas aisladas y con ac-

Por TRINIDAD AMBRONA, 
Periodista
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Con la vista puesta 
en Filipinas

ceso restringido para su uso exclusivo. Los 
mandos de la Armada son conscientes de la 
excepcionalidad de este crucero y con el fin 
de atender los posibles efectos adversos en 
el estado de ánimo del personal de a bordo, 
desde el pasado mes de diciembre un psicó-
logo forma para del equipo médico a bordo 
del buque.

Pero, si hace quinientos años los marinos 
de la época supieron hacer frente a la incerti-
dumbre y adversidad de la mar con audacia 
y tenacidad, hoy los miembros de la Armada 
siguen esos mismos valores y nos demues-
tran a todos los españoles su vocación de 
servicio a España y Elcano sigue navegando, 
cumpliendo con su deber y poniendo en va-
lor lo conseguido por nuestro país hace cin-
co siglos.

Antes de comenzar la crónica habitual 
de este Crucero vaya por delante nuestro 
inmenso reconocimiento a los marinos de 
todos los tiempos de nuestro país.

En nuestro BIP n.º 166, cuando infor-
mábamos del inicio del XCIII Crucero de Ins-

trucción del buque escuela Juan Sebastián de 
Elcano, advertíamos que el mismo estaría 
marcado por la incertidumbre, puesto que 
la Armada iría estudiando constantemen-
te la evolución de la pandemia para tomar 
las decisiones oportunas, teniendo siem-
pre presente que la prioridad es siempre la 
seguridad de la dotación. Pues bien, final-
mente el calendario del Crucero se ha visto 
modificado al tener que cancelar las escalas 
inicialmente previstas en los puertos de Ma-
nila, Macasar y Mormuago, por ser inviable 
su entrada. Por este motivo el buque escuela 
de la Armada española regresará a su puerto 
base en Cádiz el 13 de junio, un mes antes de 
lo previsto.

Este año el equipo médico a bordo 
del buque escuela cuenta con un 

psicólogo militar

https://armada.defensa.gob.es/archivo/mardigitalrevistas/bip/2020/BIP%2520166%2520%2528Webdef%2529.pdf


Elcano en Pearl Harbor 
junto al USS Arizona Memorial

NAVEGANDO A VELA POR EL OCÉANO ÍNDICO… 

escala en Pearl Harbor
Llevaba —el Juan Sebastián de Elcano— quince días navegando, desde que el 1 de enero 
de este 2021 lanzara amarras del puerto mexicano de Manzanillo cuando, de madru-
gada, el guardiamarina de primera Nieto Díaz-Robles nos sorprende con sus reflexiones 
sobre lo que significa tener la oportunidad de vivir esta experiencia:

Para los guardiamarinas adentrarnos en el Pacífico significaba volver a ver los 
días escaparse entre clases, guardias, conferencias y maniobras. Y, sin embargo, 
para nosotros esta navegación tiene, por así decirlo, algo de aventura. Cuan-
do nos levantamos cada mañana, o cada noche si así lo exige la guardia, y 
llegamos al puente, al pie de la jarcia, al cuarto de derrota o a la cámara 
de máquinas nos mueve un auténtico deseo de descubrir cosas nuevas, de vivir 
experiencias que pocos hayan podido vivir y poder volver a casa con algo que 
contar. Cuando nos adentramos en la inmensidad del océano entramos en un 
mundo para nosotros tan desconocido como lo fue para Magallanes hace cinco 
siglos, un mundo que solo conocíamos trazado en el papel de una carta náutica 
pero que ahora se abre por ambas bandas hasta el horizonte. Alejarse de tierra 
para cruzar un océano lejano impulsados por el viento, tantas millas y tanto 
tiempo, es para nosotros, en cierta forma, una forma de desafío y, sobre todo, 
una experiencia que rara vez podremos volver a vivir.
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Ocaso hawaiano 
en Honolulu durante el 
XCIII Crucero de Instrucción del 
Juan Sebastián de Elcano

Práctica deportiva en el 
muelle durante la escala de 
Elcano en la Base Naval de 

Pearl Harbor

Después de realizar el tránsito desde el puerto de Manzanillo navegando exclusiva-
mente a vela. Allí permaneció hasta el 1 de febrero y durante la estancia del buque en 
la base naval norteamericana la dotación pudo hacer uso del muelle de atraque en la 
parte correspondiente a la eslora del buque para la práctica deportiva en horario de 
17.00 a 24.00 horas, y adquirir productos del NEX, a través de su página web, para 
su entrega en el muelle. Así mismo se ofreció la oportunidad de visitar desde la mar el 
monumento del USS Arizona utilizando una de las Rhib del buque.

