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Estimados y respetados lectores:

Una vez más nuestras páginas vienen repletas de información y muestran la di-
versa y frenética actividad de la Armada.

Así, en los meses transcurridos desde la publicación de nuestro último número, la 
Armada ha estrenado una nueva imagen corporativa más actual y sin embargo, per-
fectamente reconocible y asociable a nuestra institución. También, se ha celebrado el 
40º aniversario de la entrada de España en la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) que nos permite gozar de una libertad y seguridad en nuestra vida 
diaria que es clave para nuestro bienestar. Durante estos cuarenta años, nuestro país 
ha participado activamente en la organización, logrando convertirse en un aliado fia-
ble y comprometido. Prueba de esta responsabilidad, en el ámbito de la Armada, es 
la aportación de medios navales y efectivos, de forma periódica, a las Agrupaciones 
Navales Permanentes de la OTAN.

Por otro lado, un lugar destacado en nuestras páginas de interior lo ocupan siem-
pre la profesionalidad, mérito y capacidad de nuestro personal, principal activo de la 
Armada. Este es el caso del cabo mayor Julio Fernández Montanés, al que despedimos 
con orgullo por su pase a la situación de reserva después de haber permanecido más 
de cuarenta años al servicio de la Armada, la mayor parte de ellos como buzo en la 
Unidad de Buceo de Ferrol. Sus múltiples virtudes militares y humanas hacen que su 
testimonio tenga una enorme valía para todos nosotros pues es, sin duda, un ejemplo 
a seguir.

Asimismo, ofrecemos un amplio reportaje dedicado a la Escuela de Hostelería de 
la Armada, símbolo de categoría y prestigio. Su fama y reputación se ha extendido 
más allá del ámbito de las Fuerzas Armadas e incluso ha cruzado nuestras fronteras, 
sirvan de ejemplo los cursos de cocina española ofrecidos a personal de la US Navy 
destinados en Rota o, el segundo puesto conseguido por el alumno del curso de acce-
so a la Escala de Suboficiales Jesús Miguel López Martínez, en el concurso internacio-
nal de cocina «Combiguru Challenge 2022» celebrado en Padua (Italia).

También en el ámbito deportivo hemos hecho historia, al conseguir un miembro 
de la Armada, por primera vez, plaza para participar en el próximo mundial de iron-
man. Hablamos del comandante de Infantería de Marina Rafael Ángel Carralero Gar-
cía, destinado en el Tercio del Sur de la Fuerza de Protección de la Armada y al que los 
valores de disciplina, sacrificio y esfuerzo no le son ajenos, ni el ámbito profesional, 
ni en el deportivo, y estamos seguros que le ayudarán a completar con éxito la dura 
prueba a la que se enfrentará próximamente en Hawái.

Igualmente dedicamos un espacio cada vez más relevante al compromiso de la 
Armada con el medioambiente ya que con su esfuerzo constante en esta materia 
quiere hacer compatible el desarrollo tecnológico con el respeto a la naturaleza 
así como, ayudar a la eficiencia y protección en la gestión medioambiental 
contribuyendo, en definitiva, a un desarrollo sostenible.

Un momento señalado en la historia de cualquier unidad es el acto de entrega de 
Bandera. En esta ocasión ha sido la Fuerza de Guerra Naval Especial la que recibía 
la Enseña de manos de Su Majestad la Reina Letizia quien actuó como madrina de la 
ceremonia, y de cuyo acto dejamos constancia.

Para finalizar, os animamos a leer la crónica del XCIV Crucero de Instrucción del 
buque escuela Juan Sebastián de Elcano, último de los tres que han servido para con-
memorar el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, la mayor gesta de la historia 
en el mundo de la navegación y que cambió el destino de la humanidad.

TRINIDAD AMBRONA,
Periodista
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S.M. LA REINA LETIZIA, MADRINA DEL ACTO DE

Entrega de Bandera a la 
Fuerza de Guerra Naval Especial
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Durante la mañana del martes 7 de junio 
tuvo lugar el solemne acto castrense 
de entrega de Bandera a la Fuerza de 
Guerra Naval Especial (FGNE) por parte 
de Su Majestad la Reina Letizia que 
actuó como madrina de la ceremonia 
celebrada en el muelle «Juan Sebastián 
de Elcano» de Cartagena.

A su llegada la Reina fue recibida por 
el presidente de la Región de Mur-
cia y la ministra de Defensa, entre 

aplausos y vivas de los cartageneros allí con-
gregados que no dudaron en mostrarle su 
afecto. También hubo palmas y cálidos salu-
dos para la ministra de Defensa, Margarita 
Robles, encargada de entregarle la enseña a 
S.M. la Reina para que, a su vez, se la diera al 
comandante de la FGNE, coronel de Infante-
ría de Marina Domingo Manuel García Nieto.

Su Majestad estuvo acompañada por 
otras autoridades civiles y militares como la 
alcaldesa de Cartagena, el delegado del Go-
bierno en la Región de Murcia, el presidente 
de la Asamblea de Murcia, y el almirante jefe 
de Estado Mayor de la Armada.

Tras pasar Su Majestad la Reina revista a 
la Fuerza, dio comienzo el acto de entrega de 
la Enseña Nacional a los «boinas verdes» de 
la Armada, a los cuales doña Letizia les dedi-
có unas emotivas palabras refiriéndose a la 
exigente preparación y a las condiciones ex-
tremas en que trabajan, señalando «estamos 
siempre en deuda con vosotros, dispuestos 
en todo momento para llevar a cabo misio-
nes complejas y delicadas que contribuyen al 
mantenimiento de la paz y seguridad». Duran-
te su intervención también tuvo un recuerdo 
para los efectivos de esta unidad que se en-
cuentran en la operación «Atalanta» y en Irak, 
a quienes trasladó su apoyo, al igual que a sus 
familias, deseándoles «que vuelvan a casa sin 
novedad y con el deber cumplido».©
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Por su parte, la ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, donante de la bandera, desta-
caba la «eficiencia y profesionalidad» de la 
Fuerza de Guerra Naval Especial, aseguran-
do que su lema «serenidad ante el peligro, 
audacia en la adversidad» define a la perfec-
ción su cometido.

Finalizada la intervención de la ministra 
de Defensa, S.M. la Reina hizo entrega de la 
Bandera al coronel Comandante de la Fuerza 
de Guerra Naval Especial que agradeció su 
presencia en un día tan señalado, «es un or-
gullo y un honor, un estímulo para continuar 
con nuestro trabajo diario, discreto y tenaz, 

y que tiene como única aspiración preparar-
nos para estar en las mejores condiciones 
operativas frente a los desafíos que genera 
el entorno general de seguridad tan volátil, 
incierto e impredecible, y así cumplir con 
nuestro compromiso permanente con Es-
paña, allá donde haga falta». El coronel Gar-
cía Nieto aseguró que la nueva Enseña será 
«nuestra rosa de los vientos, nuestra razón 

de ser y de nuestro vivir» y apuntó que este 
acto en el muelle «Juan Sebastián de Elcano» 
es un agradecimiento a la ciudad por el aco-
gimiento de esta unidad, «anclada a Cartage-
na y a esta tierra de Murcia».

Una vez efectuada la entrega de la Bande-
ra, tuvo lugar el Homenaje a los Caídos y se 
cantó el himno de la Armada, para finalizar 
con el desfile de la Fuerza ante la Tribuna Real.

4  BIP4  BIP
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FUERZA DE GUERRA NAVAL ESPECIAL

La FGNE es la actual unidad de Fuerzas Especiales de la Armada.
Se creó el 10 de junio de 2009 sobre las bases de la Unidad Especial de Buceadores de Combate y la 

Unidad de Operaciones Especiales de la Brigada de Infantería de Marina del Tercio de la Armada.
Ubicada en la Estación Naval de La Algameca (Cartagena), al ser relativamente nueva no tenía hasta el 

momento Bandera de Combate.
Su lema es Serenitas et audacia (serenidad ante el peligro). Como unidad de Infantería de Marina está 

capacitada y preparada para realizar operaciones en tierra, bien de forma independiente o con otras unidades 
de operaciones especiales. Es, además, capaz de actuar en grupos reducidos, a gran distancia de su base y con 
apoyo muy limitado de fuerzas propias o sin él.

Esta unidad ha participado de forma destacada tanto en el ámbito marítimo como terrestre en distintas 
operaciones como la operación «Atlanta» en Somalia, «Hispaniola» en Haítí, «Libre-Hidalgo» en el Líbano 
y apoyo en Irak. Entre las misiones llevadas a cabo debemos subrayar su intervención durante el secuestro 
del Alakrana en 2009 así como, el rescate de la ciudadana francesa Evelyne Colombo en aguas del océano 
Índico en 2011.

Tras la ceremonia, Doña Letizia estuvo 
más de veinte minutos saludando y foto-
grafiándose con el público asistente al acto, 
familiares y veteranos de Operaciones Espe-

ciales de la Armada, desplazados para la oca-
sión desde diferentes ciudades españolas.

Posteriormente, Su Majestad la Reina 
Letizia se fotografió con todos los compo-

nentes de la Fuerza de Guerra Naval Espe-
cial y se trasladó al Arsenal de Cartagena 
para firmar en el libro de honor de esta 
unidad.
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Recientemente el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada 
(AJEMA) ha aprobado los escudos de diferentes unidades de la Armada 
conforme a lo establecido en el punto 3.2 de la Instrucción Permanente 

de Organización núm. 1/2015, de 12 de marzo, del AJEMA, por la que 
se establece el procedimiento para la elaboración y aprobación de los 

escudos de las unidades, centros y organismos de la Armada.

Los escudos aprobados han sido los siguientes:

Nuevos escudos de 
unidades de la Armada

ESCUDO BTL YSABEL

El buque de transporte logístico del Ejér-
cito de Tierra Ysabel (A-06) tiene dependencia 
orgánica de la Fuerza de Acción Marítima y 
el lema de su escudo es «tanto monta cortar 
como desatar» que representa la leyenda grie-
ga del nudo gordiano.

ESCUDO SUBMARINO ISAAC PERAL

El submarino Isaac Peral (S-81) fue puesto a flote el 7 de mayo de 2021 y su entrega a la 
Armada está prevista para el primer semestre de 2023, lo que supondrá un enorme avance para 
la Flotilla de Submarinos de la cual depende orgánicamente.

Con el lema per historiam ad gloriam que significa «con nuestra historia hasta la gloria», el 
emblema rinde homenaje al célebre marino que le da nombre, a la vez que pone su mirada en el 
mañana del Arma Submarina. Pasado y futuro se aúnan en el cruce de sus armas.
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Escudos de los departamentos del Instituto 
de Historia y Cultura Naval

ESCUDO DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA

El ancla simboliza a la Armada en su conjunto y representa el carácter de fuerza naval del 
cuerpo.

Los dos fusiles, armados con sus machetes-bayonetas, representan que es una fuerza de 
combate de infantería dispuesta actuar con arrojo y decisión en el momento en que se precise. 
Aparecen cruzados sobre el ancla para simbolizar el apoyo y servicio que le presta a la insti-
tución.

ESCUDO DE LA 
FLOTILLA DE AERONAVES

Con el lema mare desuper tuentes que 
significa «protegiendo el mar desde lo alto», 
quiere expresar de una manera concisa y con-
tundente la razón de ser de la Flotilla de Ae-
ronaves.

ESCUDO DEL MUSEO NAVAL

El ancla es el símbolo característico e inconfundible de los temas navales y marítimos, especialmen-
te los relacionados, si se acompaña con la corona real, con la Armada y su legado histórico. Se convierte 
ahora oficialmente en emblema del Museo Naval añadiéndole una bordura que contiene la leyenda en 
azul con el nombre del organismo y la leyenda con el nombre del Instituto de Historia y Cultura Naval 
donde se integra y de quien depende orgánicamente como uno más de sus departamentos.

ESCUDO DEL INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL

El Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN) se encuentra en el Cuartel General de la Armada 
bajo dependencia directa del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada y es responsable de pro-
poner al AJEMA la política cultural de la Armada en los ámbitos que le competen, y de la protección, 
conservación, catalogación, investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, documental, bi-
bliográfico y museístico de la Armada en coordinación con la Subdirección General de Publicaciones y 
Patrimonio Cultural de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa.

De manera global el instituto se muestra a la sociedad como una única unidad cultural de la Armada.
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S i bien, la restauración en la Armada 
siempre ha gozado de buena fama, con 
el paso del tiempo el elevado nivel del 

personal de cocina de nuestros buques y uni-
dades ha conseguido que la Escuela de Hoste-
lería de la ESENGRA se distinga y goce de un 
notable prestigio, tanto dentro como fuera del 
ámbito de las Fuerzas Armadas. Así, en la ac-
tualidad, gracias a la excelente formación que 
imparte se ha convertido en todo un referente 
de la enseñanza en la Armada. Es por ello que 
desde estas páginas queremos invitar a nues-
tros lectores a conocer un poco mejor las en-
trañas de esta escuela, su historia, sus activi-
dades y en definitiva a su «forma de enseñar».

La Escuela de Hostelería de la Armada 
se encuentra ubicada en la Escuela de Espe-
cialidades de la Estación Naval de La Graña 
(ESENGRA) en Ferrol, en la que se imparten 
cursos de formación y perfeccionamiento 

a las escalas de Marinería y Suboficiales, la 
especialidad fundamental de Aprovisiona-
miento —para la Escala de Marinería— y 
Alojamiento y Restauración —para la Escala 
de Suboficiales—.

Este centro dispone de modernas insta-
laciones y se puede definir como «la cocina 
donde los alumnos de la especialidad de 
Hostelería realizan sus prácticas». El aula 
se compone de distintos espacios temáticos 
como panadería, pastelería, pre-elaboración 
de alimentos y cocina. También dispone de 
un comedor y zona de bar para la formación 
en protocolo y servicio de hostelería.

En este marco y con el fin de dar a co-
nocer el potencial de esta escuela fuera de 
la comarca de Ferrol hay que señalar que 
habitualmente sus alumnos participan en 
diferentes certámenes, concursos, exhibicio-
nes, etc., representando a la Armada, tanto 

a nivel nacional como internacional, siendo 
frecuentemente felicitados y en no pocas 
ocasiones premiados, como veremos más 
adelante.

Comencemos por su historia...

ESCUELA DE HOSTELERÍA DE LA ARMADAESCUELA DE HOSTELERÍA DE LA ARMADA

Categoría y Prestigio

La Escuela de Hostelería de la Armada se encuentra ubicada en la ESENGRA (Ferrol) y cuenta con modernas instalaciones 
donde se forma nuestro personal de la especialidad fundamental de Aprovisionamiento —para la Escala de Marinería—, y 
Alojamiento y Restauración —para la Escala de Suboficiales—.
Grandes chefs de renombre internacional tuvieron su primer contacto con los fogones cuando se encontraban realizando 
el servicio militar en la Armada. Tal es el caso de Ferran Adrià, José Andrés o Iván Domínguez. Otros, como el cabo (HAM) 
Manuel Antonio Pérez Rodríguez ha participado en los casting del famoso concurso de televisión «MasterChef», concretamente 
en su novena edición, en la que terminó en el puesto 27 de entre los casi 90 participantes que llegaron a la final.
En la actualidad, y gracias a la gran formación que nuestros alumnos reciben en esta escuela, su categoría y prestigio traspasa 
nuestras fronteras y muestra de ello son los cursos de cocina española para personal de la US Navy destinados en Rota, o 
el segundo puesto conseguido por el suboficial alumno Jesús Miguel López Martínez, en el concurso internacional de cocina 
«Combiguru Challenge 2022» celebrado en Padua (Italia).

Por TRINIDAD AMBRONA,
Periodista
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SGTO 1º ALMUDENA 
MIRÓN BLANCO
Profesora Aula de 
Hostelería

«Mi vida profesional ha sido 
bastante diversa, he estado des-
tinada en el petrolero Marqués 
de la Ensenada, en el Juan Sebas-
tián Elcano, en las fragatas Cana-
rias y Almirante Juan de Borbón, 
en el Príncipe de Asturias. Cuando 
aprobé para suboficial fui desti-
nada al buque de asalto anfibio 
Galicia como suboficial de Ha-
bitabilidad y una vez ascendí a 
sargento 1º me convertí en Sub-
oficial de Aprovisionamiento en 
la Base Naval de Rota. Hace un 
año, en el 2021, me vine destina-
da a la ESENGRA donde ejerzo 
de profesora de Cafetería–Bar 
y de Protocolo, soy suboficial 
de brigada del curso CAES 1º 
y secretaria del Departamento 
de Alojamientos y Restauración.

Tengo que subrayar que el 
trabajo en el Aula de Hostelería es muy diverso ya que es una especialidad que 
hay que actualizar constantemente, hay que estar al día en las nuevas técnicas de 
elaboración de alimentos, nuevas presentaciones, nuevos sabores, etc.

Pero si algún cambio he notado, desde que ingresé en la Armada en diciembre 
de 1998 hasta el presente, es que la escuela ha evolucionado más hacia el trabajo 
en equipo.  Ahora somos más compañeros, aunque siempre respetando las fun-
ciones que corresponden a cada grado».
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En el año 1989, y como resultado de la 
necesidad de adaptarse a la profesionali-
zación de las Fuerzas Armadas, la Armada 
decide poner en marcha su Escuela de Hos-
telería, integrada en la Escuela de Aprovi-
sionamiento y Servicios (EASA). Se inicia 
entonces la formación de nuestros primeros 
hosteleros militares.

Las primeras clases de cocina, dirigidas 
a los llamados voluntarios especiales y a 
los primeros profesionales de Marinería y 
Tropa, comenzaron a impartirse en las an-
tiguas instalaciones de la flota de la Esta-
ción Naval, en aquel momento ya vacías. La 
primera promoción saldría en septiembre 
de 1990.

Al mismo tiempo, y demostrando una 
gran visión de futuro, la Armada apostó por 
la especialidad, por lo que decide enviar, des-
de octubre de 1989 a junio de 1992, a dos 
oficiales y cinco suboficiales a la Escuela de 
Hostelería de Santiago de Compostela para 
cursar el título de Formación Profesional 
de Cocina y Servicios. Sería a la finalización 
de esos estudios, en septiembre del año 92, 
cuando la Escuela se traslade a su actual 

ubicación, en el edificio «Amanuense» de la 
Estación Naval de La Graña.

En aquel momento se impartían dos 
subespecialidades, Cocina y Servicios, que se 
unificarían en la de Hostelería en el año 93.

Además de la formación de Marinería, en-
tre los años 94 y 96, se impartieron dos cur-
sos de formación en las ramas de Cocina y de 
Habitabilidad y Cámaras, para suboficiales de 
otras especialidades que pasarían posterior-
mente a realizar funciones de profesorado. En 
total se formaron a doce suboficiales.

Ya en el año 97 la especialidad de Aloja-
miento se integró junto al resto de las espe-
cialidades del Cuerpo de Especialistas de la 
Armada, aprobada por el RD 288/1997, de 
28 de febrero. En ese mismo año recibe su 
despacho el primer suboficial de Alojamien-
to procedente de la Escala de Marinería de 
Hostelería, Julio Fernández Veiga.

Será en el año 2002 cuando la especia-
lidad adquiera su actual denominación, 
Alojamiento y Restauración. En los años 
posteriores se fue ampliando el número de 
futuros profesores gracias a que algunos 
suboficiales cursaron el ciclo superior de 

Restauración en los institutos de Foz y de 
Pontedeume, llegándose a formar un total de 
doce profesores que pasarían a engrosar el 
núcleo de docentes de la Escuela.

Cabe destacar que entre los años 2007 y 
2008 dos de los profesores de esta escuela, 
los sargentos 1º Juan Sebastián Jarillo Díaz 
y Alfonso Ginés Gómez Sánchez, realizaron 
la estancia de prácticas en el restaurante «El 
Bulli», de Ferran Adrià.

En 2010, la especialidad para el personal 
de Marinería pasó a denominarse Aprovisio-
namiento.

Con la implantación del nuevo sistema de 
Enseñanza Militar y con él la inclusión, jun-
to con el plan de estudios militar, de un ciclo 
formativo de Formación Profesional de Gra-
do Superior, los alumnos de la especialidad 
de Alojamiento y Restauración cursan el ciclo 
superior de Dirección de Cocina. Esto motivó, 
entre otras cosas, la incorporación de un nú-
cleo de profesorado civil de Formación Pro-
fesional que con su experiencia, profesionali-
dad y espíritu de cooperación ha contribuido 
a alcanzar el alto nivel académico y formativo 
que la Escuela ofrece hoy en día.

Historia de la Escuela de Hostelería de la Armada

Profesores de Hostelería en la cocina, año 1992La Escuela en sus inicios

De izquierda a derecha: Pedro Subijana, el 
entonces sargento Juan Sebastián Jarillo, Juan 

Mari Arzak y Ferran Adrià. Un trío de ases que 
acompaña a nuestro especialista en la cocina de 

«El Bulli».

10  BIP
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En la actualidad... relaciones con el exterior y participación en competiciones
Un pilar básico en la formación que reci-

ben los alumnos de la rama de Hostelería es el 
plan de actividades complementarias, creado 
por la propia ESENGRA con el fin de comple-
tar su enseñanza, adecuando cada actividad 
al grado de necesidad académica de los dis-
tintos grupos de alumnos que cursan sus es-
tudios de formación o perfeccionamiento.

Este plan recoge visitas a dependencias 
militares de especial interés para la especia-
lidad, enfocadas a perfeccionar sus conoci-
mientos: Factoría de Subsistencias de Ferrol 
(oficinas, almacenes y planta panificadora), 
Ayudantía Mayor del Arsenal de Ferrol (coci-
na), así como los distintos buques que tienen 
base en Ferrol (buques de aprovisionamien-
to, patrulleros clase «Serviola» y fragatas 
clase «Álvaro de Bazán»). Las residencias 
militares situadas en Ferrol son otras de las 
dependencias que complementan la forma-
ción del módulo de Habitabilidad que la es-
cuela imparte.

Así mismo, dentro de ese plan de for-
mación, los alumnos de Hostelería también 
realizan visitas profesionales a entidades de 
prestigio relacionadas con esta especialidad, 
salas de producción cárnica, tostaderos de 
café, restaurantes o dependencias especí-
ficas de cocina dentro de los centros hospi-

talarios. También participan en concursos 
gastronómicos, ferias de alimentación y pre-
sentación de productos culinarios. 

A continuación mostramos algunos ejem-
plos de este tipo de actividades realizadas en 
los últimos meses.

Con el objetivo de conocer mejor los pescados y mariscos así como, com-
pletar el conocimiento teórico del aula con la gran variedad de los ricos pro-
ductos gallegos, los marineros de la especialidad de Aprovisionamiento visitaron 
el día 5 de mayo la lonja y el mercado de la Magdalena de Ferrol.

Los alumnos pasaron por las distintas secciones de éste: frutas y hortalizas 
y pescadería y pudieron interactuar activamente con los vendedores que se 
extendieron en la explicación de sus productos, calidades, procedencia, usos, 
pre elaboraciones, etc.

En la lonja presenciaron la puja de pescado del día y a continuación, el biólo-
go de la cofradía realizó una exposición del proceso de depuración de mariscos.

VISITA A LA LONJA Y EL MERCADO DE LA MAGDALENA DE FERROL

El martes día 5 de abril los alumnos de las brigadas 2ª APM y 5ª y 6ª APS visitaron las instalaciones 
que la bodega Martín Códax tiene en Cambados (Pontevedra).

Bodegas Martín Códax fue fundada en 1985 con el nombre del trovador gallego más conocido 
que solía cantar al amor y al mar de nuestro litoral. Aún se conservan sus poemas medievales, los más 
antiguos de la lengua galaico-portuguesa con la música original.