En el ámbito docente, la fase de aprendi-
zaje de los guardiamarinas continuó de-
sarrollándose conforme al programa es-
colar previsto, se realizaron los primeros 
parciales de la mayoría de las asignaturas 
con buenos resultados, también se siguió 
llevando a cabo la colaboración con la 
Universidad de Cádiz y el Instituto Hidro-
gráfico de la Marina en las campañas 
científicas de medición de la temperatura 
del agua de mar y registro de avistamien-
to de cetáceos. Hay que mencionar que la 
base de datos del registro de avistamiento 
de cetáceos se vio muy incrementada al 
transitar por el santuario de ballenas situado a poniente de la isla de Lanai en el archi-
piélago hawaiano. Igualmente, durante este tránsito se avanzó en todas las áreas de 
capacidad del plan I+A, especialmente en el área de Seguridad Interior en donde se 
comenzó una fase avanzada con la realización de ejercicios más complejos.
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El Juan Sebastián de Elcano 
entrando en la Base Naval de 

la US Navy en Guam

ELCANO NAVEGA POR LA RUTA DEL 
«GALEÓN DE MANILA» HASTA RECALAR

en la isla de Guam
Después de zarpar de la Base Naval de Pearl Harbor el 1 de febrero, el buque escuela 
español efectuó el tránsito entre las islas Hawaii y Guam navegando en su mayor parte 
a vela, siguiendo la misma derrota utilizada por los navíos españoles del «Galeón de 
Manila», hasta recalar en la isla de Guam el día 26 de febrero.

Con la llegada a Guam, finalizaba la fase de aprendizaje del programa académico 
en vigor de los guardiamarinas, y ya en su próxima salida a la mar comenzaría una 
nueva etapa en la que el guardiamarina asumirá mayores responsabilidades durante sus 
guardias de mar. Ilustra muy bien lo que esto significa en la práctica el Vida a bordo del 
guardiamarina de primero Francisco Antón donde comparte con todos nosotros cómo 
actúa cuando está de Oficial de Guardia en el Puente:

El Oficial de Guardia en el Puente del “Juan Sebastián de Elcano” … tiene que 
garantizar la seguridad de la navegación y la seguridad interior del buque… 
debo demostrar un conocimiento completo de la derrota que el buque tiene que 
navegar y de las variables meteorológicas que le afectan, fundamentalmente 
el viento, la corriente, el estado de la mar y la visibilidad… también tengo que 
poseer un completo conocimiento de lo que ocurre alrededor del buque, apro-
ximadamente en un círculo de 20 millas… Me acompaña un Oficial que actúa 
por veto si realizara alguna maniobra comprometida para la seguridad, y dos 
marineros, uno responsable de todos los registros que hay que llevar a cabo y 
un timonel. Somos un equipo perfectamente sincronizado y muy mentalizado con 
la importancia que tiene nuestro trabajo… Lo que estoy aprendiendo estos días 
es que un Oficial de Guardia en el Puente de un buque de la Armada tiene que 
tener amplios conocimientos de navegación, maniobra y meteorología. Pero eso 
no es suficiente; debe tener mucha serenidad para actuar en situaciones compli-
cadas y sobre todo mucho sentido común y prudencia.
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Como en la escala anterior, durante la estancia de Elcano en Guam el buque perma-
neció atracado en la base naval de la marina de los Estados Unidos lo que permitió 
disponer del muelle de atraque y de la playa de la base naval en un horario exclusivo 
para que la dotación pudiera llevar a cabo actividades deportivas y recreativas. Estas 
excepciones suponen un pequeño alivio y respiro dentro del estricto protocolo que dota-
ción y guardiamarinas mantienen para evitar contagios de COVID-19.