Esta bodega es un símbolo de los vinos gallegos dentro o fuera de nuestro país.
La visita incluyó las zonas de viñedos que se caracterizan por usar el tradicional sistema del empa-

rrado y la bodega donde los alumnos recibieron una explicación sobre el proceso de elaboración de sus 
principales vinos, desde la fermentación alcohólica que se lleva a cabo en depósitos de acero inoxidable 
de 30.000 litros de capacidad pasando por la fermentación maloláctica que transforma los ácidos málicos 
en lácticos, evitando así una acidez excesiva. Por último, el vino es estabilizado y embotellado.

La visita finalizó con una cata dirigida con maridaje de quesos gallegos.

VISITA A LAS BODEGAS MARTÍN CÓDAX
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Además de estas salidas, la Escuela re-
cibe a profesionales técnicos de la rama de 
Hostelería con el fin de incrementar la for-

mación impartida por sus profesores que 
pueden ser tanto profesionales del mundo 
del vino, como restauradores, camareros o 

miembros de las delegaciones de distintas 
denominaciones de origen (vino, queso o 
ternera gallega entre otros).

El miércoles 23 de febrero se celebró en la Escuela de Hostelería de la 
ESENGRA una demostración gastronómica de la denominación de origen 
protegida «aceite de Baena» y «arroz de Valencia».

En un principio se presentaron las características de estos dos produc-
tos tan característicos de la dieta mediterránea y se realizó una cata de acei-
te que consistió en una clase maestra impartida por el secretario general de 
la D.O. «Baena» sobre esta técnica que permite determinar las propiedades 
organolépticas del producto a través de los sentidos, es decir, mediante el 
olfato y el gusto se establece una valoración cualitativa de sus características 
sensoriales. Posteriormente, ya en la cocina, se procedió a la elaboración de 
una paella y un perol cordobés.

Estas demostraciones, conocidas como showcooking, son muy apreciadas 
por los alumnos de los diferentes cursos de la especialidad de Hostelería, 
ya que permiten conocer de primera mano unos productos de excelente 
calidad y las mejores técnicas para su uso en platos tradicionales de nuestra 
rica gastronomía.

DEMOSTRACIÓN GASTRONÓMICA DE LAS D.O.  ACEITE DE BAENA Y ARROZ DE VALENCIA

Siguiendo la línea que la Escuela de Hos-
telería de la Armada mantiene de relaciones 
con el exterior, igualmente debemos desta-
car la participación de la ESENGRA en distin-
tos campeonatos y concursos de Hostelería 
organizados por escuelas civiles de toda Ga-
licia y que cuentan con gran repercusión en 
los medios de comunicación y prestigio en el 
mundo hostelero. Estos eventos son funda-
mentales para el intercambio de experien-
cias donde además, cada centro defiende la 
calidad de su enseñanza y la de sus alumnos, 
por lo que la implicación y el nivel suelen ser 
muy elevados.

Por ejemplo, el concurso de cocina y coc-
telería «Xosé Rodríguez Moldes» que nació 
en el IES Fragas do Eume, en Pontedeume (La 
Coruña), y que a día de hoy, es el concurso 
más importante de cocina a nivel de escuelas 
de toda Galicia. Su repercusión en los me-
dios de comunicación es muy relevante, y su  

prestigio dentro del sector hostelero es muy 
elevado, muestra de ello es que cuenta entre 
su jurado con acreditados miembros tales 
como, Juan Crujeiras que hace unos años ob-
tuvo una preciada «estrella Michelín» o José 
Soto, ex campeón de Europa de coctelería. La 
ESENGRA ha participado en este concurso 
como escuela invitada desde los inicios, ob-
teniendo en el año 2004 el primer premio de 
coctelería. Posteriormente, en el año 2008, 
se obtuvo un más que meritorio segundo 
puesto en el apartado de cocina. Durante los 
años 2014 al 2016 la ESENGRA consiguió 
el primer puesto en el concurso de cocina, 
objetivo nunca antes alcanzado por ninguna 
otra escuela de Hostelería.

Otro ejemplo de participación en estos 
campeonatos es el que rodea al mundo del 

CONCURSO DE ELABORACIÓN DE TORTILLA DE PATATA

Durante varios meses, la denominación de origen «aceite de Baena», de-
sarrolló entre los institutos de Formación Profesional de toda Galicia las fases 
clasificatorias provinciales que daban acceso a la final autonómica del primer 
concurso de elaboración de tortilla de patata.

Para esta fase final, celebrada el día 23 de marzo, se eligieron las instalacio-
nes que la Armada tiene en la Escuela de Hostelería de la ESENGRA, en Ferrol.

En este evento, que consistió en la elaboración de la tradicional tortilla 
española empleando aceite de la D.O. «Baena», participaron seis equipos repre-
sentando a cinco centros de Formación Profesional de Galicia. En primer lugar 
se clasificó el IES de Foz (Lugo), en segundo lugar el equipo de la ESENGRA y 
en tercer lugar el IES de Vilamarín (Ourense). Fuera de concurso, y por encon-
trarse en la ESENGRA realizando un curso de cocina española, se presentó el 
equipo del destructor Arleigh Burke de la U.S. Navy.

El jurado estuvo formado por el director y profesores de la ESENGRA, 
por el secretario general de la D.O. «Baena» y por el afamado chef Fernando 
Estévez Rodríguez.

La fase nacional de este concurso se celebrará en el segundo semestre de este año.
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Participantes de la ESENGRA en la X 
edición del concurso de cocina y coctelería 

«Xosé Rodríguez Moldes»

Finalistas de la IV edición 
del concurso «Cocina 

con Quescrem»

café, el «Campeonato internacional de ba-
ristas de Foz». Se trata de un campeonato 
entre escuelas que se celebra paralelamente 
con el de profesionales de la misma especia-
lidad, con lo cual su repercusión y prestigio 
es máximo a nivel nacional. De este evento 
han salido profesionales reconocidos mun-
dialmente como Damián Seijas («El almacén 
de Top Chef»). Incluso, desde el año 2011 ha 
obtenido la denominación de internacional y 
se ha creado también el campeonato de cata. 
En los últimos años se ha batido el récord de 
participación, 17 escuelas, obteniendo la ES-
ENGRA sus mejores logros: un primer pues-
to en el Campeonato baristas 2013 y sub-
campeón en el de cata; un meritorio cuarto 
puesto en el Campeonato baristas 2014, don-
de únicamente la penalización por tiempo 
privó a nuestra alumna de subir al podio tras 

una brillante actuación; un primer premio 
en el VII Campeonato Internacional de Cata 

de Cafés de escuelas de hostelería obtenido 
por Maritza Salazar en el año 2019.

CONCURSO GALICIA BEER MASTER NEXT GENERATION

Un año más la participación de la ESENGRA 
ha dejado huella en eventos gastronómicos, cam-
peonatos y concursos en los que participa. En 
esta ocasión ha sido el pasado 4 de mayo, en el 
III Certamen de servicio de cerveza organizado por 
una prestigiosa empresa cervecera gallega.

Este concurso está dirigido a todas las Es-
cuelas de Hostelería de Galicia. La ESENGRA 
estuvo representada por las aspirantes a cabo 
1º Marta Aragonés Sastre y Saray Reina Ojeda. 
La primera de ellas se alzó con el subcampeona-
to en una final muy reñida. Para conseguir este 
galardón el personal docente del Aula de Hos-
telería ha desarrollado un intenso programa de 
preparación que culminaba con brillantez nuestra 
experta tiradora.

RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS

Año 2004. Primer premio en coctelería del concurso Moldes Rey (IES Fraga do Eume)
Daniel Posada López

Año 2011. Primer premio en cocina del concurso Moldes Rey (IES Fraga do Eume)
Jaime Yañez García y Ismael Luaces Bouza

Año 2012. Primer premio en cocina del concurso Moldes Rey (IES Fraga do Eume)
Francisco Javier Vargas Rodríguez y Alejandro Pinto Laborde

Año 2013. Primer premio concurso de baristas IES FOZ Edwin Chaverra Zuleta
Año 2014. Primer premio en cocina del concurso Moldes Rey cocina  Pedro Guil y José Luis Pina
Año 2015. Primer premio en cocina «Tapas con Estrella»
Año 2016. Segundo premio en cocina del concurso Moldes Rey cocina

Gonzalo Martínez Rodríguez y Francisco Javier Prieto
Segundo premio en concurso de coctelería

Año 2017. Segundo premio en cocina del concurso Moldes Rey cocina
Año 2018. Finalista  sargento Brais Meizoso

Finalista concurso de «Cocina con Quescrem»
Año 2019. Finalista concurso de «Cocina con Quescrem»

Primer premio VII Campeonato Internacional de Cata de Cafés de Escuelas de Hostelería
Maritza Salazar
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Cursos de cocina española para la U.S. Navy
Con el propósito de seguir dando a co-

nocer el potencial de la Escuela de Hostele-
ría fuera de la comarca de Ferrol, del 21 de 
marzo hasta el 1 de abril se desarrollaba el 
primer curso de cocina para la US Navy, una 
solicitud que se materializó a través de la 
41ª Escuadrilla de Superficie.

Tres miembros de la dotación del des-
tructor norteamericano USS Arleigh Burke, 
perteneciente al «Destroyer Squadron 60» 
con base en Rota, se trasladaron a Ferrol 
para conocer de primera mano la elabora-
ción de platos de la gastronomía española 
con productos de temporada.

Una de las clases expresamente solicita-
da fue el corte de jamón a cuchillo que sin 
duda tuvo un gran éxito.

Esta actividad ha supuesto todo un ejem-
plo de intercambio cultural y de formación y 
ha permitido estrechar lazos entre el perso-
nal de la Armada y el de los buques ameri-
canos desplegados en la Base Naval de Rota, 
motivo por el que tanto la embajada ameri-
cana en Madrid como la U.S. Sixth Fleet/ U.S. 
Naval Forces Europe-Africa manifestaron su 
felicitación a través de las redes sociales.

Así, después de la buena acogida del 
curso celebrado en el mes de marzo en el 
«Destroyer Squadron 60», los mandos de 
dicha escuadrilla solicitaron continuar con 
esta iniciativa y del 2 al 17 de mayo se de-
sarrollaba en la Escuela de Hostelería de la 
ESENGRA el segundo curso de cocina para la 

US Navy. Tres miembros de la dotación del 
destructor norteamericano USS Roosevelt se 
trasladaron a Ferrol para seguir los pasos de 
sus compañeros y conocer de primera mano 
la elaboración de platos de la gastronomía 
española con productos de temporada.

Esta redacción no quiso perder la opor-
tunidad de pulsar las sensaciones tanto de 
profesores como de alumnos en relación con 
estos cursos, así que nos pusimos en contac-
to con la ESENGRA a cuyo personal quere-
mos trasladar nuestra más sincera gratitud 
por su colaboración.

Y, algo en lo que todos los profesores de 
cocina encargados de llevar a cabo estos cur-
sos coinciden en subrayar, es el entusiasmo 
de los alumnos norteamericanos durante 
la realización de las prácticas, tanto en los 

platos tradicionales como en la elaboración 
de diferentes aperitivos enfocados a unas re-
cepción o acto protocolario.

Nos dicen también que a los miembros 
de la US Navy les sorprendió bastante el tipo 
de alimentación que la Armada ofrece a sus 
dotaciones, ya que su servicio de comidas 
está enfocado simplemente a regenerar con 
alimentos envasados, pre-elaborados y pre-
parados pues no disponen de cocinas equi-
padas con los elementos necesarios para 
realizar menús elaborados.

Para finalizar y como dato curioso, nos 
han confesado que una de las recetas que se 
llevaron fue la de «flan de huevo» pero con 
la que se quedaron sorprendidos fue con la 
«torrija con toffee», prometiendo que cuando 
pudiesen los prepararían para su dotación.

Quién sabe si habrá más demanda de 
esta formación gastronómica desde el otro 
lado del Atlántico...
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ENTREVISTA A…

CSS JOSUE GONZÁLEZ - USS Roosvelt (DDG 80)

— ¿Cómo supo de la existencia de la Escuela de Hostelería 
de la Armada española?

— Conocimos la Escuela de Hostelería de la Armada a través de nues-
tra cadena de mando que nos propuso dar este curso de dos semanas y 
también por el personal que realizó el curso el pasado mes de abril que 
nos contó su experiencia y nos transmitió muchas cosas buenas sobre su 
experiencia.

— ¿En qué se basa la cocina de su barco cuando están na-
vegando?

— Siempre tenemos en cada menú de desayuno, comida y cena dos
raciones o platos de proteína, como dos carnes o dos pescados, dos de car-
bohidratos tipo arroz, pasta, patata, dos vegetales y lo servimos acompañado 
con ensalada, frutas, zumos y postres.

— ¿Cree que lo que está aprendiendo aquí será aplicable 
en su trabajo a bordo?

— Dependiendo en qué ocasiones. Sí podríamos poner en práctica lo
aprendido en este curso en ocasiones especiales, visitas a bordo y algún 
festivo.

— ¿Espera que la cocina española tenga aceptación entre 
sus compañeros?

— Sí, creemos que tendría buena aceptación en el barco.

— ¿Ha conocido nuevos ingredientes durante su estancia 
en esta escuela?

— Sí, por ejemplo grelos, nata, harina de garbanzo etc.

— ¿Qué impresión se lleva de su paso por este centro?
— La gente y los profesores son muy profesionales y respetuosos, tienen 

pasión por lo que hacen y estamos encantados con lo que hemos aprendido 
aquí.
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Todos los alumnos participantes de las 
diferentes escuelas de hostelería estuvieron 
acompañados por un profesor que hacía las 
funciones de coordinación. En el caso de la 
ESENGRA la representación correspondió 
al alumno del curso de acceso a la Escala de 
Suboficiales (ACAES), Jesús Miguel López 
Martínez y al profesor de la Escuela de 
Hostelería, brigada Jorge Del Moral Couto 
quienes se alzaron con el segundo puesto, a 
tan solo dos puntos del primer clasificado, 
reflejando así la calidad de la enseñanza im-
partida en las escuelas de la Armada.

Hay que destacar que la participación 
en el concurso se preparó en equipo, apor-

tando ideas tanto los profesores como los 
alumnos para la preparación del plato y 
postre a presentar. Una vez llegados a la 
fase final los participantes disponían de 
una serie de ingredientes que obligatoria-
mente debían estar incluidos en el plato 
principal y un ingrediente sorpresa para 
completar ese plato, sorteado de entre un 
listado de ingredientes. El ACAES López 
Martínez presentó como plato principal 
una suprema de pollo con espinacas, que-
so scamorza (típico de Italia) y una salsa 
tártara, y de postre un éclair con crema de 
manzana caramelizada. Todos los platos 
se realizaron mediante el uso de un horno 

combinado de la conocida marca de equi-
pamiento industrial de cocinas UNOX, or-
ganizadora del evento.

Se puede decir que con la participación 
de la Armada en este concurso la Escuela 
de Hostelería de la ESENGRA se ha dado 
a conocer a todas las escuelas de hostele-
ría de España puesto que han participado 
escuelas de múltiples regiones. Algunas 
escuelas ya la conocían por participacio-
nes en otros concursos pero, a las demás 
les sorprendía el que la Armada tenga una 
Escuela de Hostelería y mostraron interés 
sobre el ingreso e incluso en visitarla.

ÉXITO DE LA ESENGRA EN EL 

Concurso Internacional de Cocina 
«Combiguru Challenge»

Una vez más, la representación de la ESENGRA, vuelve a subir al pódium en un concurso de cocina. En esta ocasión ha sido en el 
concurso gastronómico internacional «Combiguru Challenge 2022» celebrado en Padua (Italia), del 23 al 26 de mayo y en el que 
disputaron la final 21 escuelas de hostelería de España, además de otras europeas.
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El brigada Jorge Del Moral Couto ingresó en la Armada en 1995 
para realizar el Servicio Militar y ese mismo año se presentó al acce-
so de Militar de Tropa y Marinería Profesional. Tras realizar los cur-
sos de perfeccionamiento de cabo y cabo 1º, en el año 2002 ingresa 
en la Escala de Suboficiales.

Ha estado embarcado en múltiples buques de la Armada como la 
fragata Baleares, el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, el patru-
llero Chilreu, el buque de investigación oceanográfica Hespérides, el 
patrullero Cazadora o la fragata Cristóbal Colón. Pero también ha es-
tado destinado en tierra, en el Servicio de Subsistencias y Vestuarios 
del Arsenal de Las Palmas.

Entre las aptitudes con que cuenta están las de Aprovisionamien-
to, Estadista y Técnicas Pedagógicas, además del curso de auditor de 
la enseñanza en la EMCE (Escuela Militar de Centros de Enseñanza) 
así como, diversos cursos en la Escuela Militar de Veterinaria de la 
Defensa.

En la ESENGRA es profesor del departamento de Administración 
y Hostelería desde el año 2019, donde imparte diferentes asignatu-
ras a los cursos de perfeccionamiento y formación y como él mismo 
nos dice, cree que la vocación docente siempre está presente en los 
suboficiales pues en sus destinos transmiten los conocimientos ad-
quiridos a lo largo de su carrera. Nos cuenta que para llegar a ser 
profesor en esta escuela además de los diversos cursos y aptitudes 
recibidos fue muy importante la experiencia obtenida en sus dife-
rentes destinos.

De la enseñanza en la Armada opina que, aunque es paralela en 
calidad a la enseñanza del sistema educativo general, cuenta con el 
valor añadido de las virtudes castrenses como la disciplina, el sa-
crificio, etc. Además, destaca y recomienda tanto la especialidad de 
Aprovisionamiento —Escala de Marinería— como la de Alojamien-
to y Restauración —Escala de Suboficiales— porque son especiali-
dades con salida en la vida civil, tanto para aquellos que no quieran 
ser militares de carrera como también para los que sí hagan la ca-
rrera, ya que cuenta con la satisfacción de generar bienestar en las 
unidades.

Aunque la ESENGRA participa habitualmente en concursos, ésta 
ha sido la primera vez que se ha concursado a nivel internacional.

A nivel profesional, el brigada Del Moral se trae de Padua la satis-
facción de la posición alcanzada por el alumno de la ESENGRA y que 
representó a la Armada, pero sobre todo viene con nuevos conceptos 
y proyectos para implementar en sus clases porque como explica, al 
relacionarse con otras escuelas estos concursos sirven como vivero 
de ideas y experiencias.

Con respecto al segundo puesto obtenido, nos confiesa tiene sen-
timientos encontrados. Por un lado el sabor agridulce de haber que-
dado segundo pero por otro, una gran satisfacción de ver como en la 
mayoría de los concursos en que participa la Escuela de Hostelería 
de la Armada siempre está en las finales, lo cual es reflejo de la cali-
dad de la escuela pero también del esfuerzo de sus alumnos y de los 
cuadros docentes. Nos explica que los dos puntos de ventaja que con-

siguió el ganador fueron por la originalidad del postre y piensa que 
se pueden conseguir llevando las elaboraciones muy preparadas.

A este profesor de la Armada le gustaría seguir en la docencia 
en esta escuela, aprovechando el perfil de carrera marcado por la 
Armada, para seguir impartiendo la experiencia adquirida durante 
su carrera.

Por último, nos declara la intención del claustro de profesores de 
volver a presentarse en este concurso el año próximo, si les dan la 
oportunidad de participar.

Pero, si de una cosa estamos seguros es de que, con su dedi-
cación y esfuerzo, nuestros profesionales intentarán conseguir 
ese primer puesto que este año han tenido tan cerca, para se-
guir demostrando la excelencia de la enseñanza en la Armada.

Brigada 

Jorge del Moral Couto
profesor del Departamento de Administración y Hostelería —ESENGRA—
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entrevista a...

P. – ¿Por qué decidió ingresar en la Ar-
mada?

R. – Decidí entrar en la Armada por la cu-
riosidad y el deseo de conocer mundo. Mi pa-
sión por la cocina también tuvo mucho que 
ver, ya que podía realizar estas funciones en 
mi especialidad.

P. – ¿Cuándo le empezó a interesar el 
mundo de la cocina?

R. – La verdad que me viene de muy pe-
queño. Empecé como casi todos, ayudando a 
mi madre en la cocina siempre que era nece-
sario y poco a poco fui cogiéndole el gusto a 
estar entre fogones.

Hay una anécdota que siempre que la re-
cuerdo me hace reír, mi primera tortilla fue 
de color verde, —nos confiesa entre carca-
jadas—.

P. – ¿Tenía formación en la materia an-
tes de ingresar en la Armada? y si es así, 
¿dónde la ha recibido?

R. – Mi primera formación la he consegui-
do a través de mi propia curiosidad, todo lo 
demás, lo he aprendido en la Escuela de Es-
pecialidades de La Graña. Es una escuela de 
gran categoría en el área de Hostelería y este 
tipo de concursos le vienen muy bien para 
darse a conocer y demostrar el alto nivel de 
la formación que aquí se imparte.

P. – ¿Qué distingue la formación que se 
recibe en la Armada de la que se recibe en 
otras escuelas civiles, qué valores aporta?

R. – Como toda escuela militar, la ESEN-
GRA, además de los conocimientos en la es-
pecialidad aporta valores como la disciplina, 
jerarquía, compañerismo, sacrificio y res-
peto. Todos esos valores hacen que nuestra 
escuela pueda competir con cualquier otra a 
nivel de resultados.

P. – ¿Animaría al personal de la Arma-
da a realizar la especialidad de Aprovi-
sionamiento —Escala de Marinería— o 
de Alojamiento y Restauración —Escala 

El alumno Jesús Miguel López Martínez ingresó en la Armada en enero de 2012 en la escala de Tropa y 
Marinería, con la especialidad fundamental de Aprovisionamiento. Después de estar destinado en la fragata 
Almirante Juan de Borbón y el patrullero Centinela, en el año 2017, realizó el Curso de Perfeccionamiento para el 
ascenso al empleo de cabo, pasando en ese momento a formar parte de la dotación del buque de investigación 
oceanográfica Hespérides que le dio la oportunidad de realizar la conocida «Campaña Antártica». En 2020 
desembarcó para realizar el Curso de Acceso a la Escala de Suboficiales, encontrándose en la actualidad 
realizando el 2º curso en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña (ESENGRA).

Alumno CAES

Jesús Miguel López Martínez
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Básica de Suboficiales— o la considera 
una especialidad dura en su práctica?

R. – Claro que se lo recomendaría a cual-
quier persona que fuera a ingresar en las 
Fuerzas Armadas pero siempre recordando 
que la hostelería en general, y en la Armada 
en concreto, es un trabajo muy duro, es una 
especialidad vocacional y tiene que ser una 
elección personal.

P. – Y, ¿qué consejo les daría?

R. – Que tengan mucha paciencia y cu-
riosidad. Lo más importante en nuestra es-
pecialidad, para ser cada día mejor, es tener 
interés en hacer cada día las cosas mejor.

P. – ¿Qué metas u objetivos se plantea a 
corto plazo? Y, en un futuro lejano ¿cómo 
se ve?

R. – A corto plazo espero terminar un año 
duro, con las prácticas embarcado a bordo del 
BAC Patiño, y coger fuerzas para el último año 
del curso CAES y, si es posible, intentar vivir 
alguna experiencia más como la del «Combi-
guru Challenge».

P. – Hablemos ahora del concurso, 
¿cómo surge la idea de inscribirse?

R. – La idea surgió cuando los profesores 
de la escuela, con gran esfuerzo, consiguieron 
que la empresa UNOX viniera a la ESENGRA a 
realizar la presentación de su concurso.

P. – ¿Qué tipo de concursantes asistie-
ron: alumnos de escuelas de Hostelería, 
aficionados, profesionales del mundo de 
la restauración, etc?

R. – Asistieron alumnos de los distintos 
grados de Formación Profesional de la rama 
de Cocina.

P. – ¿Estuvo presente algún centro más 
de nuestro país?

R. – A nivel nacional estuvieron repre-
sentadas un total de 21 escuelas, algunas de 
la Comunidad Autónoma de Galicia como la 
Escuela de Hostelería de Fraga do Eume o la 
escuela Paseo das Pontes de A Coruña.

P. – ¿Eran todas civiles o había alguna 
escuela militar más?

R. – Éramos los únicos militares partici-
pantes en el concurso.

P. – ¿Con quién asistió al concurso re-
presentando a la ESENGRA?

R. – Durante mi viaje a Italia la escuela es-
tuvo representada también por el brigada Jor-
ge Del Moral Couto, profesor en dicha escuela.

P. – ¿Cómo le ha ayudado la formación 
recibida en la Armada, y en particular en 
la ESENGRA, para conseguir el triunfo ob-
tenido?

R. – Sin la ayuda y consejos de profesores 
y compañeros de diferentes ciclos formativos 
hubiera sido imposible este resultado final. 
Como dije antes, aquí se fomenta el compañe-
rismo y este caso es un ejemplo ya que no es 
un triunfo individual sino de esta escuela.

P. – ¿Cómo se desarrolla el concurso 
hasta llegar a la fase final, qué pruebas hay 
que superar?

R. – Para llegar a la fase final se participa 
compitiendo a través de una APP, en un jue-
go en modalidad de quiz, en el que se realizan 
preguntas sobre temas relacionados con la 
cocina (tipos de cocción, utensilios, materias 
primas, etc).

P. – ¿Cuáles fueron los platos elabora-
dos para la final?

R. – En la fase final de concurso elaboré un 
plato que consistía en una suprema de pollo 
rellena de una crema de queso scamorza y es-
pinacas, acompañado con una decostrucción 
de patatas fritas, almendras tostadas y salsas 
tártara y española, para dar la nota de color 
al plato.

Para el postre, elaboré un éclair cubier-
to de un craquelin relleno de una mousse de 
manzana caramelizada, sobre una cama de 
streusel de almendra.

P. – Cuando el resto de los participantes 
se enteraban de que era militar, ¿qué sen-
sación causaba?

R. – Todo el mundo estaba asombrado, 
muchas veces, más por desconocimiento so-
bre nuestro trabajo o nuestra vida que por el 
hecho en sí de que yo fuera militar.

P. – ¿Cómo se sintió y qué recuerdos 
vinieron a su mente al conseguir subir al 
pódium en segundo puesto pero rozando 
el primero?

R. – Pues la sensación de haber quedado 
segundo siempre es agridulce, por el senti-
miento que deja el buen resultado pero a la 
vez, ver la victoria tan cerca… Recordé expe-
riencias anteriores en las que ya había repre-
sentado a esta escuela.

P. – ¿Qué emociones afloran cuando sa-
bes que este reconocimiento lleva implíci-
to el honor de representar a tu escuela, a 
la Institución a la que sirves y además a tu 
país?

R. – Siempre es un honor representar tan-
to a la ESENGRA como a la Armada, y es un 
sentimiento indescriptible recibir el recono-
cimiento de todos.

P. – Supongo que es el sueño de cual-
quier cocinero triunfar fuera de sus fron-
teras, ¿es la primera vez que participa en 
un concurso de esta envergadura?

R. – Sí, es la primera vez que participo en 
un concurso de este nivel. Había participado 
antes en diversos concursos pero a nivel re-
gional, pero nunca fuera de España.

Despedimos al alumno CAES, López 
Martínez agradeciendo su colaboración y 
deseándole buenos vientos en su carrera 
profesional que a buen seguro va a estar 
repleta de triunfos.

Pero, Jesús Miguel no quiere dejar pa-
sar la ocasión de agradecer, tanto a UNOX, 
como a la ESENGRA, profesorado y compa-
ñeros, el apoyo recibido así como, el haber 
tenido la oportunidad de participar en 
esta ¡experiencia única!, la cual recomien-
da a cualquiera que tenga la posibilidad.
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Plato principal presentado, suprema de pollo con espinacas, crema de 
queso y alcaparras y de postre un éclair con crema de manzana
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UN SUEÑO CUMPLIDO

Cabo mayor Julio 
Fernández Montanés

El pasado 21 de marzo el cabo mayor Julio Fer-
nández Montanés pasaba a la situación de reserva 

después de haber permanecido más de cuarenta 
años al servicio de la Armada, la mayor parte de 

ellos como buzo en la Unidad de Buceo de Ferrol, 
estando siempre dispuesto para actuar en las aguas 

que van del Miño al Bidasoa.

20  BIP

E s momento de brindarle al cabo 
mayor (CBMY) Fernández el reco-
nocimiento que merece, no sólo 

por su dilatada carrera sino también, por 
su compromiso con el servicio, lo que unido 
a sus excelentes cualidades técnicas y per-
sonales, le han hecho merecedor de la más 
alta consideración, tanto de sus superiores, 
como de sus compañeros y subordinados. 
«Sin duda, se pueden contar con los dedos 
de una mano las personas y profesionales 
de estas características y me sobrarían de-
dos», nos asegura el CC Ángel Lozano Gál-
vez, jefe de la Unidad de Buceo de Ferrol 
(UBUFER).

A estos elogios se suman también los del 
capitán de Sanidad de la UBUFER, Juan Car-
los del Río Rodríguez, quien nos asegura: 
«llevo poco más de seis años en la unidad y 
francamente, no he encontrado en mis más 
de 25 años en la Armada una persona tan 
entregada al trabajo y tan eficiente como el 
cabo mayor». Así mismo, nos detalla que a 
pesar de ser la unidad de buceo con la cá-
mara portátil más longeva está lista para 
funcionar y desplegar a pleno rendimiento 
y afirma: «puede que fuese efecto de la for-
tuna, o la casualidad, pero algo me dice que 
la mano eficiente y dispuesta del cabo ma-
yor tendría mucho que ver en este menes-
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ter». Todavía añade más: «nunca dijo “no” a 
compartir las guardias de servicio con los 
compañeros, aunque desde el mando se le 
ofreció que no lo hiciese, dada su edad y ca-
tegoría. Siempre estaba dispuesto a apoyar 
a los compañeros para que estos no queda-
sen con menos turnos». Continúa el capitán 
Del Río enumerando las muchas virtudes 
de Julio: «la personalidad del cabo mayor 
era arrolladora. Amigo de todo el mundo, 
su presencia en la unidad inspiraba respeto 
por todos, tanto por la marinería subordi-
nada, como por sus jefes. Su buen carácter, 
humor y compañía se echarán en falta». Y 
finaliza: «hasta el último día de trabajo hizo 
el ejercicio de natación con aletas, “la milla”, 
rutina que hacen todos los miembros de la 
unidad de buceo. Y lo más sorprendente, 
¡¡con las mismas aletas con las que hace 32 
años entró en esta unidad!! Todo un ejem-
plo, de cuidado y buen hacer».

Queda claro que Julio, es un ejemplo de 
virtudes militares y humanas, un ejemplo 
para las generaciones entrantes de mari-
nos, y un ejemplo de máxima eficacia, res-
ponsabilidad, sacrificio y experiencia, y por 
tanto, su testimonio tiene un gran valor 
para todo el personal de la Armada, pues 
es el mejor espejo en el que mirarse y un 
modelo a seguir.

Así pues, abusando de su generosidad 
le hemos pedido al CBMY Julio Fernández 
Montanés que haga memoria y recuerde 
para nuestros lectores cómo fueron sus co-
mienzos en la Armada, allá por los «ochenta» 
además de contarnos alguna que otra anéc-
dota que tendrá en su «mochila». Desde esta 
redacción queremos agradecerle su colabo-
ración y le deseamos «buenos vientos» en 
esta nueva singladura que ahora comienza.

P. – ¿Por qué decidió ingresar en la Ar-
mada? ¿Cómo fueron esos comienzos?

R. – Como a casi todo el mundo le ocurre, 
hubo algo de vocación y algo de ocasión.

Me crié en el muelle del Ferrol viejo y 
cuando jugaba siempre iba a ver los barcos 
pesqueros que llegaban a repostar gasóil y 
a cargar hielo para la «campaña del bonito» 
—en aquellos años solo había una fábrica de 
hielo que estaba en Ferrol, hoy en día ya no 
existe—. También, cuando caía la noche y 
llegaban las parejas de planas (los pesque-
ros del día) me gustaba ir a verlos descargar. 
Lo mismo me pasaba con los grandes barcos 
mercantes, veía a aquellos marineros entrar 
y salir en esos enormes barcos y me atraía la 
vida que podrían llevar y los lugares por los 
que viajaban cruzando el mar. Yo creo que 
ahí comenzó mi relación con el mundo de la 
mar. A medida que crecía, mi ilusión era te-
ner 16 años para sacarme la cartilla de nave-
gación y poder embarcar para conocer mun-
do igual que aquella gente que observaba en 
las cubiertas de los barcos que entraban y 
salían años atrás. Después, al tener familia 
militar éstos me aconsejaron que entrara en 
la Marina.

P. – ¿Cuándo le surge la afición por el 
buceo y por qué el buceo?

R. – Estando embarcado de cabo segunda 
con 17 años en el destructor Lángara D-64, 
fuimos a prestarle auxilio al destructor Mar-
qués de la Ensenada, en Santander porque le 

habían colocado una bomba, eran los años 
de plena acción terrorista por parte de ETA. 
Allí vi por primera vez a los buceadores de 
combate trabajando por la seguridad de los 
barcos y del puerto. Se echaban al agua cada 
cuatro horas, día y noche. Aquella gallardía, 
aquella bravura, me impactó y me dije a mi 
mismo que cuando tuviese la oportunidad 
sería un buzo de la Armada.

P. – Durante los años que se ha dedica-
do al buceo en la Armada ¿qué funciones 
o cometidos ha desarrollado?

R. – Al ser una unidad pequeña y con es-
caso personal he realizado en muchas oca-
siones tanto trabajos de marinero como de 
suboficial, todo ello favorecido por el buen 
ambiente que provocaba un magnífico fun-
cionamiento de la unidad.

Entre los cometidos que he llevado a 
cabo están: la reparación y mantenimien-
to de las cámaras hiperbáricas, fija (Tedsa 
1800) y móvil (Tedsa 1300); el mantenimien-
to y operatividad de compresores de aire, 
fijos (Bauer) y móviles (Bauer y Coltri); en-
cargado del taller de soldadura: preparación 
y alistamiento de máquinas y herramientas 

para soldadura bajo el agua y soldaduras 
tradicional en tierra; encargado y conductor 
del camión con la cámara de descompresión 
portátil; patrón de embarcaciones Y-589 y 
semirrígidas; trabajos de buceo de toda ín-
dole; supervisor de buceo; y por último, jefe 
de equipo de buceo.
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Tengo que decir que, derivado de ese 
buen ambiente y relación, siempre he sido 
una persona con ganas de colaborar y ayu-
dar en los demás destinos de mi unidad, soy 
de los que creen que «la unidad la formamos 
todos». Además, con la perspectiva del tiem-
po, y ya al final de mi trayectoria, me doy 
cuenta de que lo que realmente importa y 
que te llevas en la memoria son los buenos 
momentos vividos con la gente.

P. – ¿Qué formación específica se nece-
sita para desarrollar las labores que nos 
ha mencionado?

R. – En primer lugar hay que realizar los 
cursos de buceo en el Centro de Buceo de la 
Armada que es donde se aprende la teoría en 

el sentido más profundo y amplio. Luego, ir 
destinado a una unidad de buceo, y allí, con 
los años de trabajo, sacrificio además de di-
ficultades por los retos de enfrentarte real-
mente a problemas a los que los libros no 
dan una solución fácil, es cuando se coge la 
ansiada experiencia y consigues estar tran-
quilo a la hora de realizar un trabajo, cons-
ciente de que sabes identificar lo importante 
y peligroso de lo más accesorio, ¡vamos, que 
te ayuda a saber lo que haces con bastante 
seguridad!

P. – De todas las funciones que ha des-
empeñado a lo largo de su carrera, ¿qué 
cometido le ha resultado más atractivo o 
satisfactorio?

R. – En general, la sensación de salir del 
agua, sabiendo que has acabado un trabajo y 
que ha quedado bien... te plantas ante tus je-
fes y con seguridad y cierto orgullo les dices 
«trabajo realizado, sin novedad». Acabada la 
tarea, resuelto el problema o inconvenien-
te y todos en superficie sanos y listos para 
una nueva inmersión, eso es altamente gra-
tificante, lo que normalmente decimos en la 
milicia «la satisfacción del deber cumplido». 
A mí es lo que más orgullo me daba y me ani-
maba a seguir trabajando de este modo.

P. – Pero también, en alguna ocasión la 
intervención se complicaría...

R. – Sin duda, hubo múltiples situaciones 
pero recuerdo de manera muy especial un 
episodio que sucedió estando de comisión 
en el patrullero Chilreu, en tránsito a NAFO 
en aguas del Gran Sol, —hacíamos múltiples 
embarques en modo de comisión de servicio 
de apoyo a unidades que no tenían buceado-
res pero que los tenían que llevar a bordo, es-
pecialmente a patrulleros en función de apo-
yo pesquero—. Nos llamó un barco pesquero 
que faenaba en esas aguas y que estaba a la 
deriva porque en la maniobra de subida del 
copo se le lio una parte de red con caña de 
cable en la hélice. Nuestro comandante me 
llamó al puente y me preguntó cómo veía la 
situación. La mar estaba bastante complica-
da, como suele ser habitual en esas latitudes, 
siendo la causa que originó el problema. Yo 
le contesté que si no tenían problemas para 
arriar la embarcación la pareja de buzos 
estaba preparada para el trabajo. Las con-
diciones no eran óptimas, el comandante 
reunió al oficial de puente y al segundo y fi-
nalmente decidieron arriar la embarcación, 
no sin algún riesgo y dificultad. Así, nosotros 
fuimos al pesquero, hablamos del procedi-
miento a seguir y… nos tiramos al agua. Los 
movimientos de las olas, la mar de fondo y 
el balance del propio barco no daban mucha 
confianza al acercarnos a la hélice y bajos 
aledaños pero, el barco permanecía sin go-
bierno a merced del mar, fue entonces cuan-
do nos dijimos que teníamos que intentarlo 
y hacer todo lo posible. El miedo nos acom-
pañaba pero la obligación nos empujaba. El 
lío era muy grande y parte del aparejo se ha-
bía fundido alrededor del eje junto con los 
cabos. Después de varias horas de trabajo se 
nos vino la noche y tuvimos que subir, muy 
cansados, pero con gran parte del problema 
arreglado. El patrón nos recibió con preocu-
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pación y agradecimiento porque le dijimos 
que, aunque no habíamos acabado, lo peor 
ya estaba hecho y que al día siguiente a pri-
mera hora volvíamos para acabarlo. La mar 
no cedía y él tenía miedo por nosotros, eso 
se notaba en el trato y agradecimiento que 
nos mostraba. Y así, al día siguiente con los 
primero rayos de sol fuimos y terminamos el 
trabajo. Tengo que reconocer que a mi pareja 
y a mí, los golpes del casco, el zarandeo del 
mar de fondo, el aparejo amenazando con 

enrollarnos, nos puso en apuros y en oca-
siones «nos fue mucha hora». Pero al ver la 
cara del patrón de pesca llena de felicidad y 
agradecimiento, sabiendo que podía seguir 
faenando me llenó de orgullo, me sentí muy 
útil para toda aquella gente cuyo «pan» de-
pendía de nuestro buen hacer. Cuando llega-
mos al patrullero nuestro comandante nos 
felicitó por el trabajo, estaba especialmente 
animado por lo que le había transmitido el 
patrón del barco arreglado.
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CABO MAYOR 
JULIO FERNÁNDEZ MONTANÉS

Destinos:
• 28 abril 1980:  ingreso en la Armada.
• 20 junio 1980:  alumno especialista.
• 21 diciembre 1980:  cabo 2º

especialista eventual.
• 20 junio 1981:  cabo segunda

especialista.
• 1 mayo 1981 al 5 enero 1983:

destructor Lángara como cabo
segunda.

• 10 enero 1983:  cabo 1º eventual.
• 5 diciembre 1983:  cabo 1º especialista

mecánico.
• 14 enero al 21 octubre 1984:

destructor Marqués de la Ensenada.
• 5 octubre 1984 al 23 abril 1992:

buque escuela Juan Sebastián Elcano.
• 14 julio 1992 al 21 marzo 2022:

Unidad de Buceo de Ferrol.

Cursos:
• Aptitud hombre clave de seguridad

interior (S.I.).
• Investigador de averías.
• Aptitud buceador elemental.
• Aptitud buzo.
• Aptitud buceador de combate.
• Formación mediadores

drogodependencia.
• Transporte militar mercancías

peligrosas.
• Permiso de conducción:  AM, A1, A2, A, 

B, C1, C, BE, C1E, CE.
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P. – ¿Qué valores le ha aportado la Ar-
mada y el buceo a su vida profesional y 
personal?

R. – La Armada me ha aportado, sobre 
todo, estabilidad profesional y en lo personal 
me ha enseñado que es agradecida pues, con 
esfuerzo y dedicación siempre se sale ade-
lante. Siempre. Mi caso no es el único.

El buceo me ha aportado el sentido de 
responsabilidad, compañerismo y me ha 
enseñado a medir el riesgo, a valorarlo y a 
tenerlo en cuenta en cualquier actuación. 
Todos los trabajos tienen peligros y hay que 
afrontarlos como se merecen. No se pueden 
esquivar, ni tampoco descuidar. Los debes 
valorar y vigilar. En el mundo del buceo un 
error o una valentía se pueden pagar muy 
caros y esto se puede trasladar a la vida dia-
ria y a los trabajos personales que haces en 
tu casa.

P. – ¿Ha tenido que hacer alguna re-
nuncia, en su vida profesional, por dedi-
carse a esta especialidad?

R. – Yo creo que no he renunciado a nada. 
La Armada me ponía elecciones y oportu-
nidades delante y yo las cogía. Con cada 
elección, eliges tu camino. Son una puerta 
abierta a un nuevo rumbo, pero no tengo la 
sensación de haber renunciado a nada. En mi 
caso, me dio la oportunidad de ser un buzo y 
lo he aprovechado para desarrollarme como 
tal.

P. – Echando la vista atrás, desde que 
comenzara su andadura en el mundo del 
buceo, tanto las técnicas, como capacida-
des o equipos utilizados han evoluciona-
do y afortunadamente han cambiado, ¿no 
es así?

R. – Sí, así es. Aún recuerdo de la «tri-
botella» y el «botellón» que eran incomo-
dísimos pues pesaban mucho. También, 
aquellos escarpines hechos con una planti-
lla de cartón pegada y cosidos a mano. ¡A 
Dios gracias eso ya no existe! Hoy en día la 
Armada posee buenos trajes y equipos sub-
marinos que facilitan mucho el trabajo del 
buceador.

P. – Supongo que algunas décadas des-
pués, tendrá recuerdos o vivencias que 
sean dignos de contar a sus nietos…

R. – Pues sí, algunos. En el año 1987 
realicé el LVIII Crucero de Instrucción en 
el Juan Sebastián Elcano, teniendo como 
caballero guardia marina al que es hoy 
Su Majestad el Rey Felipe VI. Es una expe-
riencia que me llena de cierto orgullo; en 
el año 1987-88, el haber dado la séptima 
vuelta al mundo durante el LIX Crucero de 
Instrucción, es algo curioso pensar que he-
mos dado la vuelta a nuestro planeta por el 
mar; también, haber salido de un subma-
rino posado en el fondo del mar, verlo por 
todo el exterior y volver a su interior —la 

inmensidad y la hostilidad del ambiente 
externo no te dejan indiferente—; el vuelo 
en helicóptero y tirarse al mar con el equi-
po de superficie de buceo, formando parte 
de un comando de asalto; y sobre todo, mis 
siete viajes seguidos en el buque escuela 
Juan Sebastián Elcano y poder decir que 
conocí mucho mundo y pude hacer reali-
dad mi sueño de niño además de aprender 
a valorar lo que tenemos, pues actualmente 
todo son quejas y descontentos, y el mundo 
por ahí fuera es mucho más hostil de lo que 
es nuestra querida España.

El cabo mayor Montanés 
vestido de oficial durante el 
paso del Ecuador del LVIII 
Crucero de Instrucción del 
Juan Sebastián de Elcano
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P. – ¿Qué consejo le daría a los jóvenes 
que quieran ser buceadores en la Armada 
y por qué les recomendaría dedicarse al 
buceo?

R. – Les recomendaría tener mucha ilu-
sión y ánimo. Y sobre todo, que se preparen 
muy bien las pruebas físicas. Hoy en día hay 
que saber idiomas, matemáticas, informática, 
etc... pero el mundo del buceo en la Armada 
es muy exigente y el físico te ayuda a llevar 

mejor las inmersiones y los retos físicos de 
los grandes trabajos. Necesitas tener la men-
te despejada y físicamente estar muy prepa-
rado. Además, la contrapartida es ganar en 
salud y calidad de vida para el futuro.

P. – ¿Cuál considera ha sido su mayor 
logro a lo largo de su carrera profesional?

R. – En primer lugar, navegar y conocer 
mundo, como cuando veía aquellos barcos 

en el muelle de Ferrol siendo niño. Y en se-
gundo lugar, ser buzo de la Armada y poder 
desarrollarlo durante treinta años en la Uni-
dad de Buceo de Ferrol. Tener mi admira-
do mar como mi medio de trabajo, de vida. 
Estar en contacto con el medio, conocerlo, 
saber de sus peligros pero también disfru-
tarlo y convertirlo en un compañero de tra-
bajo. Meterte en el mar y sumergirte es como 
cambiar el mundo en el que vives, es como 
introducirte en otro planeta donde las leyes 
que rigen son totalmente diferentes.

P. – Ahora que comienza una nueva 
etapa en su vida, ¿qué es lo que más va 
echar de menos?

R. – El buceo quedará en el recuerdo, sin 
embargo voy a echar de menos los buenos 
compañeros que tuve en la Unidad de Buceo 
de Ferrol. Son compañeros que se convierten 
en familia, tenemos tantas horas juntos en el 
mar, con la complicidad que te da estar en el 
mismo medio, sujeto a sus normas, a sus pe-
ligros y a sus placeres...

Por TRINIDAD AMBRONA, 
Periodista

La dotación de la Unidad de Buceo de Ferrol con las 
uniformidades correspondientes a los diversos cometidos 

que desempeña la unidad en su área de actuación con 
motivo del pase a la reserva del CBMY Fernández Montanés 
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LA ARMADA AL FRENTE DE LA FORMACIÓN Y EL ADIESTRAMIENTO OPERATIVO

de las dotaciones saudíes

Enmarcado en el Programa Naval Saudí, la Armada, a través del acuerdo de colaboración entre los ministerios 
de Defensa de Arabia Saudí y de España, muestra su compromiso y apoyo a la industria nacional de Defensa, 
mediante la supervisión y control de calidad de la construcción de las cinco corbetas por parte de NAVANTIA en 
sus astilleros de San Fernando, proporcionando además la formación y el adiestramiento 
operativo a las futuras dotaciones de estos buques.

U no de los puntos fundamentales 
del programa de construcción de 
cinco corbetas para la Marina Real 

Saudí, contempla el apoyo de la Armada 
participando en la formación y el adiestra-
miento aeronaval de los alumnos saudíes.

A medida que avanza el programa de 
formación y adiestramiento operativo di-
señado por la Armada, todo el personal 
que componen las dotaciones saudíes, co-
rrespondientes a las cinco corbetas que 
se están construyendo en los astilleros de 

NAVANTIA en San Fernando, se incorporan 
en primer lugar a las escuelas de la Armada 
en Ferrol, para realizar los cursos básicos 
de especialidad. A continuación, se trasla-
dan a San Fernando para proseguir con el 
adiestramiento operativo que les capacitará 
para el empleo de estos avanzados buques 
de combate.

A continuación se exponen los cursos 
llevados a cabo durante los últimos meses.