El día 2 de marzo, antes de zarpar, el buque se trasladó al muelle del puerto comercial 
para participar en una ceremonia conmemorativa de la llegada, ese mismo día 500 años 
antes, de la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano a la isla de 
Guam. La celebración fue presidida por la Gobernadora de Guam y contó con la asis-
tencia del CA Santiago Barber López y el CN Carlos Mate San Román, representantes 
de la Armada en la Comisión del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, y con 
María Saavedra Inaraja, directora de la Cátedra Internacional de la Primera Vuelta al 
Mundo de la Universidad CEU San Pablo.

HACE 500 AÑOS

Un 16 de marzo de 1521 la expedición Magallanes/Elcano —financiada por el rey español Carlos I— 
navegaba por las aguas de Guiuan, en la isla de Suluan, en Samar del Este, primer punto de Filipinas que 
los navegantes avistaron desde el barco, aunque no descendieron a tierra.

Después de Suluan, al día siguiente, el 17 de marzo llegaron a la vecina isla de Homonhon y allí la 
dotación de la expedición descendió a la playa pisando suelo filipino por primera vez en la historia. Un 
día después, el 18 de marzo llegó una embarcación con nueve nativos, teniendo lugar el primer contacto 
humano con las tribus locales.

Magallanes y sus hombres continuaron después hacia la isla de Cebú, rumbo que marcaría el destino 
de la expedición. Antes de realizar los primeros bautismos en Cebú, los misioneros de la expedición ya 
oficiaron la primera misa en la pequeña isla de Limasawa, por lo que estos días también se celebra en 
Filipinas los 500 años de la cristiandad, uno de los legados que los filipinos más valoran de los españoles 
ya que se trata del país con más católicos de Asia, el 80 % de su población actual.

Unas semanas más tarde Magallanes murió abatido en un combate con los indígenas de la isla filipina 
de Mactán, el 27 de abril de 1521.

Ceremonia conmemorativa del 
V Centenario en el muelle comercial 

de la isla de Guam
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EL BUQUE ESCUELA ESPAÑOL RECALA

en Filipinas
500 años después de la expedición Magallanes/Elcano

El 16 de marzo, tras cruzar prácticamente la totalidad del océano Pacífico a vela haciendo 
uso de la ruta marítima del «Galeón de Manila», el Juan Sebastián de Elcano recalaba 
en la pequeña isla de Suluan perteneciente al archipiélago filipino, el mismo día en que 
500 años antes lo hicieran los marinos españoles de la expedición de Magallanes/Elcano.

Posteriormente, y de forma similar a los 
movimientos de esta expedición, el bu-
que fondeó en las inmediaciones de las 
islas de Samar y Homonhon, con el fin 
de efectuar presencia naval durante los 
actos organizados en tierra para conme-
morar el V Centenario de la llegada de 
la expedición de Magallanes/Elcano a Fi-
lipinas y que fueron organizados por las 
autoridades locales y la Embajada de España en Filipinas. Hay que destacar que, para 
conmemorar este hito histórico, la Embajada de España en Filipinas junto con el Instituto 
Cervantes y Casa Asia han organizado un ciclo de conferencias con historiadores y 
expertos en este episodio que se desarrollarán hasta junio; además, se inaugurará en 
el mes de mayo, en el Museo Nacional de Filipinas, la exposición «El viaje más largo».

El buque escuela Juan Sebastián 
de Elcano llega a la isla Samar en 
Filipinas

Elcano a su paso por el 
puente que construye la 

empresa española Acciona, 
en Cebú Mactán

En su llegada a la isla Samar nuestro 
Embajador y Navegante se encuentra con el 
Abraham Campos de la Marina filipina

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenosespeciales/prefLang-es/06aniversarios--056vcentenariovuelta--04galeriavideos--03-2021
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Si quieres saber algo más acerca de la vida 
a bordo del buque más emblemático de la Ar-
mada española, contada por sus guardiamari-
nas, puedes usar el siguiente enlace:

Quisiera finalizar esta crónica con las pa-
labras que el guardiamarina de primero Gar-
cía Valera escribe, mientras navegan por los 
mares interiores de Indonesia, siguiendo la 
derrota en demanda del puerto de Yakarta:

Realmente no nos damos cuenta de la si-
tuación en la que nos encontramos, realizan-
do una vuelta al mundo, que hace no mucho, 
parecía una empresa imposible … me siento 
un afortunado de poder estar donde estoy, 
vivir estas experiencias… estas cosas hay que 
disfrutarlas y aprovechar el momento, por-
que, cuantas veces nos habremos lamentado 
sin saber que realmente la vida nos estaba ha-
ciendo un regalo.