El subdirector de la EDAN clausura el curso 
de los siete brigadas alumnos de la Marina Real Saudí

Marina Real Saudí



BIP  27  

Primer curso de oficial de Control de Torre, supervisor de seguridad Cubierta de Vuelo 
y director de Vuelo

Del 3 al 23 de febrero tuvo lugar en la 
Escuela de Dotaciones Aeronavales (EDAN) 
«CN Cardona» el primer curso de oficial de 
Control de Torre, supervisor de seguridad 
Cubierta de Vuelo y director de Vuelo para 
los alumnos de la Marina Real Saudí.

El plan de estudios de este curso ha sido 
diseñado en la EDAN uniendo los currículos 
de los tres cursos mencionados anterior-
mente con el objetivo de formar a los alum-
nos de la forma más lógica posible, extra-
yendo las partes comunes de los tres planes 
de estudios y dejando las más relevantes, 
De esta forma se condensa todo el conteni-
do para impartirlo en tan sólo tres semanas 
de duración del curso. Esto, ha sido todo un 
reto.

Durante las tres semanas de curso los 
alumnos recibieron clases teóricas y prác-
ticas como parte de la formación aeronaval 
necesaria para llevar a cabo labores de ofi-
cial de Control de Torre, supervisor de segu-
ridad Cubierta de Vuelo y director de Vuelo 
en sus propias corbetas.

Las clases fueron impartidas por un ca-
pitán de navío y un capitán de fragata, am-
bos en la reserva, apoyados en ocasiones por 

instructores de las unidades que visitaban 
la FLOAN durante su formación aeronaval 
(CESUPAR, 10.ª Escuadrilla, simuladores de 
gafas de visión nocturna y 10.ª Escuadrilla).

Ésta ha sido la primera vez que los alum-
nos se han enfrentado a un curso de carác-
ter aeronaval y que ha supuesto todo un reto 
para su formación, al haberse realizado en 
sólo tres semanas. Sin embargo, durante ese 
tiempo, los alumnos demostraron una acti-
tud positiva y colaborativa ante una materia 
tan novedosa para ellos.

Los siete alumnos participantes reci-
bieron un diploma por haber finalizado el 
curso, donde se incluían las asignaturas y 
clases recibidas. De igual forma, el alumno 
mas destacado recibió también un pequeño 
detalle por parte de la Escuela.

Las lecciones identificadas en la forma-
ción de los alumnos serán incluidas en el co-
rrespondiente informe final que, junto con 
los resultados de las encuestas, se remitirán 
a la Dirección de Enseñanza Naval.

El siguiente curso para las nuevas dota-
ciones saudíes está previsto se realice en la 
última quincena del mes de junio. Durante 
los próximos dos años este curso va a for-

mar parte de las actividades académicas 
de la EDAN participando de esta forma en 
la formación y adiestramiento aeronaval 
específico de los alumnos de la Marina Real 
Saudí.

Colaboración de la Undécima Escuadrilla de la FLOAN
Entre los días 14 y 22 de febrero, la Undé-

cima Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves 
también colaboraba con el Programa Naval 
Saudí, en apoyo a las pruebas de los sistemas 
de armas de la corbeta saudí Al Jubail, la pri-
mera de las corbetas clase «Avante 2200», 
construidas en los astilleros de NAVANTIA.

El martes 15 de febrero se celebraba una 
reunión de coordinación en la que participó 
personal de NAVANTIA, dotación del remol-
cador Mar Caribe, personal de la empresa 

SCR y la Undécima Escuadrilla. Las instala-
ciones de la FLOAN en Torregorda, sede de 
la Undécima Escuadrilla, fueron el emplaza-
miento dónde lanzar los blancos aéreos tele-
dirigidos «MOAI», operados por la empresa 
SCR y SCRAB-II operados por la Undécima Es-
cuadrilla, blancos que sirvieron para ejecutar 
los protocolos de pruebas en la mar de siste-
mas de armas y radares de la corbeta saudí.

La Undécima Escuadrilla ha prestado 
apoyo a la empresa SCR para la operación, 

almacenamiento y alistamiento de los blan-
cos MOAI, gestionando los medios y personal 
necesarios para el lanzamiento y recupera-
ción. También, con medios y operadores de 
comunicaciones para realizar la coordina-
ción necesaria con la corbeta Al Jubail y los 
remolcadores Mar Caribe y La Graña.

Esta primera colaboración de nueve días, 
continuará los próximos meses para prose-
guir las pruebas de mar para aceptación de 
sistemas del resto de corbetas de la serie.

Alistamiento de blancos aéreos en la 
explanada Torregorda

Briefing de seguridad sobre recogida del 
blanco aéreo «MOAI» impartida por SCR
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El pasado 4 de marzo tuvo lugar en el 
aula magna de la Escuela de Especialidades 
«Antonio de Escaño» la ceremonia de clau-
sura de los cursos básicos de especialidad 
dirigidos a la tercera dotación de las corbe-
tas saudíes.

El acto, desarrollado bajo estrictas me-
didas higiénico-sanitarias de prevención 
frente al COVID-19, contó con la presencia 
del comandante-director de la EE «Antonio 
de Escaño», el subdirector jefe de estudios 
de la EE de la Estación Naval de La Graña 
en Ferrol, además de los 54 alumnos sau-
díes y de personal de la Marina Real Saudí, 
así como del coordinador de los cursos y 
una representación del núcleo de profeso-
res.

Como hemos detallado en los puntos 
anteriores, este programa continúa poste-
riormente en San Fernando, con la forma-
ción, adiestramiento y evaluación específi-
cos del buque y que capacita a la dotación 
para el empleo de estos avanzados buques 
de combate.

El 5 de septiembre de este mismo año 
está prevista la llegada de la cuarta y pe-
núltima dotación de las corbetas saudíes, 
dando comienzo a ocho semanas de forma-
ción en las escuelas de la Armada en Ferrol 
(«Escaño» y ESENGRA) que se materializan 
en seis cursos básicos de especialidad: Má-
quinas, Electricidad, Maniobra, Armas, Sis-
temas Tácticos y Tecnología de las Comuni-
caciones y de la Información.

Clausura de los cursos básicos de especialidad 
en la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño»

Tercera dotación de las corbetas de 
la Marina Real Saudí al finalizar el 
curso básico de formación en la 

EE «Antonio de Escaño»

Entrega de obsequio a alumno distinguido 
del curso básico de especialidad

AJEMA junto a las autoridades en 
la cubierta de la corbeta saudí Al-Jubail
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CEREMONIA DE ENTREGA DE LA CORBETA AL-JUBAIL

El pasado 31 de marzo se producía un nuevo hito de la industria naval española, con la entrega 
de la primera corbeta a la Marina Real Saudí, construida en la bahía de Cádiz.

Al acto de entrega, celebrado en el muelle de San Fernando del Arsenal de La Carraca, asistió 
el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Martorell La-
cave, acompañado por el presidente de NAVANTIA, Ricardo Domínguez García-Baquero. Ambos 
recibieron a las autoridades para posteriormente trasladarse a la tribuna y presenciar la ceremonia.

La corbeta Al-Jubail ha sido entregada a la Marina Real Saudí tres años después del corte de su 
primera chapa en enero de 2019 y después de haber superado con éxito las pruebas de mar reali-
zadas en aguas de la bahía de Cádiz durante los últimos meses.
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L a solemne ceremonia de entrega de 
Reales Despachos se celebró en el 
Patio de Armas de la Escuela de Sub-

oficiales (ESUBO), presidida por el almirante 
jefe de Personal de la Armada, almirante An-
tonio Piñeiro Sánchez quien estuvo acompa-
ñado de los Oficiales Generales de la bahía de 
Cádiz. Al acto también asistieron, el Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar (DIGEREM), el Almirante Jefe del Arsenal 
de Cádiz (ALARDIZ), el Almirante 2º Jefe del 
Arsenal de Cádiz, el Comandante General de 
Infantería de Marina (COMGEIM), el Almiran-
te Director de Enseñanza Naval (ADIENA) y 
el General Comandante del Tercio de Armada 
(GETEAR). Entre las autoridades civiles pre-
sentes se encontraba el presidente de la Di-
putación Provincial de Cádiz, la alcaldesa de 

San Fernando y el rector de la Universidad de 
Cádiz (UCA).

El acto se inició con una misa celebrada 
en el Panteón de Marinos Ilustres. A conti-
nuación se procedió a la entrega de despa-
chos a los nuevos sargentos y los premios 
a los alumnos más destacados. Por su parte 
el presidente de la Diputación Provincial de 
Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix cumplía con la 
tradición de entregar los correspondientes 
Sables de Honor a los números uno de la 
promoción, los sargentos Andrés Palazuelos 
Prieto, del Cuerpo General de la Armada, y 
Andrés Chacón Arana, del Cuerpo de Infan-
tería de Marina. Mención especial obtuvo 
también la nueva sargento María del Carmen 
Montes Lagóstena, ya que gracias a su rápida 
intervención unas semanas antes, consiguió 

salvar la vida a un hombre que sufrió un in-
farto en la estación de tren de El Puerto de 
Santa María. La suboficial de la Armada fue 
ovacionada por los presentes en el acto y 
recibió también la felicitación del Almirante 
Jefe del Estado Mayor de la Armada, que se 
anotará en su expediente.

Finalizada la entrega de despachos, alum-
nos y asistentes al acto se reunieron en los 
Jardines de Colón, donde antes del tradicional 
brindis por S.M. el Rey, el Almirante Jefe de 
Personal dirigió unas palabras a los alumnos.

La LXXXIII promoción de sargentos del 
Cuerpo General y del Cuerpo de Infantería 
de Marina está integrada por un total de 198 
sargentos de los cuales 162 pertenecen al 
Cuerpo General y 36 al Cuerpo de Infantería 
de Marina.

EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA

Entrega de Reales Despachos
Tras superar los correspondientes planes de estudios, el pasado día 8 de julio la Armada hacía entrega de los Reales Despachos a la 
LXXXIII promoción de Suboficiales.
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La enseñanza de formación de los alumnos que egresan sin exigencia de titulación previa, se 
estructura conforme a la Orden DEF/849/2019, por la que se aprueba su currículo, desarrollándose 
en tres cursos académicos, mientras que la correspondiente a los egresados con exigencia de un 
título de Técnico Superior se estructura según la Orden Ministerial 56/2012, desarrollándose en un 
año académico.

El Plan de Estudios sin exigencia de titulación previa consta de tres cursos académicos reparti-
dos entre la Escuela de Suboficiales; la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster», 
para Infantería de Marina; Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño», para las especialidades 
de Energía y Propulsión, Sistemas, Comunicaciones y Sistemas de Información yArmas; y la Escuela 
de Especialidades «La Graña», para Administración, Alojamiento y Restauración, y Maniobra y Na-
vegación.

Momento de la imposición de la Cruz al 
Mérito Naval con distintivo blanco al n.º 1 

de la promoción del Cuerpo de Infantería de 
Marina, sargento Andrés Chacón Arana
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EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR

Jura Bandera y Entrega de Reales 
Despachos
S.M. Felipe VI, acompañado del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Martorell, presidió el pasado sábado 16 de julio 
el acto de entrega de Reales Despachos a los nuevos oficiales de la Armada además de la Jura de Bandera de los alumnos de primer 
curso de la Escuela Naval Militar.

E n la mañana del sábado 16 de julio 
tuvo lugar el acto de Jura de Bande-
ra y entrega de Reales Despachos a 

los nuevos oficiales de la Armada, presidido 
por S.M. el Rey Felipe VI.

Como es tradicional se celebró en la expla-
nada de la Escuela Naval Militar, donde S.M. el 
Rey fue recibido por el almirante jefe de Es-
tado Mayor de la Armada, almirante Antonio 
Martorell Lacave, acompañado por el Presi-
dente de la Xunta, Alfonso Rueda Valenzuela.

Tras recibir los Honores de Ordenanza, 
S.M. pasó revista al batallón de alumnos y 
saludó a las autoridades presentes antes de 
ocupar el puesto presidencial y presenciar 
en primera persona el compromiso que ad-

quirieron con España los 77 jóvenes aspi-
rantes que, de uno en uno, fueron besando la 
Bandera y desfilando de a tres bajo ella.

Posteriormente, dio comienzo la entrega 
de Reales Despachos a los 106 nuevos ofi-
ciales, entre los que se encontraban cinco de 
la Marina Real Saudí y uno de la Marina de 
Guerra de Perú y que culminaban su periodo 
en la Escuela Naval Militar.

S.M. impuso la Cruz al Mérito Naval con 
distintivo blanco al alférez de navío Gonzalo 
Rodríguez Casajús, al teniente Yago López 
Rey y al teniente Javier Álvarez Iglesias, pri-
meros de promoción de los cuerpos General, 
Infantería de Marina e Intendencia de la Ar-
mada, respectivamente. Asimismo, el Presi-

dente de la Xunta de Galicia entregó un sable 
al AN Rodríguez Casajús, como número uno 
de esta promoción de Oficiales.

A continuación, los nuevos oficiales des-
filaron de a tres bajo la bandera, como des-
pedida de esta escuela.

El acto concluyó con el tradicional Home-
naje a los Caídos para, posteriormente, pro-
ceder al tradicional desfile del batallón de 
alumnos que cerraba el acto ante los tres mil 
quinientos asistentes y ante el buque-escue-
la Juan Sebastián Elcano, que se encontraba 
en Marín tras finalizar el XCIV Crucero de Ins-
trucción, último de los tres que conmemoran 
el V Centenario de la Primera Circunnavega-
ción al globo terráqueo.
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Los oficiales son los encargados de 
ejercer el mando de las unidades de la 
Fuerza y del Apoyo a la Fuerza de la Arma-
da, ya sea a bordo de los buques o submari-
nos, de los cazas y helicópteros de la Flotilla 
de Aeronaves, como formando parte de 
las unidades de operaciones especiales de 
la Fuerza de Guerra Naval Especial. Por su 
parte, los oficiales de Infantería de Marina 
ejercen el mando de las unidades de mar 
de las fuerzas expedicionarias, ya sea des-
plegados en Afganistán, Líbano, Mali, Haití, o 
el océano Índico, o bien, integrados en la 
Fuerza de Protección a bordo de buques, 
en las unidades de operaciones especiales 
de la Fuerza de Guerra Naval Especial o en 
las instalaciones críticas en territorio nacio-
nal. Por último, los oficiales del Cuerpo de 
Ingenieros tienen como función principal la 
investigación, estudio y asesoramiento en 
los ámbitos de la ingeniería de telecomuni-
caciones y explotación de las armas navales 
y sistemas de combate.El Presidente de la Xunta de Galicia entregó un sable al AN Rodríguez Casajús 

como n.º 1 de esta promoción de oficiales



Área del Repositorio Corporativo de la Armada (ARCA)

Ante la diversidad de archivos documentales existentes y la necesidad de mejorar las prestaciones 
de la «Colección de Reglamentos», el pasado 3 de junio se formalizó ARCA, como repositorio documental 
único de la Armada en sustitución de la COLREG, mediante la Norma Permanente 1/2022 de ASEGEMAR, 
que regula su funcionamiento y administración.

ARCA se encuentra accesible para la consulta de documentos normativos a través de la barra de acce-
sos directos o siguiendo la ruta en intranet:

Inicio > Documentación > ARCA > ARCA

Gestión de la Cláusula de Confidencialidad

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Personales y Garan-
tía de los Derechos Digitales, los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las 
personas que intervengan en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de confidencialidad.

Entre los requisitos de acceso a SIPERDEF, se encuentra la obligatoriedad de suscribir dicho compro-
miso de confidencialidad. El responsable de la recepción de dicha cláusula y actualizar la información, en 
el ámbito de los usuarios de SIPERDEF, es la Sección Técnica de la JEPER.

La cláusula de confidencialidad debe ser firmada y cursada por los usuarios a través del procedimien-
to existente en la Sede Electrónica del MINISDEF. El procedimiento electrónico constituye la principal 
herramienta para cumplimentar dicha cláusula, quedando la gestión en papel como algo excepcional y 
justificado.

El manual de acceso mediante Sede Electrónica del MINISDEF para la tramitación de la cláusula de 
confidencialidad puede ser consultado en el ARCA de la intranet.

Solicitud de condecoraciones por participar en campeonatos mundiales militares

A fin de normalizar la solicitud de la condecoración «Sport Merit» del Consejo Internacional del De-
porte Militar (CISM) por la participación como atleta en los campeonatos deportivos mundiales militares, 
conforme a la normativa que regula su solicitud y concesión, debemos indicar que los interesados en 
dicha recompensa deberán dirigir sus instancias al Coronel Jefe de la Delegación de España en el CISM, 
con destino en el Consejo Superior del Deporte Militar, y acreditar su participación en los eventos que 
justifican la solicitud.

Convocatoria de cursos de formación en competencias digitales

El pasado mes de abril se pusieron en marcha dos iniciativas encaminadas a la formación en compe-
tencias digitales, disponibles para el personal de la Armada.

Por un lado, la Dirección General de Enseñanza Militar ha puesto en marcha un curso para facilitar la 
adquisición de competencias digitales de nivel avanzado-alto, enmarcado dentro del proyecto «Gnoss» para 
la transformación digital de la Enseñanza Militar, y financiado con fondos UE NextGeneration. Es un curso to-
talmente online de una duración equivalente a 15 créditos ECTS, cuya finalización con aprovechamiento será 
reconocido mediante un diploma emitido por la Universidad Autónoma de Madrid, que es la organizadora 
del curso. Está previsto que se convoquen sucesivas ediciones (cada tres meses aproximadamente) hasta el 
año 2025, en el cual se prevé que al menos unas 9.000 personas de las FAS hayan realizado el curso.
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ALPER INFORMA                              ALPER INFORMA
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Por otra parte, la CEOE (Confederación española de organizaciones empresariales) y la CEPYME (Con-
federación española de la pequeña y mediana empresa) han organizado un curso de digitalización apli-
cada al sector productivo. Ofrece un curso semanal para 50 alumnos de la Armada (cualquier categoría), 
previsto hasta mediados de noviembre. Se estima que podrán realizarlo unas 1.500 personas en la Arma-
da.

Nueva Imagen Corporativa de la Armada

El día 30 de marzo el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada aprobaba el manual de Imagen 
Corporativa de la Armada con la finalidad de que sea única, reconocible y asociable a la institución. Sin 
embargo, debemos subrayar que la nueva imagen corporativa que se contempla en el manual no sustituye 
al emblema.

Entre las novedades más significativas que presenta el manual, cabe señalar que la tipografía «Arma-
da Española» pasará a ser exclusivamente «Armada». Esto se debe, además de para emplear la denomina-
ción exacta que le atribuye la Constitución Española en su artículo 8.1., a razones históricas que aconsejan 
recuperar esta denominación. Tradicionalmente nuestra institución se ha denominado Armada y, aunque 
posteriormente este nombre ha sido adoptado por marinas de guerra de otros países de habla hispana y 
por diferentes grupos y marcas tanto a nivel nacional como internacional, «Armada», por antonomasia, 
es la española.

En el manual se presenta una imagen corporativa de la Armada mixta constituida por elementos fi-
gurativos (logotipo) y nominativos (tipografía) que se pueden emplear de forma independiente. La unión 
entre ambos se denomina imagotipo.

Por otro lado el identificador corporativo transmite la esencia y razón de ser de la Armada y se utiliza 
como complemento de comunicación.

En definitiva el manual proporciona los criterios para el empleo de los recursos gráficos en todas las 
actividades de comunicación y se encuentra disponible para su consulta en el ARCA de intranet.

Criterios para la asignación de destinos de Segundo Comandante 
en el empleo de capitán de corbeta

Con el fin de que el destino de Segundo Comandante se desempeñe durante un tiempo de dos años 
y no interfiera con la concurrencia al curso de EMFAS/E2T, el Almirante de Personal ha aprobado que la 
asignación de este destino se realice de acuerdo con la siguiente prioridad:

1. Capitanes de corbeta con la servidumbre de EMFAS/E2T cumplida, siempre que puedan 
desempeñar el destino de Segundo Comandante en el empleo de capitán de corbeta al me-
nos durante un año. En el caso de ascenso a capitán de fragata antes de cumplir el tiempo 
de dos años, se permitirá la permanencia en el destino hasta finalizarlos. Por parte de la 
SUBDIGPER y Planes de RRHH se tomarán las medidas necesarias que afecten a la RPM y a 
la publicación de vacantes.

2. Capitanes de corbeta en el inicio del 2º año, capitanes de corbeta de 1º año y tenientes de 
navío evaluados y con vacante para el ascenso, que puedan desempeñar el destino durante 
un tiempo de dos años y concurrir al curso de EMFAS/E2T al comienzo del 4º año en el 
empleo.

3. En el caso de que no hubiera peticionarios de las opciones prioritarias indicadas en los pun-
tos anteriores, se podrá considerar la asignación del destino a los capitanes de corbeta que 
no pudieran completar los dos años como Segundo Comandante antes de concurrir al curso 
EMFAS/E2T. En este caso, se podrá considerar el aplazamiento del curso, una vez asignado 
el que le pudiera corresponder en el proceso de selección.
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Nuevo procedimiento de tramitación de las comisiones de servicio

Se ha automatizado el proceso de «Cobertura de Puestos en Comisión de Servicio o Interinidad» por 
lo que, las comisiones de servicio (C/S) en puestos de la estructura de la Armada serán publicadas en el 
rodillo de la intranet y en la APP de personal de la Armada y gestionadas por el Sistema de Tramitación 
Electrónica de la Armada (SISTRAM).

A partir del 30/06/2022 la tramitación de C/S para ocupar puestos en la estructura de la Armada se 
efectuará exclusivamente por SISTRAM.

Se ha elaborado un manual de usuario para la utilización de este proceso en SISTRAM, con versiones 
reducidas (guías) orientadas a cada perfil específico de usuario, además de un video tutorial que están 
disponibles en la intranet de la Armada, dentro del portal «ESTELA» (portal gestión por procesos de la 
Armada).

Cursos de especialidad de segundo tramo de suboficiales (E2T)

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, mediante la Directiva 04/2021, sobre perfiles de 
carrera de suboficiales de la Armada, establece los modelos de la trayectoria de segundo tramo de los 
suboficiales, contemplando un perfil específico para determinados campos que requieren permanencia y 
dedicación continuada. Este perfil de segundo tramo está relacionado con los cursos de especialidad de 
segundo tramo (E2T).

Como norma general, se ofertarán a brigadas y sargentos primeros con el CACBRI superado y condi-
ciones de embarque cumplidas, tendrán una servidumbre de cuatro años donde se cumplirán las condi-
ciones para el ascenso a subteniente.

Nueva versión APP «DIASPER ARMADA»

La APP «DIASPER ARMADA» (Android e IOS) se ha convertido en la herramienta interactiva principal 
de información y comunicación entre los beneficiarios y la DIASPER ya que incluye la totalidad de las 
prestaciones y trámites que pueden realizar sus usuarios, bien directamente o a través de las Representa-
ciones de Asistencia al Personal (REASPER).

Dentro del proceso de mejora continuado se llega a la Versión 26.0 que incorpora nuevas funciones, 
información y enlaces útiles.

Esta nueva versión 26.0 de la APP está disponible para su descarga en Google Play y en Apple Store.

Subvenciones a las asociaciones de ámbito nacional de carácter benéfico-social 
relacionadas con la Armada

Por Orden 634/12966/22, de 28 de julio (BOD núm. 147), se publica la convocatoria del programa 
de subvenciones para las asociaciones de ámbito nacional de carácter benéfico-social relacionadas con la 
Armada, dentro del Plan de Acción Social de la Armada.

El destino de la subvención de esta convocatoria, es para apoyar y socorrer las necesidades del per-
sonal retirado, cónyuges viudos y huérfanos de la Armada con problemas que afectan a sus necesidades 
básicas.

Las solicitudes se pueden presentar, con fecha límite del 23 de noviembre de 2022, en las Representa-
ciones de Asistencia al Personal de la Armada (REASPER).
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Una vez resuelta la convocatoria las REASPER/DIASPER se encargará de la remisión de las citadas 
solicitudes a la entidad adjudicataria de la subvención para la correspondiente notificación al solicitante.

Entrada en vigor del «Concepto de Transformación Digital» (TD) 
de la Armada y el «Plan TD» para el periodo 2022-2025

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada ha firmado, con fecha 26 de julio, el «Concepto de 
Transformación Digital» (TD) de la Armada, que revisa y actualiza el documento «Visión Armada 4.0» del 
año 2018.

El «Concepto», junto con las directrices emanadas de las Líneas Generales de la Armada son la base 
doctrinal del nuevo «Plan de TD» de la Armada 2022-2025 del 2º AJEMA, de fecha 27 de julio.

Ambos documentos están disponibles en el ARCA de la Intranet.

Procedimiento para anotación y cancelación de notas desfavorables 
en la Hoja de Servicios

El procedimiento establecido para la anotación y la cancelación de NOTAS DESFAVORABLES es el 
siguiente: recibida la notificación de la imposición de una sanción y ésta es firme, el Órgano de Apoyo a la 
Evaluación (SEPEC) notifica al interesado, a través del Comandante o Jefe de su Unidad, la anotación de 
dicha nota desfavorable en su expediente personal. En esta misma notificación, se le informa que dicha 
nota desfavorable será cancelada de oficio, previa autorización del interesado, o a instancia del mismo, 
una vez transcurrido el plazo de tiempo legalmente previsto para cada caso.

Para la cancelación de las FALTAS, los siguientes plazos se computarán desde la fecha del cumplimien-
to de la sanción, desde la fecha en que ésta hubiese finalizado en caso de inejecución de la misma, o desde 
la fecha de su prescripción:

• sanciones impuestas por FALTAS LEVES: 1 año
• sanciones impuestas por FALTAS GRAVES: 2 años
• sanciones impuestas por FALTAS MUY GRAVES: 4 años

Un mes antes de que se cumpla el plazo de tiempo fijado para la cancelación de la nota desfavorable, 
se comunica al interesado que se ha iniciado de oficio el expediente para la cancelación de la sanción 
impuesta, una vez haya transcurrido el plazo fijado desde su cumplimiento. En esta notificación, se le 
hace saber al interesado que para continuar con la tramitación del citado expediente, el interesado de-
berá remitir en el plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la recepción de dicha notificación, 
certificado de antecedentes penales o, en su caso, autorización expresa a fin de que la SEPEC proceda 
a la petición al Registro Central de Penados de cuantos antecedentes obren del interesado, haciéndole 
saber que caso de no aportar la documentación o la autorización solicitada se procederá a la conclusión 
del expediente, no pudiéndose iniciar nuevamente sino a instancia del interesado. Una vez recibido el 
certificado, bien porque lo haya aportado el interesado, o bien a través de la consulta telemática reali-
zada por la SEPEC con su autorización, certificando la inexistencia de antecedentes penales relativos al 
interesado, se procede a cancelar la correspondiente nota desfavorable de su expediente, y se le comu-
nica al interesado.

Por otro lado, cabe señalar que la cancelación de los DELITOS se realiza ante la Administración de 
Justicia a través de los trámites y requisitos establecidos para ello.

ALPER INFORMA      ALPER INFORMA
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Armada y Medio Ambiente

Unidades de la Armada con 
certificación medioambiental ISO 14001:2015

La ISO 14001:2015 proporciona un marco 
de referencia para proteger el medioambien-
te y responder a las condiciones ambientales 
cambiantes, contribuyendo así al desarrollo 
sostenible. En definitiva, regula los requisitos 
que debe tener el sistema de gestión ambien-
tal (SGA) de una organización.

Por su parte, la Instrucción 56/2011, del 
secretario de Estado de Defensa sobre soste-
nibilidad ambiental y eficiencia energética en 
el ámbito del Ministerio de Defensa, dispuso 
que las bases, acuartelamientos y estableci-
mientos contarán con un sistema de gestión 
ambiental certificado conforme a los requisi-
tos establecidos en la norma anterior.

CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
Tras la auditoría interna del sistema de 

gestión ambiental efectuada al Cuartel Gene-
ral de la Armada (CGA) tuvo lugar la corres-
pondiente auditoría externa por parte de la 
empresa SGS cuyo resultado final fue la re-
novación del certificado ISO 14001:2015 por 
parte del CGA, en cuanto al cumplimiento de 
los requisitos del mismo y con una validez de 
tres años.

La consecución de la renovación de este 
certificado demuestra, una vez más, el eficaz 
sistema de gestión implantado por el Cuartel 
General de la Armada desde el año 2009, así 
como su compromiso de cumplir con el ma-
yor número de disposiciones y requerimien-
tos medioambientales.

La excelente coordinación del Servicio 
de Medio Ambiente con el de Mantenimien-
to y el resto de servicios generales, el man-
tenimiento de las rutinas administrativas y 
operativas de la unidad, así como llevar a 
cabo una capacidad de mejora continua, han 
sido los pilares básicos para conseguir esta 
renovación.

Es necesario que todo el personal que 
trabaja en el Cuartel General de la Armada 
se implique en esta tarea, lo que permitirá 
seguir avanzando y progresando en interés 
de todos.

En este sentido, el próximo objetivo del 
CGA será el mantenimiento del certificado 
ISO 14001:2015 en el año 2022.

ARSENAL DE CARTAGENA
El Arsenal Militar de Cartagena también 

ha recibido la documentación que acredi-
ta sus instalaciones como certificadas de 
acuerdo a la norma ISO 14001:2015. Me-
diante esta certificación, el arsenal afianza 
su compromiso con el desarrollo sostenible 
del puerto de Cartagena.

Hay que destacar que con el fin de dar 
cumplimiento de la Instrucción 56/2011, del 
secretario de Estado de Defensa, el Arsenal 

de Cartagena ha implementado a lo largo de 
los últimos años un sistema de gestión am-
biental con 13 procedimientos generales y 
7 procedimientos específicos para el control 
operacional de su actividad, focalizada en el 
mantenimiento de buques e infraestructuras 
de la Armada.

Gracias a estos procedimientos se evalúa 
el comportamiento ambiental de proveedo-
res, contratistas y de las unidades que usan 
las instalaciones del Arsenal. Se controla la 
contaminación atmosférica, la de las aguas de 
vertido y la del suelo. Se almacenan correcta-
mente las sustancias peligrosas y se gestionan 
todos los residuos conforme a la legislación 
(fomentando la reutilización y el reciclaje). 
También se controla el consumo de recursos 
naturales y materias primas, poniendo énfasis 
en un bien tan escaso como es el agua en el 
entorno geográfico del Arsenal.
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LA COMANDANCIA NAVAL DEL MIÑO COLABORA EN LA 
REPOBLACIÓN DEL SALMÓN EN EL RÍO MIÑO

El proyecto «Migra Miño» es un referente a nivel internacional al ser 
un proyecto de cooperación transfronteriza y que desarrolla acciones de 
conservación a ambos lados del río Miño bajo una estrategia común y com-
partida entre España y Portugal.

En este marco la Comandancia Naval del Miño y la Capitanía de Puerto 
de Caminha han colaborado con la iniciativa de la Dirección General de Pa-
trimonio Natural de la Xunta de Galicia y del Instituto de Conservación de 
la Naturaleza y los Bosques del Gobierno de Portugal, con la pretensión de 
mejorar el estado de conservación del salmón atlántico en el tramo interna-
cional del río Miño (TIRM).

Así, el pasado martes día 5 de abril se soltaron un total de 6.000 juveniles 
de salmón desde las instalaciones de la Comandancia Naval del Miño en Tuy. 
Con esta suelta, ya han sido más de 117.000 los salmones juveniles repobla-
dos en el TIRM, desde el año 2017.

Este año, intentando dejar atrás los efectos de la pandemia provocada 
por el COVID-19, se ha retomado la participación de alumnos de ambos 
lados de la frontera, para así concienciar a las nuevas generaciones en el 
cuidado y en el conocimiento de los recursos piscícolas y asegurar la soste-
nibilidad del río y de su hábitat.

Entre las autoridades civiles que participaron en la actividad se encuen-
tran la directora general de Patrimonio Natural de la Xunta, Belén do Campo 
Piñeiro, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luís López Diéguez, 
el alcalde de Tuy y el presidente de Cámara de Valença.

El pasado 7 de febrero tuvo lugar la firma del Protocolo General de 
Actuación para el «Compromiso por el desarrollo sostenible del puerto 
de Cartagena» cuyo objetivo es conseguir espacios de trabajo más salu-
dables, menos contaminantes y que favorezcan el desarrollo personal y 
profesional de todas las personas que integran la comunidad del puerto 
de Cartagena.

El acto se celebró en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de 
Cartagena cuya presidenta, Yolanda Muñoz pretende impulsar los diecisie-
te objetivos de desarrollo sostenible de la «Agenda 2030» de Naciones 
Unidas. A este propósito se han sumado tanto la Armada como las prin-
cipales empresas y organismos públicos que desarrollan su actividad en el 
puerto de Cartagena.

En representación de la Armada asistió el Almirante Jefe del Arsenal de 
Cartagena. El Arsenal, como la institución más antigua del puerto de Carta-
gena, posee una gran influencia en la ciudad portuaria, por lo que la firma de 
este protocolo es fundamental para el éxito del compromiso.

Además, con la adhesión de la Armada, se da una mayor visibilidad en la 
ciudad de Cartagena a la política ambiental del Ministerio de Defensa que 
persigue minimizar el impacto ambiental de todas sus actividades y que está 
basada en el concepto de compatibilizar la misión de las Fuerzas Armadas 
con el desarrollo sostenible.

LA ARMADA COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PUERTO DE CARTAGENA
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La Base Naval de Rota, que dispone de 
la certificación ISO 14001:2015 «Sistema 
de gestión ambiental», renovada en junio 
de 2020, ha implantado una amplia serie 
de medidas con el objetivo de garantizar la 
protección medioambiental, de la que es di-
rectamente responsable la Sección de Medio 
Ambiente de la propia base.

La acogida del proyecto de protección 
del chorlitejo patinegro es un hito más en 
las actuaciones para defender y conservar la 
fauna y flora existente dentro de la Base Na-
val (aeropuerto, pinares, laguna, rio, playas) 

y sus zonas de costa, entre los que destacan 
los programas de protección de especies 
como el pato malvasía y el camaleón, objeto 
de especial atención ya desde 2010 en que 
se firmó el proyecto de colaboración con 
la Junta de Andalucía para la conservación 
y mejora de las poblaciones y hábitats del 
camaleón (chamaleo chamaleon) en la Base 
Naval de Rota.

Así, durante el pasado mes de abril, al 
igual que el año pasado, se iniciaron en la 
Base Naval de Rota los trabajos de colabo-
ración con la organización ecologista AGA-

DEN-Cádiz y Ecologistas en Acción de Rota, 
responsables del proyecto provincial «Salve-
mos al chorlitejo patinegro» cuya finalidad 
es crear zonas a modo de reserva para po-
tenciar la cría de esta especie a lo largo de 
la costa gaditana, un proyecto presente ya en 
doce localidades costeras de la provincia.

La participación de la Base Naval en el 
proyecto pasa por diversas líneas de cola-
boración. Este año no se contempla el peri-
metrado de las puestas en la playa, ya que 
se han incrementado las restricciones en el 
acceso a las mismas y se ha procedido a la 
colocación de cartelería de aviso así como al 
seguimiento de las nidadas.

En la mitad del periodo de reproducción 
se han detectado siete puestas de chorlitejos 
patinegros y han eclosionados al menos 12 
pollos en zonas de playa de acceso restrin-

El chorlitejo patinegro hace suya la Base Naval de Rota

Una cría tras su eclosión
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El pasado mes de enero se realizó una primera actuación de lim-
pieza de pequeños eucaliptos en el monte Fontelo, propiedad del Mi-
nisterio de Defensa. Unos meses después, concretamente el sábado 
28 de mayo, 20 alumnos que se encuentran en la fase específica del 
curso de marinero, compartieron trabajo con miembros de las aso-
ciaciones de vecinos próximas a la Estación Naval de La Graña, en lo 
que era la segunda actuación de limpieza de pequeños eucaliptos en 
la zona ya que habían nacido libremente de semillas transportadas 
en una zona talada recientemente.

El monte Fontelo alberga, rodeada de eucaliptos, una de las mejores 
fragas autóctonas de Ferrol y es frecuentada en sus paseos por los veci-
nos de la zona. Ante el peligro que suponía el eucalipto para la continui-
dad y la regeneración natural del espacio las asociaciones de vecinos 
solicitaron permiso de actuación para realizar esta actividad.

La colaboración entre entidades civiles y militares ha permitido 
realizar estas labores deseucaliptizadoras en beneficio de las espe-
cies autóctonas presentes con robles y castaños centenarios.

gido, en las que se ha instalado cartelería 
específica para informar de la presencia de 
estas aves y de la obligación de salvaguardar 
los sistemas dunares.

Como novedad, este año, se ha hecho 
hincapié en la prohibición de actividades 
marítimas y de pesca, así como el tránsito de 
personas en toda la zona de la playa junto al 
Cuartel General de La Flota. Desde la unidad 
de medio ambiente se recuerda el respeto de 
las normas y obligaciones para salvaguardar 
a esta especie y garantizar un resultado po-
sitivo en su evolución.

Alumnos de la ESENGRA participan en la limpieza del monte Fontelo

El chorlitejo patinegro es un ave limícola de pequeño tamaño presente en las costas y que a 
consecuencia de la presencia humana en su hábitat tradicional ha visto reducida sus poblaciones en 
Andalucía en un 70%, situación que ha motivado su catalogación como especie vulnerable, y declarada 
en los últimos meses en «peligro de extinción» en el Libro Rojo de las Aves de España. Esta ave habita 
en el entorno dunar y pone sus huevos en la arena de la playa.

Personal de la base y 
ecologistas en zona de puestas
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puertas abiertas

Homenaje a don Álvaro de Bazán 
en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)

El pasado 10 de marzo se celebró en el Santuario 
de Nuestra Señora de las Nieves, ubicado en la locali-
dad de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), un acto de 
homenaje a don Álvaro de Bazán y en el cual el actual 
marqués de Santa Cruz descubrió una placa conmemo-
rativa por el 450º aniversario de la victoria en la batalla 
de Lepanto.

El acto fue presidido por el comandante de la Agru-
pación de Infantería de Marina de Madrid, coronel Ma-
nuel Barrera de Segura y contó con la presencia del 
delegado de Defensa en Castilla-La Mancha, del subde-
legado de Defensa en Ciudad Real, de la subdelegada 
de Gobierno de Ciudad Real, del jefe del Batallón de 
Helicópteros de Ataque y de los alcaldes de las localida-
des de Almagro y Bolaños de Calatrava.

A la celebración asistió un pelotón de honores de la 
Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (AGRU-
MAD) e incluyó un homenaje a los caídos en el que 
participaron guiones y banderines de la AGRUMAD con 
la interpretación de La muerte no es el final, siendo de-
positada una corona a los pies del busto de Don Álvaro 
de Bazán.

La SAR de Madrid presente en AULA 2022
AULA es una feria que ayuda al estudiante a decidir eficazmente su futuro 
formativo y profesional. Combina una oferta de centros educativos y 
formativos, entidades y empresas de servicios que dan respuesta a las 
necesidades de formación de estudiantes a partir de 4º de ESO y que acuden a 
elegir el centro en el que formarse para acceder al mercado laboral.

Entre los días 2 al 6 de marzo, en el recinto ferial de Madrid (IFEMA) y dentro de 
la Semana de la Educación 2022, la Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) del 

Organismo de Apoyo al Personal (OAP) de Madrid estuvo presente en la 30ª edición 
del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (AULA).

Se informó sobre la forma de vida en la Armada, sus valores, sus trabajos, su 
organización, así como las diferentes formas de acceso a todas las escalas y cuer-
pos, entablándose coloquios sobre todo tipo de dudas y alentando el interés entre 
los estudiantes sobre conocimiento de la Armada y la opción de futuro que supone.

Coordinados por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, 
los ejércitos y la Armada participaron en esta actividad que según cifras del or-
ganizador tuvo una afluencia masiva de profesores, orientadores y sobre todo de 
alumnos. Asistieron 438 empresas y alrededor de 1800 centros escolares, además 
de oficiales, suboficiales y tropa y marinería de los tres ejércitos, así como alumnos 
de los diferentes centros de formación militar.

Las SAR de los distintos OAP de la Armada tienen como misiones principales, 
entre otras, desarrollar y realizar actividades divulgativas en centros de enseñanza, 
participar en ferias de empleo juvenil y eventos públicos, apoyar a los centros de 
selección de las Delegaciones de Defensa y coordinar las actividades de los Puntos 
de Información Naval de las Comandancias Navales.

El SGTO 1º Eduardo Deus, de la sección 
de Reclutamiento de la SUBIDREC, 
informando a los jóvenes que se acercaron 
al stand de la Armada

42  BIP42  BIP



BIP  43  

puertas abiertas

Alumnos de enfermería del Campus de Ferrol visitan el BAC Cantabria

El pasado lunes 7 de marzo, tres grupos de 20 alumnos de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad de A Coruña visitaron el 
buque de aprovisionamiento de combate (BAC) Cantabria.

Acompañados por la decana Emma Rodríguez Masera y el vi-
cedecano Pedro Gil Manso, fueron recibidos por el comandante 
del buque, capitán de fragata Alberto Torres Alles y la teniente del 
Cuerpo Militar de Sanidad Marta Holguín Mohedas, graduada en 
enfermería e integrante del Servicio de Sanidad del buque.

Durante su estancia a bordo visitaron el hospital del Canta-
bria, donde además de conocer las capacidades de las instalacio-
nes y su equipamiento, asistieron a un enlace de telemedicina con 
el Hospital Central de la Defensa «Gomez Ulla», pudiendo com-
probar cómo, en tiempo real, el personal a bordo puede ser auxi-
liado desde el centro hospitalario en cualquier lugar en que se encuentre desplegado. También realizaron una visita guiada al resto del 
buque donde se le explicó sus características y misiones y como es la vida a bordo de un buque de la Armada..

Delegación de la Universidad de Misisipi visita el Instituto Hidrográfico

El martes 15 de marzo una delegación de la Universidad de Southern Misisipi (USM) de Estados Unidos, acompañada por el secretario 
vicerrector de internacionalización de la Universidad de Cádiz, Evaristo Fernández Calvo, visitó las instalaciones del Instituto Hidrográfico 
de la Marina (IHM), donde se les explicó por parte del personal de cada sección técnica los trabajos que se desarrollan, finalizando la misma 
con la visita al Archivo Histórico, donde el Comandante-Director les hizo entrega de un recuerdo con motivo de su paso por la unidad.

La delegación de la Universidad de Misisipi estuvo compuesta por el vi-
cerrector, Gordon Canon, la directora asociada de la Escuela de Ciencias e 
Ingenierías Oceánicas, Leila Hamdan, la vicepresidenta asociada de Inves-
tigación y Operaciones Costeras, Kelly Lucas, el vicerrector de Relaciones 
Internacionales, Daniel Norton y la profesora de la Escuela de Ciencias Oceá-
nicas, Carmen Carracedas-Juncal.

El objetivo de la visita fue mostrar el trabajo que hace el Instituto Hidro-
gráfico y las colaboraciones que se realizan con distintos estamentos para el 
mejor conocimiento del entorno y ciencias marinas, con vistas a establecer 
posibles líneas de investigaciones futuras a través de proyectos de partici-

pación conjuntos, estancias de doctorado e investigación e intercambios de movilidad internacional relacionadas con las ciencias 
marinas, especialidad en la que tiene un relevante programa esta universidad norteamericana.

Una delegación de las villas castellanas de Arévalo, Madrigal de 
las Altas Torres y Medina del Campos visita el BTL Ysabel

El 7 de abril una delegación de las villas de Arévalo, Madrigal de 
las Altas Torres y Medina del Campo, visitaba el BTL Ysabel que se en-
contraba atracado en su base, en el Arsenal de Cartagena. Estas tres 
villas castellano-leonesas tienen una estrecha relación con la histórica 
figura de la reina Isabel la Católica, por ser los lugares donde nació 
(Madrigal de las Altas Torres), donde pasó su infancia y adolescencia 
(Arévalo) y finalmente, donde testó y murió (Medina del Campo).

La delegación, compuesta de siete personas, estaba encabezada por el alcalde de Arévalo, Francisco León Gómez, la alcaldesa de 
Madrigal de las Altas Torres, Ana Isabel Zurdo Manso, y el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez Alonso.

Antes de comenzar la visita, el Comandante realizó una breve exposición en la cámara de oficiales sobre las características y 
capacidades del buque. A continuación se realizó un recorrido visitando las distintas bodegas de carga, los espacios de máquinas y 
habitabilidad y el puente de gobierno.

Una vez finalizada la visita, y tras firmar en el Libro de Honor del buque, los tres alcaldes, acompañados por el comandante jefe de 
las unidades de la FAM en Cartagena, CN Javier Sánchez García de Leonardo y el comandante del buque CF Pedro Antonio Pérez Núñez, 
asistieron a una recepción ofrecida a la delegación.

Visitas a unidades de la Armada
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La Armada, a través de la Escuela de Infan-
tería de Marina «General Albacete y Fus-

ter» (EIMGAF), en colaboración con el Ayun-
tamiento de Cartagena, organizó de nuevo, 
tras dos años sin llevarse a cabo, la Ruta de 
las Fortalezas. Una prueba deportiva que re-
corre a pie en un tiempo máximo de 12 horas 
las distintas alturas y fortificaciones que cir-
cundan la ciudad a lo largo de 50 kilómetros.

A las 08:00 horas del día 2 de abril tuvo 
lugar el izado solemne de Bandera, en la ex-
planada del puerto junto al Museo Nacional 
de Arqueología Subacuática de Cartagena, 
el cual supuso el inicio de la XI Ruta de las 
Fortalezas. El acto estuvo presidido por el 
almirante de Acción Marítima, vicealmi-
rante Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo, que 
estuvo acompañado por la vicealcaldesa de 
Cartagena, Ana Belén Castejón Hernández, 
el director de la EIMGAF, coronel Fernando 
Díaz García, y demás autoridades civiles y 
militares.

Tras el izado, desde ese mismo lugar, 
se dio la señal de salida para los 4.000 par-
ticipantes (3.115 hombres y 885 mujeres 

en la prueba general) en esta competición 
deportiva cívico-militar. La preinscripción 
para la prueba la realizaron 8.072 perso-
nas. Además, por cuarto año, se contó con la 
presencia de corredores de otros países y de 
casi todas las provincias del ámbito nacional, 
destacando por su número participantes las 
provincias de Murcia, Alicante, Madrid, Cá-
diz y Almería.

Las pruebas juvenil y promocional toma-
ron la salida una hora más tarde, con un re-

corrido de 14,5 km que terminó igualmente 
en la meta situada en la Escuela de Infantería 
de Marina.

Dentro de las pruebas que conforman la 
Ruta de las Fortalezas, el día anterior se cele-
bró la prueba infantil que tomó la salida des-
de la escalera monumental en el puerto de 
Cartagena, teniendo lugar a continuación la 
entrega de trofeos a los niños participantes.

Un año más el nivel de interés por la ruta 
ha continuado en aumento y confirmando 
las expectativas, convirtiéndola en la prueba 
más prestigiosa de la Región de Murcia y re-
valorizando el patrimonio histórico, cultural 
y paisajístico de Cartagena. La carrera pre-
sentó algunas novedades respecto a edicio-
nes anteriores, entre ellas, el cambio de iti-
nerario entre el Monte Calvario y San Julián, 
que en esta edición transcurría por la cresta 
que los une; y la nueva categoría de equipos 
«pareja mixta».