Al cierre de la presente edición, el día 9 
de abril, el Juan Sebastián de Elcano ha re-
calado en el puerto de Yakarta desde donde 
navegará a través de océano Índico en de-
manda del puerto de Salalah (Omán), donde 
tiene previsto atracar entre los días 8 y 11 
de mayo. Tras este puerto, cruzará el Canal 
de Suez para adentrarse en el mar Medite-
rráneo y emprender la recta final de la cir-
cunnavegación del globo, pero de todo ello 
daremos cumplida cuenta en nuestro próxi-
mo número del BIP.

Seguidamente, continuando con el calendario previsto del Crucero de Instrucción, el 
Juan Sebastián de Elcano recaló entre el 20 y el 22 de marzo en el puerto de Cebú, 
donde fue recibido por el alcalde de la ciudad con una ceremonia donde decenas de 
cebuanos, ataviados como las antiguas tribus indígenas, bailaron para los españoles en 
señal de amistad.

El día 22 de marzo despidieron al buque escuela español entre fuegos artificiales y nues-
tro «Embajador y Navegante» partía en demanda de Tidore y Ternate (Las Molucas).

Vida a bordo JS de Elcano >

Actos de bienvenida en la ciudad de 
Cebú, Filipinas

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenosvidaabordo/prefLang-es/deLaFuerza--0521-ELCANO-XCIII--02_Vida-bordo-es?ur=
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EL PROGRAMA DE RADIO «POR TRES 
RAZONES» CONECTA TODOS LOS LUNES 

CON EL JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO

Con motivo de la conmemoración del V Centenario de 
la Primera Vuelta al Mundo, desde el pasado 15 de marzo 
hasta el próximo mes de junio se está emitiendo la sección 
semanal «Entre mares» dentro del programa que presenta 
la periodista Mamen Asencio «Por tres razones», en Radio 
Nacional de España (RNE).

Esta sección conectará cada lunes a las 19,00 horas con 
el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, comandado ac-
tualmente por el capitán de navío Santiago de Colsa, para 
conocer cómo está siendo esta undécima vuelta al mundo 
que, en plena pandemia, está realizando nuestro «Embajador 
y Navegante» para rememorar esta gesta.

«Entre mares» cuenta con la colaboración del capitán de 
navío José Ramón Vallespín, jefe del Departamento de Estu-
dios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval.

Si estás interesado en escuchar los Podcast de los pro-
gramas emitidos hasta el cierre de nuestra edición puedes 
hacerlo pinchando en los siguientes enlaces:

15/03/2021   A bordo del Juan Sebastián de Elcano
22/03/2021  Los catamaranes más rápidos del mundo 

se citan en Cádiz
29/03/2021  España y la Armada se vuelcan con la Pri-

mera Vuelta al Mundo
05/04/2021  Una psicóloga a bordo del Juan Sebastián 

de Elcano

El día 12 de abril en el Salón de Ho-
nor del Cuartel General de la Armada, en 
Madrid se ha celebrado la ceremonia de 
imposición del distintivo de mérito «Juan 
Sebastián de Elcano» al contraalmirante 
(retirado) Ángel Díaz del Río y a la ma-
rinero Paula Domínguez, en represen-
tación del personal militar que ha com-
pletado la vuelta al mundo a bordo de un 
buque de la Armada.

La ceremonia ha sido presidida por 
la ministra de Defensa, Margarita Robles 
y por el Almirante Jefe del Estado Mayor 
de la Armada (AJEMA), el almirante ge-
neral Antonio Martorell Lacave, quien en 
sus palabras de bienvenida ha destacado 
la contribución de su predecesor el almiran-
te general Teodoro López Calderón al «im-
pulso de la iniciativa» así como la contribu-
ción del almirante Juan Francisco Martínez 
Núñez, como vocal de la Comisión Nacional 
para la conmemoración del V Centenario al 
«conocimiento y difusión de tan relevante 
acontecimiento».