La celebración de este evento deportivo 
tiene un carácter marcadamente social; por 
un lado realiza aportaciones económicas a 
entidades benéficas de la ciudad, pero ade-
más, es un evento que estrecha los vínculos 
de la Armada, y la EIMGAF, con Cartagena, 
no sólo con el ayuntamiento sino con toda 
la ciudadanía. Por parte de la Armada, par-
ticiparon 650 militares entre oficiales, subo-
ficiales y marinería y tropa, de los cuales más 
de 500 pertenecían a la EIMGAF. También 
hay que destacar la colaboración de 464 vo-
luntarias civiles que se encargaron de aten-
der a los corredores en los avituallamientos, 
control de carrera, fisioterapia, podología, 
etc. En total, 1114 personas y 88 vehículos a 
disposición de los deportistas para garanti-
zar el éxito y seguridad de la prueba.

XI edición de la Ruta de las Fortalezas

Prácticas en el CISI de la E.E. «Antonio de Escaño»
El viernes 25 de marzo finalizó el 

adiestramiento de dos semanas que 
el Centro de Instrucción de Seguridad 
Interior (CISI) de la Escuela de Espe-
cialidades «Antonio de Escaño» había 
organizado para dos grupos de alum-
nos (un total de cuarenta y nueve) 
que cursan segundo curso en el Grado 
en Náutica y Transporte Marítimo en 
la Escuela Técnica Superior de Náuti-
ca y Máquinas de la Universidad de La 
Coruña.

Los alumnos aprovecharon con 
solvencia la oportunidad ofrecida para 
adquirir los conocimientos, tanto teó-
ricos como prácticos, de lucha contra 
incendios, empleando para ello los di-

versos procedimientos, técnicas y medios de extinción existentes en el CISI y que 
son los que se van a encontrar en los buques.

Una vez finalizaron se les hizo entrega de la certificación correspondiente que 
les acredita la aptitud en el Curso Avanzado de Lucha Contraincendios, dentro de la 
asignatura de «Seguridad Marítima», del Grado que estudian.

Estas actividades de formación se enmarcan dentro del convenio de colabora-
ción entre la Universidad de La Coruña y la Armada, suscrito en el año 2017.
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4º ESO + EMPRESAS

Del 5 al 7 de abril 
cinco alumnos de 4º 

curso de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria 
de distintos colegios 
de la capital, se inte-
graron en el día a día 
de la Agrupación de 
Infantería de Marina de 
Madrid (AGRUMAD), 
como parte de la iniciativa 4º ESO+EMPRESAS.

4º ESO+EMPRESAS es un programa educativo de la Dirección Ge-
neral de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial de la Comunidad de Madrid, en colaboración con distintas 
empresas y entidades públicas y privadas.

Los destinatarios son alumnos que cursan 4º de la ESO que, a lo largo 
de varios días lectivos, según la disponibilidad operativa de cada unidad, 
realizan varias actividades que les pueda proporcionar una experiencia 
formativa y educativa, próxima al mundo laboral y empresarial.

En los tres días que estuvieron en la AGRUMAD los alumnos reali-
zaron diversas actividades, tales como instrucción de orden cerrado, 
ejercicios de Policía Naval (dispositivos y escoltas y defensa personal), 
tareas con los canes de la Unidad Cinológica, adiestramiento con los 
Equipos Operativos de Seguridad y visita a la Sala Histórica y Unidad 
de Música.

En el año 2019, última convocatoria en la que se realizó este pro-
grama, en las Fuerzas Armadas se facilitaron las estancias educativas a 
un total de 270 alumnos de 151 centros educativos públicos y concer-
tados que fueron acogidos en 28 acuartelamientos, bases o estableci-
mientos con guarnición en la Comunidad de Madrid.

Acto en la Comandancia Naval de Tarragona
El pasado 10 de marzo se realizó en la Comandancia Naval de 

Tarragona un acto de imposición de condecoraciones en el cual se 
impuso la Cruz del Mérito Naval a un civil de Tarragona por su des-
interesado apoyo a la comandancia durante más de 15 años. Como 
prueba de amistad asistieron al acto los últimos cinco comandantes 
navales de Tarragona.

Además en dicho acto se nombraron a ocho nuevas Damas del 
Carmen por su especial relación con la Armada y se les impuso la 
Medalla de la Virgen del Carmen.

También se entregaron 12 diplomas a los miembros de la Aso-
ciación Marineros y Veteranos de la Armada de Barcelona y Tarra-
gona (MAVEAR) por su colaboración en la exposición conmemorati-
va de los 450 años de la victoria de la batalla de Lepanto. Hay que 
recordar que esta exposición ha estado abierta al público desde 
octubre de 2021 y ha recibido más de 800 visitas.

Participación del OAP de Las Palmas de Gran Canaria en la VI Muestra de Profesiones y Vocaciones de Mogán
El día 21 de abril la Sección de Apoyo al Reclutamiento 

(SAR) del Organismo de Apoyo al Personal (OAP) en Las Pal-
mas de Gran Canaria participó en Arguineguín (Gran Canaria) 
en la VI Muestra de Profesiones y Vocaciones de Mogán, orga-
nizada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 
Mogán.

Este evento se organiza con el objetivo de mostrar a los 
jóvenes las posibilidades de empleo y formación a las que tie-
nen acceso, así como aquellas que mejor se adapten a su perfil 
y a sus intenciones de trabajo una vez finalizados los estudios 
de secundaria.

La muestra reunió a más de treinta (30) entidades, tales 
como diferentes facultades de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria así como, a centros de enseñanza de Educa-
ción Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de la isla para mostrarles, no sólo la formación que ofertan, sino además, las 
salidas profesionales que promueve cada una de sus enseñanzas.

Visitaron la muestra unas mil cuatrocientas (1.400) personas siendo el stand de la Armada, según la organización, uno de los 
más visitados. Se atendieron a todas aquellas personas interesadas en recibir información de las diferentes vías de acceso, ofertas de 
plazas actuales y futuras, así como la formación y trabajos que se desarrollan en los distintos cuerpos y escalas de la Armada
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Después de casi once meses de obras, el 
buque de salvamento y rescate Neptuno está 
listo para mantener su vida operativa hasta 
la entrada en servicio del futuro buque de 
acción marítima de intervención subacuáti-
ca (BAM-IS).

Con este fin se han sustituido sus tres mo-
tores generadores, se han efectuado diversas 
reparaciones en sus aceros, el recorrido de 
ejes y timones, se han sustituido los sistemas 
auxiliares de la máquina propulsora para 
mejorar su fiabilidad. Pero, además se ha re-
tirado el vehículo no tripulado (ROV, por sus 
siglas en inglés Remotely Operated Vehicle) 
«Scorpio» y se han efectuado las obras de 
adecuación de la cubierta para la instalación 
del nuevo ROV «Leopard» que dotará a la 
Armada de un sistema a la vanguardia de la 
intervención subacuática a gran profundidad, 
proporcionando unas mejores capacidades 
de apoyo a operaciones subacuáticas y de res-
cate de submarinos. Estas capacidades son 
fundamentales de cara a la entrada en servi-
cio de los nuevos submarinos «S-80» y tam-
bién para su operación en el futuro BAM-IS.

El jueves 10 de marzo concluían las prue-
bas de aceptación en la mar y en puerto del 
ROV «Leopard» en el buque de salvamento y 

rescate Neptuno, concluyendo su instalación 
y puesta en marcha a bordo. Estas pruebas 
abarcaron un amplio rango de situaciones y 
capacidades, entre los que destacan el fun-
cionamiento en modo de vuelo libre, la utili-
zación de herramientas submarinas de cor-
te, una prueba de profundidad en la que el 
ROV alcanzó los 500 metros y la conexión de 
unos acoples especialmente diseñados para 
apoyar al salvamento y rescate de un subma-
rino de la clase «S-80», tanto para labores de 
reflotamiento como de ventilación.

La adquisición del nuevo ROV ha corrido 
a cargo del Servicio de Repuestos de la JAL, 
a través de la agencia NSPA de la OTAN, y su 
instalación a bordo ha sido dirigida por la Je-
fatura de Mantenimiento de ARCART.

A partir de este momento la dotación del 
buque recibirá formación específica en el 
mantenimiento y operación del ROV, tanto 
teórica como práctica, con el fin de consoli-
dar y dominar la capacidad de intervención 
subacuática mediante ROV, situando a la Ar-
mada a la vanguardia en esta área.

La Armada a la vanguardia 
de la intervención subacuática a gran profundidad

Prueba de la herramienta de corte hidráulica 
vista desde la cabina de control

Herramientas diseñadas especificamente 
para el salvamento y rescate de submarinos



BIP  47  BIP  47  

Ciencia y Tecnología

El pasado 7 de abril, el buque de investigación oceanográfica 
Hespérides salía a la mar desde el puerto argentino de Ushuaia. Durante 
esta escala se desembarcó al personal y material procedentes de las 
bases antárticas españolas «Gabriel de Castilla» y «Juan Carlos I» que 
habían sido cerradas durante la última semana del mes de marzo hasta 
el próximo verano austral.

Durante la presente campaña la labor del Hespérides ha consis-
tido en prestar apoyo logístico a las bases españolas y a los más de 
14 proyectos científicos que en ellas se han desarrollado, mediante 
el traslado de su personal (hasta un total de 162 investigadores y 
técnicos) y el aprovisionamiento de los insumos necesarios para el 
sostenimiento de las bases.

En esta campaña ha destacado el proyecto «ANTOM-II», un es-
tudio sobre la presencia de contaminantes antropogénicos en aguas 
del océano Austral y hay que subrayar que durante su ejecución el 
buque español navegó hasta los 71º 20’ de latitud sur, la más austral 
alcanzada hasta la fecha por un buque de la Armada.

Por último, indicar que en Salvador de Bahía (Brasil) embarcaron 
los investigadores y técnicos de la campaña científica «PYROWIND» 
que se ha desarrollado en aguas del océano Atlántico entre el 26 de 
abril y el 22 de mayo, fecha en la que el buque regresó a Cartagena 
para comenzar la siguiente campaña hidrográfica en aguas de la ZEE 
española en el Mediterráneo.

El BIO Hespérides finaliza su 
XXVI Campaña Antártica

Isabel y Andrea, científicas 
de la campaña «ANTOM-II» 

tomando muestras de agua de 
la roseta para determinar las 

concentraciones de mercurio a lo 
largo de la columna de agua
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AULA DE ANÁLISIS ACÚSTICO
Hasta el año pasado el material didáctico disponible en la es-

cuela para el aprendizaje de análisis acústico se reducía a medios 
manuales, disponibles en la Armada desde los años ochenta. Esto 
generó una gran inquietud en el profesor de la asignatura, el en-
tonces subteniente (SOS) José Castiñeira Ruiz quien, basándose 
en herramientas software actuales y de libre acceso, diseñó varias 
aplicaciones de posible uso para la docencia del análisis y simula-
ción de señales acústicas.

El Grupo de Innovación de la escuela, conocedor de esta posi-
bilidad de modernización, colaboró con el hoy alférez de navío en 
la reserva Castiñeira, en el diseño de un moderno proyecto de aula 
de Análisis Acústica, en la que el profesor pudiera inyectar señales 
de audio —tanto reales como generadas artificialmente— y distri-
buirlas a cada alumno en sus terminales para poder así analizarlas 
y estudiarlas. Dicho proyecto se elevó a través de la Oficina de In-
novación de la Armada, quien, una vez analizado, lo consideró de 
interés y aprobó la financiación del material necesario.

El montaje, instalación de cableado, adecuación de equipos 
y puesta en marcha del aula fue efectuada íntegramente por un 
grupo de alumnos de segundo curso de CAES de la especialidad 
de Sistemas, liderados por un profesor del núcleo de Formación 
Profesional como parte de de su proyecto de fin de ciclo.

El resultado final ha sido la creación de un aula de Análisis 
Acústico con diez puestos disponibles —ampliable a veinte—, 
moderna y orientada a la docencia. En ella el alumno podrá 
aprender de forma interactiva el análisis de las señales acústicas, 
de manera parecida a la que se encontrarán a bordo de unidades 
de la Armada o del Ejército del Aire.

AULA SCOMBA-T
El pasado 27 de abril finalizó la instalación de una consola 

de triple monitor en el aula SCOMBA-T cuyo montaje se ha reali-
zado en dos fases. Primeramente la empresa SAINSEL instaló el 
hardware y posteriormente se instaló el software integrándose la 
consola en el sistema SCOMBA-T. Estos trabajos fueron realizados 
por profesores de la «Escaño» apoyados por personal de NAVAN-
TIA SISTEMAS.

La capacidad del aula SCOMBA-T ha supuesto, desde su inau-
guración, un factor clave en la formación de los alumnos que han 
pasado por esta escuela. La experiencia acumulada en el empleo 
del aula en la enseñanza evidenció la necesidad de dotar al aula 
SCOMBA-T de una consola idéntica a las instaladas en los buques 
(C2D o C3D), tanto para apoyo a los cursos de operación como a 
los de mantenimiento, realizando prácticas reales de aislamiento 
y reparación de averías en los cursos de mantenimiento.

La instalación de esta consola supone el hito principal del 
plan de potenciación del Aula SCOMBA-T y permite dar un salto 
cualitativo en cuanto a la formación y adiestramiento de las uni-
dades de la Flota.

Nuevas tecnologías en las aulas de 
la EE «Antonio de Escaño»

El objetivo de la enseñanza en la Armada es capacitar a sus miem-
bros para que puedan desarrollar su trabajo de la forma más eficaz 
y eficiente posible. Para ello, no duda en buscar la excelencia y la 
gestión del talento, pero además, la Armada dedica recursos y medios 
tecnológicamente avanzados para impartir una enseñanza al más alto 
nivel, con un elevado componente científico y técnico.

A continuación presentamos dos ejemplos que muestran este 
compromiso de la Armada con la búsqueda de la excelencia en su 
enseñanza. Ambos son innovaciones que se han producido en los úl-
timos meses en la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño».

Nueva aula de Análisis Acústico

Consola de triple monitor 
en el aula SCOMBA-T
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El día 27 de abril, en las instalaciones de la 
Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) y organizada 
por la Fundación Círculo, se celebró la I Jorna-
da de Apoyo Logístico Inteligente en la Armada.

El evento despertó gran interés, contan-
do con una numerosa asistencia de público 
de forma presencial y en streaming mediante 
internet.

En la jornada se analizó, conjuntamente 
con la industria, el momento de madurez de 
nuestro sistema de apoyo logístico inteligente 
y se revisaron las claves de la transformación 
para dar continuidad a esta gran evolución 
dentro de un mundo hiperconectado, autóno-
mo e inteligente, con una mirada puesta espe-
cialmente en las tecnologías emergentes que 
lo habilitan (inteligencia artificial, big data, 
internet de las cosas, computación en la nube, 
etc).

La ceremonia de apertura corrió a cargo 
del almirante jefe del Apoyo Logístico, Santia-
go González Gómez y la directora general de 
la Fundación Círculo, Silvia Gamo Perucha.

Durante su intervención, el Almirante 
Jefe destacó que desde el Apoyo Logístico 
se está liderando el desarrollo del «arsenal 
inteligente», especificando la orientación, 
las líneas de transformación y los criterios 
y principios que deben regir su evolución, 
aprovechando para ello las tecnologías habi-
litadoras de la Industria 4.0 que le sean apli-
cables, y con el fin último de proporcionar 
un apoyo de calidad y excelencia a todas las 
unidades de la Armada.

Por su parte, la Directora General des-
tacó la oportunidad única que suponía esta 
jornada para analizar la transformación di-
gital en la que está inmersa nuestra Armada, 
que ha sido, desde hace años, muy conscien-
te de los retos que tenía por delante en ma-
teria tecnológica, así como de la necesidad 
de incorporar procesos de vanguardia en un 
escenario cambiante y vertiginoso.

A continuación, intervino el Almirante 
de la División de Planes del Estado Mayor 
de la Armada (EMA) que disertó sobre «Los 

requerimientos de una Fuerza Naval en la 
era digital», seguido por el Almirante Secre-
tario General del EMA, que ofreció su visión 
sobre «La transformación digital como faci-
litador del apoyo logístico» y, finalmente, el 
doctor Diego Galar, impartió una conferen-
cia magistral sobre los «Retos y oportuni-
dades del mantenimiento 4.0 en flotas de 
activos».

Posteriormente se llevó a cabo un panel, 
en el que participaron expertos de NAVAN-
TIA, INDRA, la Dirección General de Arma-
mento y Material y de la propia JAL de la 
Armada, entablándose un prolífico e intere-
sante debate en el campo del apoyo logístico 
inteligente, moderado por la anterior direc-
tora general de la Fundación Círculo, Cristina 
García Santamaría.

Tras agradecer a los ponentes sus magní-
ficas intervenciones y al público asistente el 
interés mostrado, el Almirante Jefe del Apo-
yo Logístico y la Directora General de la Fun-
dación Circulo, clausuraron la jornada.

I Jornada de Apoyo Logístico Inteligente en la Armada

I Jornada Apoyo Logístico Inteligente >

https://player.vimeo.com/video/700784912?h=59eb5e082b&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479
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La Armada realiza pruebas 5G en el ámbito marítimo
Entre el 25 de abril y el 6 de mayo la Armada en colaboración 

con Telefónica ha realizado, en la bahía de Cádiz y en Cartagena, una 
serie de pruebas orientadas a comprobar las capacidades de la tec-
nología 5G en el ámbito operativo marítimo. Esta ha sido la primera 
ocasión, tanto a nivel nacional como internacional, en la que se han 
llevado a cabo este tipo de pruebas orientadas a la posible implanta-
ción de la tecnología 5G en escenarios operativos.

La implantación de las comunicaciones móviles 5G está generan-
do mucho interés, con expectativas de alcanzar una gran capacidad 
y velocidad en la transferencia de datos (10 GBps), una elevada den-
sidad de conexiones (1 millón de dispositivos por km2) y una baja la-
tencia (1 ms). El 5G ofrece también una oportunidad de explotación 
militar en el ámbito operativo.

Para conocer el estado de madurez actual de esta tecnología, que 
permitiría el desarrollo e implantación de servicios avanzados, la Ar-
mada ha realizado pruebas en escenarios operativos simulados, en 
los que la capa de comunicaciones empleada ha sido 5G.

En las pruebas realizadas en la bahía de Cádiz han participado 
el transporte ligero Contramaestre Casado, el patrullero Medas y 
diversos medios de Infantería de Marina. Durante la realización de 
las mismas se estableció una «burbuja» de comunicaciones 5G y se 
comprobaron sus capacidades para establecer comunicaciones y 
servicios tácticos en escenarios marítimos y en operaciones llevadas 
a cabo por la Infantería de Marina.

En Cartagena las pruebas se realizaron en el transcurso del ejer-
cicio «MARSEC 22» y el 5G fue empleado para establecer las comuni-
caciones en un escenario de cooperación naval y guía del tráfico ma-
rítimo. También se probó el empleo de esta tecnología para realizar 
operaciones con drones.

LA ESCUELA DE SUBOFICIALES RECONOCIDA COMO «ZONA CARDIOASEGURADA»

El día 4 de mayo la delegada de Salud y Familias, María Isabel Paredes 
Serrano, hizo entrega, al comandante director y a un representante del Ser-
vicio de Sanidad de la ESUBO, de los certificados que acreditan a la escuela 
como «zona cardioasegurada».

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias distingue como «zona 
cardioasegurada» a aquellas instituciones que equipan sus instalaciones con 
desfibriladores externos automatizados y, además, proporcionan a su per-
sonal la formación adecuada.

En concreto, para la obtención de este distintivo, los requisitos son:

• Tener instalados, operativos y registrados en la Junta de 
Andalucía desfibriladores externos automatizados en un número 
suficiente y en la ubicación adecuada.

• Disponer de un plan de formación y reciclaje en soporte vital 
básico y DEA para su personal.

• Contar con un adecuado plan de mantenimiento para los 
desfibriladores instalados.

Por tanto, esta distinción certifica que la unidad dispone de los medios y el adiestramiento necesario para hacer frente las 24 horas a una parada 
cardiorrespiratoria y desfibrilar el corazón dentro de los tres minutos siguientes, aumentando así las posibilidades de supervivencia y disminuyendo también 
la probabilidad de que se produzcan secuelas posteriores.

Nodo 5G en el 
Contramaestre Casado
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Ciencia y Tecnología

El pasado 14 de mayo un miembro de la dotación de la fragata 
Canarias acudía al equipo médico del buque que en esos momen-
tos se encontraba en el puerto de Port Victoria, en Seychelles.

Los síntomas hacían sospechar que padecía apendicitis aguda 
por lo que se decidió intervenirle a bordo aprovechando los me-
dios con los que se ha dotado al barco para albergar un quirófano 
con capacidades aptas para estas situaciones.

La operación se llevó a cabo con el equipo médico al completo, 
cirujano, anestesista, ayudante de quirófano y el apoyo del resto 
de personal sanitario embarcado. Duró en torno a una hora y diez 
minutos, con un desarrollo de completa normalidad y resultado 
satisfactorio. Después de la intervención el paciente se recuperó 
de forma favorable.

El equipo médico de la Canarias está compuesto por un te-
niente coronel cirujano destinado en la Guardia Real, un anes-
tesista alférez reservista voluntario, un traumatólogo alférez 
reservista voluntario, una capitán enfermera ayudante de qui-
rófano destinada en el Hospital Gómez Ulla y una teniente mé-
dico de medicina general destinada en el Centro de Buceo de la 
Armada.

La fragata Canarias se encontraba desplegada en la operación 
«Atalanta», bajo control operativo del Mando de Operaciones y 
contaba con medios anestésico-quirúrgicos necesarios para aco-
meter actuaciones como ésta. Ha sido la última de su serie en 
adecuar la trasformación de la enfermería en quirófano apto para 
ROLE 2 F, habiéndose demostrado la propiedad de tal adecuación 
y la versatilidad de esta actuación.

Pionera intervención quirúrgica con anestesia general 
a bordo de la fragata Canarias

Personal del ROLE 2 F durante la intervención
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La Educación Física en la Armada está 
vinculada a la Jefatura de Personal y su Di-
rección de Enseñanza Naval desde su origen 
reglado, que es el «Reglamento de Educación 
Física de 1933» por el que se creaba el Servi-
cio de Cultura Física de la Armada situado en 
el Negociado de Escuelas de la Sección de Per-
sonal del Ministerio origen de la actual Junta 
Central de Educación Física de la Armada 
(JUCEF) y de la Sección de E.F. de la DIENA. 
Creaba además las Juntas de Educación Físi-
ca y Deportes (JUEF) bajo la presidencia del 
almirante jefe de la Base Naval principal res-
pectiva y el de la Escuadra y con responsabi-
lidad sobre «todas las instalaciones deporti-
vas de la Base» así como en los aspectos de 
«cultura física» y de deportes. Fijaba el regla-
mento la asignación de horario a la actividad 
en las unidades, así como la plantilla de es-

pecialistas, profesores, monitores, médicos y 
auxiliares de sanidad especializados en Edu-
cación Física, definía la «ficha de Educación 
Física» para la que se efectuaban pruebas de 
resistencia, fuerza y agilidad. Por disposi-
ción de 1935 se establecieron las banderas 
deportivas y la uniformidad deportiva de 
cada Base y Escuadra para los Campeonatos 
de la Marina que entonces se iniciaban.

Sucesivamente, distintas disposiciones 
fueron regulando esta actividad, en particular 
los Reglamentos de Educación Física y Depor-
tes de 28 de julio de 1955 y 15 de febrero de 
1965. Estos reglamentos establecieron una 
organización que, adaptando la denominación 
de las autoridades, prácticamente llega intacta 
hasta hoy con una JUCEF presidida por el Al-
mirante de Personal, el Director de Enseñanza 
Naval como vicepresidente, y las correspon-

dientes juntas de Zona y de la Flota (entonces 
en Ferrol y actualmente JUEF de Rota).

El reglamento de 1965 creó además el 
«Centro de Instrucción de Educación Física» 
(CIEF), en lo que son hoy las Instalaciones 
Deportivas de Madrid, con la finalidad de 
formar monitores e impartir cursos de apli-
cación a la Educación Física y el Deporte.

La Instrucción de Organización del AJE-
MA 198/1996 de «Organización y Funciones 
de la Junta Central de Educación Fisica de la 
Armada» adaptó la organización de E.F. en la 
Armada a la O.M. 98/93 del Consejo Superior 
de Educación Física y Deportes de las FAS. 
Manteniendo la JUCEF dentro del ámbito del 
departamento de Personal y de la Dirección 
de Enseñanza Naval.

Con la reorganización que suprime la or-
ganización territorial de la Armada en Zonas 

Las Juntas de Educación Física 
e Instalaciones Deportivas de la Armada
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Marítimas se crean las unidades denominadas «Instalaciones Depor-
tivas de la Armada», en Madrid, Ferrol, San Fernando, Cartagena y 
Las Palmas, como unidades dependientes de la DIENA y en las que 
radican las correspondientesJuntas de Educación Física.

Actualmente la I.O. AJEMA 38/2019 regula la organización y fun-
ciones de la Junta Central de Educación Física y de las juntas de las 
diferentes zonas, adaptándose al Real Decreto 61/2018 de creación 
del Consejo Superior del Deporte Militar, y que actualiza las bande-
ras y guiones deportivos de la Armada.

En ella se definen las instalaciones deportivas de la Armada 
como «infraestructuras dedicadas a facilitar la preparación física y la 
práctica físico-militar y deportiva del personal militar de la Armada» 
y fija su dependencia del ADIENA.

De igual modo establece que «las Juntas de Educación Física y 
Deportes son órganos colegiados que organizan y coordinan las ac-
tividades de educación física y deportivas». Dependen de la JUCEF 
presidida por el ALPER y de la que ADIENA es vicepresidente y pre-
sidente de su comisión ejecutiva.

LA JUNTA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y  DEPORTES DE FERROL 
(JUEF). ORGANIZACIÓN.

La JUEF de Ferrol se constituyó conforme a los reglamentos del 
año 1933, y las reformas de los correspondientes en los años 1955 
y 1965.

No contó con instalaciones propias hasta el año 1975, con la in-
auguración del complejo deportivo de Batallones, que cuenta con el 
pabellón polideportivo y piscina climatizada, la JUEF de Ferrol pasó 
a radicarse en esas instalaciones deportivas, de las que inicialmente 
era Jefe su Vocal-Secretario.

Con la desaparición de la Zona Marítima en julio de 2003, el Co-
ronel Jefe de las Instalaciones Deportivas, que ya era entonces Vice-
presidente de la JUEF por haber desaparecido el puesto de 2º Jefe de 
Estado Mayor que hasta entonces ejercía como tal, pasa a ser Presi-
dente de la misma y las instalaciones deportivas pasan a depender 
de la Dirección de Enseñanza Naval, uniendo así la dependencia or-
gánica a la funcional de las juntas de zona respecto a la Junta Central 
de la Armada.

ACTIVIDADES
Desde su creación la JUEF de Ferrol organizó y participó en los 

campeonatos locales, los de la Armada («Semanas Deportivas») y los 
nacionales militares, de lo que da cuenta la amplia colección de tro-
feos que conserva. Entre ellos destacan la Copa Agustín Marin de At-
letismo, los correspondientes a los trofeos Capitán General y Virgen 
del Carmen así como numerosos trofeos de las «Semanas Deportivas 
de la Armada» que se realizaron del 1964 al 1983.

El Trofeo Capitán General fue durante la última época del servicio 
militar obligatorio la referencia en cuanto a práctica deportivo-mili-
tar en la Zona, favoreciendo además la integración, el conocimiento 
mutuo y el compañerismo entre el personal de las unidades radica-
das en la Zona Marítima del Cantábrico.

Con la implementación de las pruebas físicas obligatorias para 
personal militar, desarrolladas por la OM 54/2014 y la IPOR ALPER 
2/2018 la orientación prioritaria de las actividades de la JUEF pasa a 
ser la de evaluación de las pruebas físicas, obligatorias y de procesos 
selectivos, así como la de facilitar su preparación al personal mili-
tar que ha de efectuarlas. Para ello la JUEF de Ferrol cuenta con sus 
instalaciones, que albergan un gimnasio muy completo con zonas de 
aparatos de musculación, de trabajo con peso libre y de máquinas de 
trabajo cardiovascular, cintas, elípticas, remo y bicicletas estáticas. 
La piscina climatizada es de 25 metros y seis calles. Para las pruebas 
de resistencia se cuenta con las pistas de atletismo de la Escuela «An-
tonio de Escaño» y del Arsenal.

La citada IPOR 2/2018 del ALPER, sobre pruebas físicas obligato-
rias para el personal militar de la Armada establece la responsabilidad 
del militar de mantener una forma física que ha de ser acorde a su an-
tigüedad, empelo y puesto, en línea lo que las Reales Ordenanzas y la 
Ley de Carrera Militar también establecen. Así mismo especifica que es 
responsabilidad del Mando el proveer los medios necesarios para man-
tener y potenciar la preparación física de sus subordinados así como 
para realizar la evaluación periódica y objetiva de esa preparación. El 
ejercicio de esa responsabilidad del ALPER es la que da su razón de ser 
a las Instalaciones Deportivas de la Armada en Ferrol y a su personal 
tanto de mantenimiento de instalaciones como al técnico de su Junta 
de Educación Física y de Enfermería, lo que se traduce en la total dis-
ponibilidad de las instalaciones y la JUEF para contribuir a que tanto 
las unidades, en desarrollo de sus planes de adiestramiento, como los 
militares de la Armada a título individual alcancen sus objetivos de pre-
paración físico-militar conforme a las normas vigentes.

Cualquier información adicional está disponible en:
http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/
Infoarmada--01_INFO_POR_ASUNTOS--07_deporte

O en la dirección electrónica: 
instalacionesdeportivasdeferrol@mde.es

Sesión de apoyo

Piscina Batallones
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El LX Campeonato Nacional Militar de 
Campo a Través, forma parte del plan de ac-
tividades del Consejo Superior del Deporte 
Militar de las Fuerzas Armadas, correspon-
diendo la organización por delegación a la 
Junta de Educación Física y Deportes de la 
Guardia Civil.

Las carreras se llevaron a cabo el día 10 
de febrero en la Balsa del Pinar (Rubiales, 
Teruel). Se organizaron carreras de Fondo 
Largo (11-12 km), Fondo Corto (4-5 km), Fe-
menina (4-5 km) y Veteranos (4-5 km).

Tomaron parte en el Campeonato 150 
deportistas de los equipos del Ejército de 

Tierra, Armada, Ejército del Aire, Guardia 
Real, Guardia Civil y la Unidad Militar de 
Emergencias.

El acto de clausura fue presidido por 
presidente de la Junta Central de Educación 
Física y Deportes de la Guardia Civil, el gene-
ral de brigada Antonio José Rodríguez-Medel 
Nieto.

Hay que destacar la actuación del tenien-
te Luis Figueroa-García Cubillana (JAL) que 
se proclamó vencedor en el Fondo Largo.

Por equipos, en la misma prueba, la Ar-
mada logró la medalla de bronce (teniente 
Figueroa, alférez de navío Marchena, sargen-

to 1º Rivero, cabo primero López y marinero 
Carvajal).

Debemos reseñar también la participa-
ción de las cinco componentes del equipo 
femenino de la Armada (cabo María Salud 
Poggio Gutiérrez, marinero Cintia Sánchez 
Gómez, soldado Cristina Vázquez Camacho, 
soldado Prudencia Fasoro Jiménez y la sol-
dado Olga Cortés Martínez).

En Veteranos M55 se alzó con el triunfo 
el capitán de corbeta Eduardo Escolar Saura 
(SUBDEF MURCIA).

El Ejército de Tierra se alzó con el trofeo 
a la mejor delegación.

LX Campeonato Nacional Militar de Campo a Través
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Del 1 al 3 de marzo tuvo lugar el II Cam-
peonato Nacional Militar de Taekwondo en el 
Centro de Tecnificación Deportiva «Infanta 
Cristina» en Los Alcázares (Murcia).

Este campeonato forma parte del plan de 
actividades del Consejo Superior del Depor-
te Militar de las Fuerzas Armadas, corres-
pondiendo la organización por delegación a 
la Junta Central de Educación Física y Depor-
tes del Ejército del Aire.

Se organizaron combates por categorías 
en función del peso: - 68 kg, - 80 kg y + 80 kg.

La delegación de la Armada estuvo com-
puesta por el sargento Benito Sánchez Fer-
nández (entrenador), el marinero Miguel 
Ángel Molina Sánchez (- 68 kg), el marinero 
Iván Márquez Fernández (- 80 kg) y el solda-
do Antonio González Navarro (- 68 kg).

La Armada se alzó con el oro en la cate-
goría - 68 kg de la mano del soldado Antonio 
González Navarro y con el bronce, en la ca-
tegoría de - 80 kg, de la mano del marinero 
Iván Márquez Fernández.

El acto de clausura fue presidido por el se-
cretario de la Junta Central de Educación Físi-
ca y Deportes del Ejército del Aire, el coronel 

García González y contó con la presencia del 
Director General de Deportes de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, entre otros.

El Ejército de Tierra se alzó con el trofeo 
a la mejor delegación.

II Campeonato Nacional Militar de Taekwondo

El soldado Antonio González Navarro 
consiguió el oro en su categoría

Un momento del 
combate durante el 
II CNM de Taekwondo
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Entre los días 14 al 16 de marzo tuvo lugar, en la Escuela Naval 
Militar de Marín (Pontevedra), el XXII Campeonato Nacional Militar 
(CNM) y LVI Campeonato de la Armada de Vela, en los que participa-
ron dotaciones del Ejército de Tierra, la Guardia Civil y la Armada.

El CNM forma parte del plan de actividades del Consejo Superior 
del Deporte Militar del Ministerio de Defensa para el 2022, corres-
pondiendo la organización, por delegación, a la Junta Central de Edu-
cación Física y Deportes de la Armada.

La ceremonia de clausura se celebró en el Casino de Alumnos de 
la Escuela Naval Militar y fue presidida por el Comandante-Director 
de la escuela.

El trofeo del Consejo Superior del Deporte Militar a la mejor de-
legación del Campeonato Nacional Militar fue entregado a la Armada.

Clasificación del LVI Campeonato de Vela de la Armada

• Primera dotación clasificada:
Patrón:  TN Jose Rey-Seijo Alcalá (CNR Ferrol)
Proel:  CAES 2º. Enrique Garau Areces (CNR Ferrol)

• Segunda dotación clasificada:
Patrón:  CAP Ignacio Iturrioz Eguidazu (CNR ENM)
Proel:  BGDA Natalia Celia Díaz Rodríguez (CNR Cádiz)

• Tercera dotación clasificada:
Patrón:  STTE Antonio Pena López (CNR Cartagena)
Proel:  STTE Andrés Saura Soto (CNR Cartagena)

Clasificación del XXII Campeonato Nacional Militar de Vela

• Primera dotación clasificada:
Patrón:  TN Jose Rey-Seijo Alcalá (Armada)
Proel:  CAES 2º Enrique Garau Areces (Armada)

• Segunda dotación clasificada:
Patrón:  dama alférez Irene Sánchez Quiles (Ejercito de 
Tierra)
Proel:  CBO Javier Fernández-Ahuja Álvarez (Ejercito 
de Tierra)

• Tercera dotación clasificada:
Patrón:  CAP Ignacio Iturrioz Eguidazu (Armada)
Proel:  BGDA Natalia Celia Díaz Rodríguez (Armada)

Por otro lado, para seleccionar a la dotación que representará a 
España en el 53º Campeonato Mundial Militar de Vela, que se cele-
brará en Brest (Francia) del 28 de mayo al 5 de junio de este año en 
embarcaciones J-80 y formato «Match Race», se realizó una regata 
clasificatoria, en el Monte Real Club de Yates de Baiona, los días 17 
y 18 marzo.

La dotación vencedora estuvo formada por el TN José Rey-Sei-
jo Alcalá (Armada), el CAP Ignacio Iturrioz Eguidazu (Armada), la 
dama alférez Irene Sánchez Quiles (Ejército de Tierra), el CAES 2º 
Enrique Garau Areces (Armada) y el CBO Javier Fernández-Ahuja 
Álvarez (Ejército de Tierra).

XXII Campeonato Nacional Militar
LVI Campeonato de la Armada de Vela

El trofeo a la mejor delegación fue para la Armada
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Los días 26 y 27 de marzo tuvo lugar 
en aguas de la ría de Ferrol el XLVI «Tro-
feo Almirante Jefe del Arsenal – Memorial 
Carlos Pardo», organizado por la Comi-
sión Naval de Regatas (CNR) de Ferrol.

La prueba comenzó el sábado 26 con 
una situación meteorológica muy com-
plicada pues hasta las cinco de la tarde 
no saltó el viento de entre 5 y 7 nudos del 
Norte, lo que permitió realizar una única 
prueba.

El domingo 27, los cielos amanecían 
despejados pero sin viento. Se izó aplaza-
miento en tierra en espera de cambios que 
permitiesen la realización de alguna prue-
ba, pero la situación no cambió teniendo 
que anular las pruebas de ese día.

A su regreso a tierra, la flota disfrutó 
de una merecida comida de confraterni-
zación antes de dar paso a una emotiva 
entrega de trofeos.

Este año, el presidente de la CNR 
dedicó unas palabras para despedirse 
de los regatistas ante su próximo cambio 
de destino y continuó agradeciendo su 
presencia a la familia Pardo que, como 
cada año, les acompañó en un día tan 
señalado.

Al acabar el fin de semana, se alzaron 
como vencedores Francisco Javier Gar-
cía-Tizón González y Jaime Herrera Baspi-
no. En segundo lugar, Juan Manuel Cajade 

Frías y Tiago Padrón Morales, seguidos 
con sólo un punto de diferencia, por los 
terceros, Juan Luis Pérez-Lafuente Cores y 
Carmen Blanco Méndez.

XLVI Trofeo «Almirante Jefe del Arsenal – Memorial Carlos Pardo»

Entre los días 22 y 23 de abril se celebró, en la localidad 
cacereña de Aliseda, el I Campeonato Nacional Militar de Ciclis-
mo en Ruta, en el Gran Premio Sierra del Algibe, que organizó la 
Junta Central de Educación Física y Deportes de la Guardia 
Civil, por delegación del Consejo Superior del Deporte Mi-
litar. En ella participaron los equipos representantes de los 
ejércitos de Tierra, Armada, Aire, Guardia Real, Unidad Militar 
de Emergencias y Guardia Civil.

La Armada participó en este primer campeonato con un 
equipo de seis integrantes masculinos y tres féminas perte-
necientes a las unidades ubicadas en la bahía de Cádiz, Ferrol 
y Madrid.

Los participantes masculinos tuvieron que realizar un cir-
cuito de 152 km que discurrieron por las localidades cacere-
ñas de Aliseda, Herreruelo, Alburquerque y Brozas, mientras 
que el personal femenino lo hizo por un trazado de 85 km 
entre las localidades de Aliseda, Herreruelo y Alburquerque.

El título de campeón nacional masculino fue para Javier 
Chacón (Guardia Civil) y el femenino para Isabel Montañés 
(Ejercito de Tierra). La Guardia Civil obtuvo el trofeo a la 
«mejor delegación».

I CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE CICLISMO EN RUTA
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Entre los días 30 de abril y 1 de mayo se 
celebró en Orihuela (Alicante) el XVIII Cam-
peonato Nacional Militar de Triatlón, orga-
nizado por la oficina delegada de Educación 
Física y Deportes de la Guardia Real, por 
delegación del Consejo Superior del Deporte 
Militar.

Participaron los equipos representan-
tes de los ejércitos de Tierra, Armada, Aire, 
Guardia Real, Unidad Militar de Emergencias 
y Guardia Civil.

La Armada participó en este campeonato 
con un equipo de cinco integrantes mascu-
linos y cuatro féminas pertenecientes a las 
unidades ubicadas en la bahía de Cádiz y 
Ferrol.

La prueba, que se realizó sobre distan-
cia olímpica, se desarrolló en el seno de una 
prueba civil homologada donde los partici-
pantes tuvieron que nadar 1.500 metros en 
aguas de la playa de Glea, realizar 37 kilóme-
tros de ciclismo en un circuito urbano a seis 
vueltas y finalmente un circuito de 10 kiló-
metros de carrera a pie por la urbanización 
de Agua Marina.

En categoría masculina el vencedor ab-
soluto fue el cabo del Ejército de Tierra Al-
berto Rodríguez Valencia, seguido del cabo 
1º de la UME Francisco Ramírez Rueda y 

tercer clasificado el teniente del ET Esteban 
Cerro Torre.

En categoría femenina, la vencedora ab-
soluta fue la guardia civil Pilar Arias Nieto, 
seguida de la cabo del Ejército del Aire Alma 
Quintana Román y tercera clasificada la ca-
pitán de corbeta de la Armada Loreto Pastor 
Sopelana, quedando asimismo segunda cla-
sificada en la categoría de veteranas.

En la clasificación por equipos masculi-
nos quedó campeón el equipo del Ejército de 
Tierra, seguido del Ejército del Aire y tercer 
clasificado el Equipo de la Unidad Militar de 
Emergencias. En la clasificación por equipos 
femeninos quedo campeón el equipo de la 

Guardia Civil, seguido del equipo de la Arma-
da y tercer clasificado el Equipo del Ejército 
de Tierra.

Hay que destacar que la capitán de cor-
beta Loreto Pastor Sopelana, junto con la 
capitán Victoria Muñoz Rodríguez (7ª clasi-
ficada de la general individual femenina) y el 
comandante de Infantería de Marina Rafael 
Carralero García (5º clasificado en la clasi-
ficación individual de veteranos) han sido 
seleccionados para participar en el XXIII 
Campeonato Mundial Militar de Triatlón que 
se celebrará entre los días 7 al 11 de junio en 
Águilas (Murcia), formando parte del equipo 
que representará a España.

XVIII Campeonato Nacional Militar de Triatlón 2022

Cap. Muñoz (segmento ciclista)Tercera individual CC Pastor
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COMANDANTE RAFAEL CARRALERO GARCÍA,

Un Ironman 
en la Armada
El pasado 10 de junio el comandante de Infantería de Marina, Rafael Ángel Carralero 
García, destinado en el Tercio del Sur de la Fuerza de Protección de la Armada, en San 
Fernando, hizo historia al ser el primer miembro de la Armada en conseguir plaza para 
participar en el próximo Mundial de Ironman que tendrá lugar en la isla de Kailua-Kona, 
en Big Island en Hawái (Estados Unidos), el próximo 8 de octubre.

E l ironman es un triatlón de larga 
distancia, es decir, una carrera que 
combina natación, ciclismo y carre-

ra a pie. Está conformado por 3 segmentos: 
3,8 kilómetros de natación en aguas abier-
tas, 180 kilómetros de ciclismo en ruta y 
42,2 kilómetros de carrera a pie que los atle-
tas tienen que realizar en un tiempo máximo 
de 15 horas.

En España se celebran tres pruebas den-
tro de lo que se conoce como el «circuito del 
Ironman Spain» y que se han desarrollado a 
lo largo del año en Mallorca (12 de mayo), 
Lanzarote (23 de mayo) y Vitoria (10 de ju-
nio). En Vitoria había 75 plazas para partici-
par en el mundial de Hawái, repartiéndose 
estas en proporción al número de partici-
pantes en cada categoría de grupo de edad, 
incluyendo el grupo de 45-50 años, en la que 
se encuentra el comandante Carralero

En la prueba alavesa nuestro protago-
nista terminó en el puesto 25 de su grupo de 
edad y en el 152 de la general, de entre los 
2.500 triatletas participantes que iniciaron 
la prueba, llegados desde todos los rincones 
del mundo. En esta competición, el coman-
dante Carralero realizó un tiempo total de 
10 horas y 2 minutos. La prueba de natación 
de 3.800 metros, realizada en el pantano de 
Landa, la completó en 56 minutos, saliendo 
quinto de su categoría; a continuación, un 
circuito de 180 kilómetros de ciclismo en 
5 horas y 16 minutos, donde bajó hasta el 
puesto 29; y la del maratón final de 42,195 
kilómetros en la que invirtió 3 horas y 41 
minutos.

Entrenar para abordar estas tres disci-
plinas con solvencia es ya un reto en sí mis-
mo pero el participar en un ironman está 

reservado, como su propio nombre indica 
para «hombres y mujeres de hiero», como 
lo son los infantes de marina cuyo 8º man-
damiento de su decálogo dice: «aumentar 
la preparación física y mental será mi obje-
tivo permanente»… y no cabe duda que el 
comandante Carralero ha demostrado su 
máximo cumplimiento.

Por tanto, conseguir plaza para el Mun-
dial de Ironman supone un logro más que 
notable de nuestro «hombre de hierro». 
Primero, porque es el primer miembro de la 
Armada en conseguirlo. Y segundo, porque 
paralelamente, contribuye en dar a cono-
cer la Armada al mundo civil, en este caso 
al mundo deportivo a nivel internacional, 
mostrando el excelente nivel profesional y 
físico de nuestro personal.

En definitiva, se trata de un gran esfuer-
zo el realizado por el comandante Carralero 
y desde estas páginas lo queremos poner en 
valor, mostrando a nuestros lectores cómo 
es posible compatibilizar una actividad pro-
fesional tan demandante como es la de un 
infante de marina, con la carga añadida de 
los entrenamientos en una disciplina depor-
tiva tan sumamente severa.

Y con este fin, le pedimos que nos con-
tara el arduo y largo camino recorrido hasta 
llegar al momento actual, así como algunos 
entresijos de esta práctica deportiva de la 
que no hay que olvidar que pone al límite la 
capacidad física y mental del ser humano, y 
el poder completar la prueba es ya en sí mis-
mo un auténtico hito.

P. – ¿Cómo fueron sus comienzos en el 
triatlón, lo practicaba antes de su ingreso 
en la Armada o la afición vino después?

R. – Lo empecé a practicar muy joven, con 
14 años, en los períodos de verano. Soy na-
tural de San Fernando (Cádiz) y allá por los 
años 90 se empezaban a realizar los prime-
ros triatlones en Chiclana, Cádiz y Rota. Prac-
ticaba atletismo desde los 10 años y también 
había aprendido muy pronto a nadar (con 6 
años) en los cursillos que se impartían en el 
colegio en el horario de comedor antes de las 
clases de la tarde.

La verdad es que esos dos deportes se 
me daban bastante bien, llegando a partici-
par en competiciones locales. Así que cuan-
do me enteré de que en Chiclana se realiza-
ba un triatlón no dudé en apuntarme. Me 
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preparé ese verano para ello, cada deporte 
individualmente, sin saber muy bien cómo 
me iría, pero la experiencia me fascinó y me 
enamoró para toda la vida.

P. – No sé si es su caso pero supongo 
que primero se empieza practicando un 
deporte y si eres competitivo, con el tiem-
po te das cuenta que puedes llegar a más, 
¿en qué momento se da cuenta de sus ca-
pacidades para competir?

R. – Como decía, practiqué triatlón du-
rante los años del instituto, sobre todo en ve-
rano, porque en esa época había pocas prue-
bas y todas eran en el periodo vacacional.

Después, me dediqué a preparar las opo-
siciones de Marina y lo dejé un poco aparca-
do, me centré en mi preparación como oficial 
de la Armada, en la Escuela Naval.

Al salir de la escuela lo retomé con más 
ganas e ilusión que nunca. Año a año fui me-
jorando mis marcas y me di cuenta que con 
trabajo y sacrificio podía ser muy competi-
tivo.

P. – ¿Cuáles han sido sus logros más 
destacados en triatlón?

R. – A nivel militar he sido tres veces cam-
peón de Armada y varias veces top 10 nacio-
nal militar. También subcampeón nacional 
militar en categoría de veteranos y recien-
temente participé en el mundial militar en 
Águilas (Murcia).