El AJEMA —que participó en la circun-
navegación entre los años 1981 y 1982— 
subrayó la importancia de la creación del 
distintivo para «dar difusión y poner el valor 
la gesta iniciada por Magallanes y finalizada 
por Elcano» así como, «el sacrificio determi-
nación y tenacidad de las dotaciones de to-
dos los buques de la Armada que a lo largo 
de la historia han completado la circunnave-
gación»

Ha finalizado su intervención indicando 
los diferentes barcos de la Armada que han 
realizado circunnavegaciones y realizando 
una especial mención a la dotación del Juan 
Sebastián de Elcano que se encuentran reali-
zando su undécima vuelta al mundo, en un 
viaje especialmente duro por las condicio-
nes que impone la pandemia.

DÉCIMO TROFEO DE LA «BOSTON TEAPOT 2020»

El buque escuela de la Armada española Juan Sebastián de Elcano ha conseguido su décimo trofeo 
de la «Boston TeaPot 2020».

Esta es una competición internacional, organizada anualmente por la Sail Training International 
Organization, en la que participan buques veleros dedicados a la formación náutica y cuyo ganador es 
el que más millas navega a vela de forma continuada en un período de ciento veinticuatro (124) horas.

El origen de la misma se encuentra en los veleros del siglo XIX que transportaban el té entre 
Boston y Nueva York y que tardaban algo más de cinco días, de ahí lo de las 124 horas.

El registro que ha permitido ganar el trofeo 2020 a nuestro bergantín goleta fue de 1.013 millas, 
realizadas en el tránsito entre Recife y Curaçao, durante el XCII Crucero de Instrucción.

Desde que comenzara esta competición en 1.964 el Elcano lo ha ganado en otras nueve ocasiones 
más —en 1974, 1979, 1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2006, y 2015— poniéndose a la cabeza de los 
galardonados.  ¡Enhorabuena!

El distintivo de mérito Juan Sebastián de Elcano se ha creado en el marco 
de la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo y 
con él se reconoce a todo aquel miembro de las Fuerzas Armadas que 
haya completado la vuelta al mundo en un buque de la Armada.
Se representa con el escudo de armas de Juan Sebastián Elcano, 
concedido por Carlos V en 1523 y la inscripción Primvs circvndedisti me 
(fuiste el primer en circunnavegarme).

IMPOSICIÓN DEL 
DISTINTIVO DE MÉRITO 

Juan Sebastián de Elcano

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SPTREMA/mp3/4/6/1615834928464.mp3
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SPTREMA/mp3/6/0/1616439847906.mp3
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SPTREMA/mp3/9/3/1617040476039.mp3
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SPTREMA/mp3/8/1/1617645632318.mp3
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Hasta la fecha, la Armada española ha 
completado casi una veintena de vueltas al 
mundo, destacando el buque escuela Juan 
Sebastián de Elcano que se encuentra actual-
mente realizando su undécima circunnave-
gación. Los buques de la Armada Álvaro de 
Bazán, el oceanográfico Hespérides, la fra-
gata Cristóbal Colón y la Méndez Núñez han 
protagonizado las últimas en este siglo XXI.

Tras las palabras de bienvenida se ha 
proyectado el vídeo institucional «500 Años 
circunnavegando la Tierra» y se ha hecho 
una reseña sobre la creación del distintivo 
por parte del contralmirante Santiago Fran-
cisco Barber López, que ha realzado la «vi-
sión, valor y tenacidad» de aquel primer ma-
rino, Juan Sebastián Elcano, fundamental en 
la consecución de la primera circunnavega-
ción, así como la importancia de la creación 
de este distintivo para realzar la «grandeza 
de aquella gesta».

A continuación, la ministra de Defensa ha 
impuesto el distintivo a los representantes del 
personal militar que ha completado la vuelta 
al mundo a bordo de un buque de la Armada.

Para finalizar, la ministra de Defensa, 
Margarita Robles se ha dirigido a los presen-

tes subrayando la importancia de los valores 
de la Armada, «la búsqueda de nuevos mun-
dos, la audacia, la valentía y el compañeris-
mo» fundamentales para realizar aquella 
primera gesta, así como la grandeza de sus 
marinos «que no tienen miedo a nada y no 
hay nada que se les resista».

Para ver la ceremonia de imposición del 
distintivo de mérito «Juan Sebastián de Elca-
no» completa:

   Pincha aquí: >

El contraalmirante (retirado) Ángel Luis 
Díaz del Río Martínez, que acaba de cum-
plir 100 años de edad, fue el comandante 
del Juan Sebastián de Elcano en su V circun-
navegación (1978-79), con motivo del 50º 
Aniversario de la entrada en servicio del 
buque escuela.

«Son muy pocas las personas que han 
dado esa vuelta al mundo. Nosotros lo he-
mos hecho como aquellos pioneros, na-
vegando y sirviendo a España. Algunos han 
tenido la suerte de hacerlo navegando a vela 
en nuestro buque escuela», ha destacado 
Díaz del Río, padre a su vez de tres marinos 
presentes en la ceremonia.

El contraalmirante ha evocado a la Vir-
gen del Carmen, patrona de los marineros, 
porque «la aventura de dar una vuelta al 
mundo, y aún más hacerlo a vela, no puede 
ser posible sin la ayuda de quien siempre nos 
guarda, la Virgen del Carmen, a quien siem-
pre acudí cuando se me presentaba alguna 
dificultad, y fueron unas cuantas».

La marinero Paula María Domínguez 
Moya, de 23 años, ha sido la más joven en 
completar su vuelta al mundo a bordo de la 
fragata Méndez Núñez en 2019 ha señalado 
ser plenamente consciente de lo afortunada 
que es por haber entrado en el exclusivo 
grupo de los circunnavegadores.

«Para mí supuso una experiencia inolvi-
dable, me ayudó a crecer en lo profesional y 
en lo personal, en este mundo cada vez más 
globalizado», ha subrayado para finalizar con 
el deseo de que en un futuro «seamos más 
las mujeres que tengamos la oportunidad de 
dar la vuelta al mundo en un buque de la 
Armada española».

https://www.youtube.com/watch?v=YUHQA6AD3Qo


78  BIP

En la Escuela de Guerra del Ejército de 
Tierra la ministra de Defensa, Margarita 
Robles ha presidido en la mañana del 15 de 
abril un solemne acto de homenaje a las 27 
víctimas del COVID-19 de las Fuerzas Arma-
das con motivo de la conmemoración del 1º 
aniversario de las operaciones militares de 
lucha contra la pandemia.

En la ceremonia, que ha seguido los es-
trictos protocolos de las medidas anti-CO-
VID-19, han participado autoridades civiles 
y militares, entre ellos el jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa, el almirante general Teo-
doro López Calderón; la secretaria de Estado 
de Defensa, Esperanza Casteleiro; la directo-
ra del CNI, Paz Esteban; la subsecretaria de 
Defensa, Amparo Valcarce, así como los jefes 
de Estado Mayor del Ejército y de la Armada.

El acto ha sido retransmitido vía online 
y ha consistido en un homenaje a los caí-
dos, en el que se ha interpretado la canción 
«Hallelujah» de Leonard Cohen a cargo del 
teniente coronel Fernando Enseñat, seguido 
de una ofrenda floral en la que los familiares 
han depositado una rosa blanca en recuerdo 
de todos fallecidos.

La ministra Robles se ha dirigido a los 
familiares de las víctimas para transmitirles 
su «apoyo y cariño» y el de toda la familia de 
las Fuerzas Armadas. «Este año no lo olvida-
remos nunca, se ha escrito una página de la 
historia de España, con mucho dolor y con 
mucho orgullo también por el trabajo de las 
Fuerzas Armadas», ha subrayado Robles.

Después del homenaje a los caídos se ha 
procedido a la conmemoración del primer 

aniversario de la lucha contra la pandemia, 
un enemigo desconocido de magnitud des-
comunal que requirió para combatirlo del 
mayor esfuerzo militar en tiempos de paz 
hasta el momento.

En el día en que homenajeamos a los fa-
llecidos por la COVID-19  se ha querido dar 
voz a los protagonistas de la operación «Bal-
mis» y escuchar sus vivencias y emociones. 
Sus testimonios nos sirven para recordar la 
vocación de servicio de las Fuerzas Armadas.

Si quieres verlo Pincha Aquí

In Memoriam
Acto de homenaje a los fallecidos de las Fuerzas Armadas y Órgano Central por COVID-19
y conmemoración del 1º aniversario de las operaciones de lucha contra la pandemia

Anivº op. «BALMIS» >

https://youtu.be/4J9Rx7ZI0vI


BIP  79  

In Memoriam
Acto de homenaje a los fallecidos de las Fuerzas Armadas y Órgano Central por COVID-19
y conmemoración del 1º aniversario de las operaciones de lucha contra la pandemia

MEDALLAS BALMIS

Finalmente, la ministra, la secretaria de 
Estado y el JEMAD han procedido a la impo-
sición de la Medalla Balmis a 24 militares y 
civiles pertenecientes a los Ejércitos, Arma-
da, UME, MOPS, Guardia Real e Inspección 
General de Sanidad.

En representación de los galardonados, 
el capitán de navío José Mª Martín Dapena ha 
agradecido la distinción y ha remarcado que 
«(la medalla), al mismo tiempo que debe lle-
narnos de orgullo, debe ser un recordatorio 
permanente del alto nivel de compromiso efi-

cacia, ejemplaridad y sentido del deber que 
nos demandan España y los españoles».

Con su actuación en la lucha contra la 
pandemia, las Fuerzas Armadas han escrito 
una página de la historia de España, que ha 
supuesto un enorme despliegue y esfuerzo 
ampliamente recogido por los medios de 
comunicación y las redes sociales con el que 
los ciudadanos han podido conocer y valorar 
más a sus ejércitos.

¡Siempre en nuestros corazones!

Para ver el acto completo:

«Este año no lo olvidaremos nunca, 
se ha escrito una página de la historia de España, 
con mucho dolor y con mucho orgullo también 

por el trabajo de las Fuerzas Armadas»

Pincha aquí: >
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Hablamos con doña María Luisa Domín-
guez Bascoy, recientemente nombrada pre-
sidenta de la Asociación Nuestra Señora del 
Carmen (ANSC) y le preguntamos sobre la 
situación y la labor social que realiza la aso-
ciación.

P. – María Luisa, recientemente ha 
asumido el cargo de presidenta de la 
Asociación Nuestra Señora del Carmen y 
queríamos saber, ¿Cuál es la situación que 
encuentra en la ANSC?

R.– En primer lugar, quiero decir que es 
un gran honor y responsabilidad asumir la 
Presidencia de una Asociación cuyo fin es 
servir a todos los miembros de la Armada.

Hablamos de una asociación joven, pero 
a su vez, continuadora de un dilatado legado. 
Acabamos de cumplir cuatro años de exis-
tencia tras su constitución como asociación 
de ámbito nacional. Desde 1934 existían aso-
ciaciones en Madrid, Ferrol, San Fernando, 
Cartagena y Canarias que se integraron como 
delegaciones locales de la ANSC para consti-
tuirse en una asociación de dirección centra-
lizada, pero de ejecución descentralizada.

Mi predecesora, doña Isabel López Fer-
nández, ha sido la primera presidenta de la 
Asociación y con ella la ANSC ha conseguido 
consolidar su estructura y su funcionamien-
to, continuando la importante labor benéfico 
social de AYUDA A TODO EL PERSONAL DE 
LA ARMADA y de los Cuerpos Comunes vin-
culados a la Armada, junto a sus familiares, 
en situaciones de necesidad grave.

Al mismo tiempo, la Asociación ha ido 
adaptándose a los requisitos del Ministerio 
de Defensa para poder optar y ser adjudica-
taria de las subvenciones convocadas para 
atender las necesidades del personal retira-
do, cónyuges viudos y huérfanos de la Arma-
da o de los Cuerpos Comunes adscritos a su 
acción social.

El último de los requisitos, cuyo expe-
diente se encuentra en tramitación, es contar 
con la Declaración de Utilidad Pública, que 
esperamos sea concedida en breve, con lo 
que además permitirá que las aportaciones o 
donaciones puedan desgravarse en la Decla-
ración de la Renta.

Por otro lado, es importante señalar, que, 
la pandemia ha agravado la situación de ne-

cesidad de muchas familias, y dificulta-
do la captación de recursos económicos 
propios para poder atenderlas. Hablo de 
la celebración normal de actividades tra-
dicionales como talleres, cenas benéficas, 
conciertos, rifas, mercadillos, etc.. por lo 
que se han reducido considerablemente 
los ingresos que se conseguían con ellas.

En definitiva, es IMPORTANTE llamar 
a la generosidad y compañerismo de la 
Armada, para generar un incremento de 
asociados a través de cuotas voluntarias 
(cada uno decide según sus posibilidades) 
para poder seguir atendiendo las crecientes 
necesidades de los miembros de nuestra Ins-
titución.

P. – ¿Cuáles son los principales objeti-
vos que se marca en su presidencia?

R.– El primero es dar a conocer más la 
EXTRAORDINARIA LABOR BENÉFICO-SO-
CIAL que realiza. La Asociación sigue siendo, 
lamentablemente, una gran desconocida, es-
pecialmente entre suboficiales y marinería y 
tropa, cuando son, estas categorías, las princi-
pales beneficiarias de sus ayudas por su me-
nor nivel económico y, por tanto, más suscep-
tible de sufrir situaciones de adversidad.

Esta entrevista responde a ese objetivo, 
pero también tenemos en marcha otros como 
el disponer de nuestra propia página web y 
estar presente en las redes sociales.

Otro punto que quiero recalcar, por su 
importancia, es tratar de erradicar algunos 
estereotipos creados, y a los que tenemos 
que enfrentarnos por vía de los hechos. Para 
ello necesitamos reforzar la trasparencia en 
la gestión de los recursos y en su aplicación a 
nuestros programas. La publicación y divul-
gación por primera vez de la Memoria Anual 
2020 contribuirá sin duda a este objetivo.

Importante para la Asociación es conti-
nuar trabajando estrechamente con la Direc-
ción de Asistencia al Personal de la Armada, 
a la que no solamente complementamos en 
su Acción Social, sino que la suplimos en gran 
medida en materia de ayudas económicas.

Para reforzar nuestra capacidad de ac-
tuación benéfico social necesitamos llegar 
con facilidad a todo el personal por ello va-
mos a constituir una nueva delegación local 
en Rota, completando así una estructura 

territorial coincidente con la que tienen las 
Representaciones de la Asistencia al Perso-
nal (REASPER), con las que compartimos el 
trabajo social y coordinamos la mejor resolu-
ción de las necesidades del personal.

Tenemos que estar orgullosos de contar 
en la Armada con una Asociación creada por 
y para sus miembros, basada en el compañe-
rismo y en la caridad cristiana.

Debemos apelar al compromiso social en 
una campaña de captación de nuevos miem-
bros que colaboren en la medida de sus po-
sibilidades.

Queremos impulsar nuevas actividades 
benéficas populares como carreras solida-
rias, para captar recursos y poder comple-
mentar las actividades tradicionales que la 
Asociación lleva realizando durante años.

En resumen, necesitamos la COMPREN-
SIÓN DE TODOS y LA AYUDA GENEROSA 
DE VOLUNTARIOS.

P. – María Luisa, por último ¿Quiere 
aprovechar esta ocasión para decirnos al-
guna cosa más?

R.– Quiero agradecer la oportunidad que 
me habéis dado de poder dirigirme al perso-
nal de la Armada y animar a todos a que nos 
conozcan y apoyen.

Es un reto apasionante y un honor conse-
guir que todos nos involucremos y hagamos 
de la Asociación algo GRANDE e indispensa-
ble para nuestra Armada.

Los que deseen contactar con nosotros 
pueden hacerlo a través del teléfono 91 379 
5930 o del correo electrónico: nscarmen@
mde.es.

Muchas gracias y ruego a nuestra pa-
trona la Virgen del Carmen que nos siga 
dando su auxilio y protección.

Entrevista a su presidenta doña María Luisa Domínguez Bascoy

Asociación 
Nuestra Señora del Carmen

https://armada.defensa.gob.es/html/estatico/damas_carmen/damasdelcarmen.pdf


  

Maniobras de la Brigada de Infantería de Marina del TEAR en el Campo de Maniobras y Tiro «Álvarez de Sotomayor» 
de Viator (Almería) durante el ejercicio Field Training FTX ARD-20

La Unidad de Buceo de Ferrol neutraliza una bomba de aviación hallada en Pasajes
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SOMOS LA ARMADA, 
DEFENDEMOS ESPAÑA DESDE LA MAR

¡Somos la Armada, 
y tú puedes ser 
parte ella!

La dotación de quilla del submarino S-81 Isaac Peral continúa realizando su 
adiestramiento para las próximas pruebas de mar después de su puesta a flote

https://youtu.be/MV_3MILQRfE
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