A nivel civil quizás el tercer puesto en la 
Copa de España de media distancia en mi ca-
tegoría sea el mayor logro conseguido.

Además, he participado en los mundiales 
de medio ironman en Niza (Francia) y Samo-
rin (Eslovaquia).

P. – Detrás de cada logro conseguido 
hay muchas horas de entrenamiento y es 
bien conocida la buena forma física de los 
infantes de marina, ¿esto le ayudó?

R. – Por supuesto, el ser infante de marina 
y tener la suerte de poder realizar actividad fí-
sica en mi unidad ha sido clave en la mejora de 
mi condición física y el espíritu de sacrificio.

P. – ¿Cómo ha  logrado compatibilizar 
su labor profesional con esta actividad 
deportiva?

R. – Soy de los que piensan que hay tiem-
po para todo y que la clave está en optimi-
zar el tiempo disponible y no tener reparos 
en realizar deporte siempre que se pueda 
—aunque no apetezca por la hora o el mal 
tiempo— y sobre todo en organizarse muy 
bien el trabajo.

P. – ¿Han colaborado los mandos para 
poder conseguirlo?

R. – Por supuesto. La verdad es que siem-
pre he tenido la gran suerte de tener el apoyo 
de mis mandos, que no solo me han ayudado 
sino que me han animado a que continuase 
con mi preparación.

P. – Pero, evidentemente la participa-
ción en maniobras o ejercicios de adies-
tramiento propios de su cuerpo le supon-
drán una dificultad en la disciplina de 
entrenamientos, ¿cómo trata de dismi-
nuir ese impacto en su preparación?

R. – Lo más importante es llevar una 
buena rutina de entrenamientos y plani-
ficar muy bien la temporada. Además, te-
niendo claro las fechas de los ejercicios o 
maniobras, intentar que estos coincidan 
con periodos de recuperación o descarga 
de entrenos que también debe haber en 
toda planificación.

P. – ¿En qué medida se ha podido bene-
ficiar de las instalaciones deportivas con 
que cuenta la Armada?

Con el mono de la Armada durante 
la participación en el Triatlón de 
Torre del Mar (competición civil)

En el mundial de Samorin (Eslovaquia)
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R. – Este ha sido uno de los mayores be-
neficios que he tenido, ya que en San Fer-
nando tenemos la gran suerte de contar con 
unas magníficas instalaciones deportivas 
(piscina, pista de atletismo y canal de nado 
entre otras) y justo al lado de mi unidad.

P. – El triatlón es una disciplina dura 
pues al final son tres deportes en uno 
pero, ya en larga distancia... estamos ha-
blando de palabras mayores puesto que 
se requieren unas características físicas 
muy exigentes para poder realizar esta 
prueba. ¿Cómo se consigue llegar a ser un 
ironman?

R. – El proceso que he seguido yo es ha-
cerlo muy progresivamente, es decir, en mis 
primeros años hacia distancia sprint y olím-
pica (1500´-40´-10), luego pasé a la media 
distancia (2´-90´-21) y cuando ya dominaba 
estas distancias di el salto al ironman.

Creo sinceramente que a nivel amateur 
es el mejor proceso (natural) para conseguir 
un buen resultado y disfrutar de la prueba y 
aunque tenga un alto grado de exigencia se 
puede llegar a competir.

P. – Además de la preparación física la 
fuerza mental es vital, ¿no es así?

R. – Así es, este es un aspecto clave que 
trabajo día a día y un handicap para aque-
llos que intentan dar el salto al ironman, sin 
pasar por los escalones intermedios de los 
que hablado porque te ayuda a reforzar la 
fuerza mental el ir superando retos asequi-
bles y realizables y esto te fortalece para 
afrontar el siguiente reto de mayor dureza 
y exigencia.

P. – ¿Considera que valores castrenses 
tales como disciplina, sacrificio, esfuerzo, 
etc. le han ayudado a conseguir sus logros 
en esta práctica deportiva?

R. – Sí, en gran medida todos esos valores 
son de aplicación al triatlón y al deporte en 
general. Aunque para mí el mayor valor es el 
de la motivación porque te impulsa a seguir 
incluso en los malos momentos, que también 
los hay.

P. – Pero, también habrá algún momen-
to de esos que se quedan en la memoria y 
que al recordarlos uno se ríe, ¿puede con-
tarnos alguna anécdota curiosa en este 
sentido?

R. – Pues sí, —nos confiesa entre risas—. 
Ocurrió en el campeonato de Armada de 

Triatlón 2013, en San Fernando, durante la 
transición de la bicicleta a la carrera a pie, 
en la que dejábamos la bici y cogíamos las 
zapatillas de correr para realizar el último 
segmento de carrera. Yo llegué el primero a 
esa transición y se dio la circunstancia que 
en los boxes, donde dejamos el material para 
realizar la transición al siguiente segmento, 
estábamos José Clavain y yo uno al lado de 
otro y justamente, íbamos primero y segun-
do hasta ese momento y, además, teníamos 
las misma zapatillas (modelo y color) para 
la carrera, sólo que él calzaba un 40 y yo 
un 43. Pues con las prisas y los nervios de 
la competición, justo al dejar mi bici, cogí 
sus zapatillas y salí a correr. Poco a poco fui 
notando un dolor en los pies que iba a más, 
hasta que me crucé con Clavain y le vi correr 
dando zapatazos, como si fuera un payaso 
con enormes zapatos y jurando en arameo 
por haberle cambiado las zapas, —no me ha-
bía dado cuenta de mi error—. Empezamos a 
reírnos por la situación y a todo esto llegó el 
tercero que venía por detrás y nos adelantó a 
los dos... Es la mejor anécdota que recuerdo.

P. – Volviendo de nuevo al presente, 
¿cómo se está preparando o se va a entre-
nar de cara a su participación en el mun-
dial?

En el mundial de Niza (Francia)

Campeonato Nacional de Orihuela
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R. – Pues me seguiré preparando en San Fernando, donde el vien-
to y el calor serán aliados ya que la prueba de Hawái es muy caracte-
rística, precisamente por su gran dureza debido a los fuertes vientos, 
su calor y la gran humedad.

Realizaré una prueba de preparación de media distancia el 28 de 
agosto en Posadas (Córdoba), donde el calor sofocante también me 
servirá de aclimatación y preparación mental para lo que me espera 
en Hawái.

P. – Tengo entendido que era «su sueño» el conseguir estar en 
el mundial de Hawái; a partir de ahora ¿qué retos u objetivos se 
plantea en su vida deportiva?

R. – Este era el mayor sueño que tenía, ya que el Ironman de 
Hawái es la prueba más conocida, mítica e importante en el mundo 
del triatlón. Pero, aún me quedan pruebas muy destacadas que me 
gustaría hacer, como es el «Challenge Roth» (distancia ironman) en 
Alemania que lo haré en 2023 y el «Enbrumman» que se realiza en 
los Alpes (Francia). Este último es el ironman más duro del mundo 
por su desnivel y dificultad de los segmentos ciclista y de carrera y 
me gustaría hacerlo en 2024.

P. – En las competiciones civiles ¿qué sensaciones o efectos 
percibe cuando descubren que es un oficial de la Armada el que 
consigue esos resultados?

R. – En general la gente se alegra y lo valora positivamente como 
si fuera cualquier otra profesión. Aunque la verdad es que, los de-
portistas en general, nos tienen mucho respeto y admiración a las 
Fuerzas Armadas.

P. – Por último, dicen que completar un ironman hace que el 
cuerpo sufra una situación similar al envejecimiento produci-
do por el paso de 20 años, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse 
después de la prueba?

R. – En este sentido tengo bastante suerte y he recuperado muy 
bien en los cinco ironman que he realizado hasta ahora. Normalmen-
te en una semana suelo empezar a retomar los entrenos poco a poco.

P. – Dado el riesgo para la salud, supongo que será impres-
cindible el asesoramiento de profesionales del deporte y de la 
salud.

R. – Por supuesto, es algo que no me puedo permitir pasar por 
alto y todos los años realizo mis chequeos médicos, prueba de es-
fuerzo y analíticas para comprobar que mi cuerpo está preparado 
para esta gran exigencia física y mental.

Tengo la suerte de contar con un equipo de fisioterapeutas que 
me cuidan y recuperan para no sufrir lesiones, así como dietistas 
para que la alimentación sea la correcta en todo momento.

Además, cuento con una entrenadora profesional que me realiza 
la preparación y planificación personal para llevar a cabo mi tempo-
rada de competiciones.

De momento, nos despedimos del comandante Carralero 
agradeciendo su colaboración y deseándole suerte en el Mun-
dial de Hawái, emplazándole a la vuelta a que nos relate la expe-
riencia vivida en la meca del ironman.

Esperamos que la historia de «nuestro ironman» sirva de 
ejemplo y motivación a todo el personal de la Armada.

Por TRINIDAD AMBRONA
(Periodista)

Pódium Nacional Militar 
de Veteranos

Participación en el mundial de Águilas
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Panteón de Marinos Ilustres

El Panteón de los Marinos Ilustres de San Fernando es un edificio neoclásico diseñado 
por Francisco Sabatini, con una portada sobria y monumental, alberga las tumbas y 
mausoleos de casi un centenar de marinos ilustres.

El Panteón de Marinos Ilustres no es un mu-
seo, en él se custodian los restos mortales de 

marinos de prestigio que vivieron por España o 
murieron por ella prestando servicios excepcio-
nales a la Armada.

Conocer el Panteón es conocer la historia 
de la Armada, una historia que marca de tal ma-
nera la de España que una no tiene sentido sin 
la otra. Visitar el lugar donde reposan los héroes 
que nos precedieron y marcaron nuestro rum-
bo, refuerza la vocación que nos trajo al servicio 
de España en la mar y nos llena de orgullo.

El Panteón de Marinos Ilustres es el mo-
numento más visitado de la ciudad de San 
Fernando. Antes de la pandemia registraba 
alrededor de 11.000 visitas al año de las cua-
les tan sólo alrededor de mil correspondían a 
personal perteneciente a las Fuerzas Arma-
das. De ahí que actualmente se fomenta que 
las unidades de la zona u otras que la visiten, 
dediquen un periodo a conocer el Panteón.

El Panteón se puede visitar de martes 
a sábado en sesiones guiadas, a 10:30 h y 
12:00 h.

El pasado día 7 de marzo, don Jesús Añó Martínez, músico mi-
litar en situación de retiro, hizo entrega al director del Museo 

Naval de Cartagena de una partitura de la marcha militar Peral, 
el marino universal compuesta por él como homenaje al insigne 
marino e inventor cartagenero.

Don Jesús Añó comenzó su andadura musical en Benifayó (Va-
lencia) a la edad de 13 años, ingresó como suboficial-músico en la 
Armada en 1976, siendo su primer destino la Unidad de Música 
de Cartagena, en la que permaneció hasta su pase a la reserva.

Durante su dilatada trayectoria profesional ha compuesto 
diversas marchas militares, marchas de procesión, pasodobles…, 
y ha sido director de la Banda de Música de Dolores (Alicante), 
Virgen del Pasico (Torre Pacheco) y Unión Musical de San Pedro 
del Pinatar (Murcia).

El 8 de septiembre de 1888, en el Arsenal gaditano de La 
Carraca, se echaba al agua el primer submarino-torpedero in-
ventado por el ilustre marino —en presencia de autoridades y 
multitud de invitados— al son de la Marcha real. Desde entonces 
se sucedieron diversos homenajes al inventor en los que partici-
paban bandas de música que interpretaban polkas, pasodobles, 

mazurcas, zorcicos, habaneras, pasacalles… compuestas en su 
honor y de las que el museo expone una partitura original de la 
época en una vitrina de la sala del Legado.

Con esta nueva composición en formato de marcha militar, 
don Jesús ha querido sumarse a aquellos homenajes que acom-
pañaron a Isaac Peral a finales del Siglo XIX y cuya partitura se 
expondrá en la sala que el Museo Naval de Cartagena tiene dedi-
cada a la historia de la Música Militar.

Marcha militar en homenaje a Isaac Peral y Caballero

HISTORIA DEL PANTEÓN

El Panteón de Marinos Ilustres tiene su ori-
gen en la que iba a ser la iglesia parroquial de la 
nueva población militar de San Carlos mandada 
construir para la Real Armada por el Rey Carlos 
III. Fue diseñada por Francisco Sabatini y, aunque 
las obras de construcción comenzaron a fina-
les del siglo XVIII, por problemas económicos 
y políticos no se finalizaron hasta mediados del 
siglo XX.

Sin embargo, en 1850, la Reina Isabel II, por 
Real Mandato firmado por el Marqués de Mo-
lins el 10 de octubre, dispone que «con la mayor 
prontitud posible se concluya y habilite dicho 
templo, destinándolo a capilla del contiguo colegio 
y Panteón de Marinos Ilustres»

A partir de esa fecha comienzan a trasladarse 
los restos mortales de aquellos marinos que lle-
vados por su alto concepto del honor o movidos 
por su abnegado sentido del deber, alcanzaron el 
reconocimiento y la gloria, ya fuera dando ejem-
plo de bizarría en el campo de batalla o cultivando 
las letras y desarrollando las ciencias, como por 
ejemplo, Jorge Juan, Luis de Córdova, Gabriel Cis-
car, Ignacio María de Álava, Juan José Navarro, y 
Cayetano Valdés.

Hoy día el Panteón de Marinos Ilustres forma 
parte de la Escuela de Suboficiales de la Armada y 
se ha convertido en lugar de cita inexcusable para 
quienes quieran conocer los retazos de la historia 
de España que se encuentran entre sus muros.

La bendición e inauguración como tal Pan-
teón se produjo en mayo de 1870.

D. Jesús Añó entrega la partitura de la marcha militar al director del 
Museo Naval de Cartagena
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El pasado 7 de abril tuvo lugar, en la sala de 
exposiciones temporales del Museo Naval 

de Madrid, una rueda de prensa sobre la loca-
lización de la capilla donde fue enterrado el al-
mirante Cristóbal Colón en Valladolid en 1506.

Gracias a una detallada investigación his-
tórica, confirmada por georradar, se ha podi-
do determinar la ubicación de la capilla en el 
desaparecido convento de San Francisco de 
Valladolid.

Esta investigación está vin-
culada a los estudios del ADN de 
Colón que lleva a cabo el depar-
tamento de Medicina Legal de la 
Universidad de Granada.

En la rueda de prensa, presi-
dida por el subdirector del Museo 
Naval, capitán de navío Enrique 
Liniers Vázquez, intervinieron el 
profesor Marcial Castro Sánchez, 
licenciado en Historia 
Moderna por la Univer-
sidad de Valladolid, y 
los arquitectos valliso-

letanos Juan Luis Saiz Virumbrales 
y Francisco M. Morillo. Durante la 
misma se presentaron planos y ra-
dargramas inéditos con el contorno 
de la capilla colombina además de 
un vídeo en 3D donde aparece res-
tituido el desaparecido convento 
de San Francisco de Valladolid.

En esa capilla colombina fue 
enterrado en 1602 Red Huge 

O´Donnell, héroe irlandés. También han 
sido ubicadas las capillas donde fueron 
enterrados fray Antonio de Guevara, obispo 
de Mondoñedo (el escritor español más 
leído y traducido del todo el siglo XVI, 
cronista de Carlos V); Hernando de Cabezón 
(organista de Felipe II e hijo del famoso 
Antonio de Cabezón), y puede que fuese 
enterrado Hernando del Pulgar (cronista de 
los Reyes Católicos y humanista).

El pasado día 11 de marzo la Fundación 
de la Confederación Española de Or-

ganizaciones Empresariales (CEOE) y la 
Fundación Museo Naval firmaron un con-
venio de colaboración para trabajar en la 
conservación del patrimonio artístico de 
la Armada.

El acto tuvo lugar en el «Despacho de 
Godoy», en el Cuartel General de la Arma-
da, y contó con la presencia del almirante 
jefe de Estado Mayor de la Armada, el al-
mirante general Antonio Martorell Laca-
ve, el presidente de la CEOE Antonio Ga-
ramendi Lecanda, el director del Instituto 
de Historia y Cultura Naval y presidente 
de la Fundación Museo Naval, el viceal-
mirante Marcial Gamboa Pérez-Pardo y la 
presidenta de la Fundación CEOE Fátima 
Báñez.

Con la firma de este convenio se preten-
de impulsar la difusión del patrimonio en-

tre el mundo empresarial español así como, 
movilizar a las empresas españolas para co-
laborar con esta institución en materia de 
responsabilidad social corporativa cultural.

Se confirma así el compromiso adqui-
rido para fomentar las relaciones entre la 
Armada y las empresas en la seguridad y 
defensa de los valores democráticos.

Convenio de colaboración entre la Fundación CEOE y 
la Fundación Museo Naval

Ubicado el primer enterramiento del almirante Cristóbal Colón 
en una capilla de Valladolid

El profesor Marcial Castro Sánchez junto a los arquitectos 
vallisoletanos Juan Luis Saiz Virumbrales y Francisco M. Morillo
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El Artículo 21 de las Reales Ordenanzas, 
dispone que «los miembros de las Fuer-

zas Armadas se sentirán herederos y depo-
sitarios de la tradición militar española. El 
homenaje a los héroes que la forjaron y a to-
dos los que entregaron su vida por España es 
un deber de gratitud y un motivo de estímulo 
para la continuación de su obra».

Para dar cumplimiento al citado artículo, 
se crea la «Jornada Histórica de la Armada» 
buscando representar y conmemorar el pa-
pel desarrollado por la Armada en la historia 
de España a través de innumerables hechos, 
batallas, buques, dotaciones, unidades y hé-
roes, que merecen reconocimiento y de los 
cuales somos herederos.

La Norma General 1/2020, de 13 de fe-
brero del AJEMA, establece que la fecha de 
celebración de la Jornada Histórica de la Ar-
mada sea el 3 de mayo, en conmemoración 
de la efemérides acaecida ese mismo día de 
1248 cuando, la Armada de la Corona de Cas-
tilla, al mando de Ramón Bonifaz, derrota a la 
flota musulmana que defendía los accesos al 

Guadalquivir. Esta gesta se considera como el 
primero de los hechos victoriosos y decisivos 
protagonizados por marinos españoles.

El tema central que ha guiado la Jornada 
de este año 2022 ha sido la conmemoración 
del V centenario de la finalización de la pri-
mera vuelta al mundo de la expedición Maga-
llanes-Elcano, que en 1522 se completó con 

el regreso a la península de los dieciocho (18) 
supervivientes a bordo de la nao Victoria. 
Esta empresa naval marcaría la proyección y 
el devenir de nuestra nación y supuso el ini-
cio de la primera globalización, permitiendo 
establecer un sistema de intercambios hu-
manos, culturales, científicos y económicos a 
escala mundial por vía marítima. La primera 

Alumnos de 3º de la ESO del Instituto Las Lagunas de Ri-
vas-Vaciamadrid realizaron una visita-taller al Museo Naval 

de Madrid el pasado 23 de abril.
Esta actividad forma parte del Proyecto Didáctico de Con-

servación del Patrimonio Cultural (COPACUL), organizado por 
el grupo de investigación CERVITRUM del Instituto de Historia 
del CSIC, en el que participa el Museo Naval junto con otros mu-
seos como el Museo del Prado, el Museo Arqueológico Nacional, 
el Museo Nacional de Artes Decorativas y la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando.

Para la realización de la actividad los alumnos se dividieron 
en dos grupos. Mientras un grupo visitaba las salas del museo y 
escuchaba atentamente todo lo relacionado con la conservación 
preventiva de las colecciones, el otro grupo realizaba un taller 
sobre cerámica arqueológica de procedencia submarina, basán-
dose en los objetos recuperados de la nao San Diego, hundida en 
Filipinas en 1600, y que se exponen en la sala monográfica C, «La 
defensa de las rutas comerciales».

El proyecto didáctico continúa en el aula, donde los alumnos 
deberán poner en práctica todo lo aprendido en materia de con-
servación a través de esta actividad en el Museo Naval.

El Museo Naval participa en el Proyecto Didáctico de 
Conservación del Patrimonio Cultural

III Jornada Histórica de la Armada
«500 años de la primera vuelta al mundo»
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vuelta al mundo es un evento imprescindible 
en la historia de la navegación y el hito que 
confirmó que la Tierra es navegable en toda 
su redondez.

500 años después, la Armada busca se-
guir honrando a sus marinos dando realce 
a esta gesta naval y a la divulgación de la 
contribución española a la navegación y a la 
exploración. Por la mar descubrimos medio 
mundo y convertimos a España en el primer 
imperio global de la historia.

CELEBRACIÓN DEL ACTO CENTRAL EN 
SAN SEBASTIÁN

El acto central de celebración tuvo lugar 
el día 3 de mayo en Donostia —San Sebas-
tián— y consistió en un solemne arriado de 
Bandera en la Comandancia Naval y una con-
ferencia en el auditorio «Aquarium-Palacio 
del Mar» de dicha ciudad. Estos actos fueron 
presididos por el almirante del Arsenal de 
Ferrol, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz, 
como representante institucional de la Ar-
mada en la zona.

El acto solemne de arriado de Bandera 
en la Comandancia Naval constituyó un hito 
en esta unidad al ser la primera vez que se 
realizaba. Contó con la presencia del subde-
legado del Gobierno en Gipuzkoa, Guillermo 
Echenique, invitado por el vicealmirante 
Frutos a copresidir el acto. Asistieron dis-
tintas autoridades civiles y militares además 
del público presente.

La Compañía de Honores estuvo forma-
da por una Punta de Banda de la Unidad de 
Música y de una Sección del Tercio Norte de 
Infantería de Marina, desplazado a este efec-
to desde Ferrol. Una vez arriada la Bandera 
se cantó la Oración marinera, cuyos acordes 
son entonados a la puesta de sol en todos los 

buques y dependencias de la Armada desde 
principios de siglo XX. Concluyó la ceremo-
nia con la retirada de la Bandera nacional 
del edificio de la Comandancia, mientras la 
Unidad de Música interpretaba una retreta 
floreada.

Para ver el acto de arriado de Bandera en 
la Comandancia Naval de San Sebastián pue-
des pulsar en el siguiente enlace:

Como se ha mencionado anteriormen-
te, el argumento central de esta III Jornada 
fue la Conmemoración del V centenario de 
la finalización de la primera vuelta al mun-
do de la expedición Magallanes-Elcano que 
además de ser uno de los mayores aconte-
cimientos de la historia de la humanidad 
también supuso el descubrimiento de un au-
téntico líder, el navegante guipuzcoano Juan 
Sebastián de Elcano.

Sobre este tema versó la conferencia im-
partida por el almirante secretario general 
del Estado Mayor de la Armada, contralmiran-
te Ignacio Paz García, «Elcano, un líder para 
una gesta universal» y en la que se pudieron 
visualizar, de forma clara, los momentos más 
significativos de la expedición a través de las 
decisiones adoptadas por Elcano, mostrando 
así su personalidad única y su liderazgo.

La conferencia fue abierta con las pala-
bras del almirante director de Historia y Cul-
tura Naval, vicealmirante Marcial Gamboa 
Pérez-Pardo y fue retransmitida en directo a 
través del canal YouTube «Armada».

Finalmente hay que mencionar que tam-
bién en otros puntos de la geografía espa-
ñola donde la Armada tiene representación 
se organizaron actos complementarios de 
carácter social o cultural relacionados con la 
efemérides mencionada.

PRÓXIMA EXPOSICIÓN TEMPORAL EN 
EL MUSEO NAVAL DE MADRID

«Del Caribe al canal de la Mancha. La Armada española en la 
independencia americana»

El Museo Naval de Madrid está preparando la exposición temporal «Del 
Caribe al canal de la Mancha. La Armada española en la independencia ameri-
cana», comisariada por Berta Gasca e Inés Abril, que estará abierta al público 
de octubre de 2022 a febrero de 2023. 

El objetivo de esta exposición es divulgar el papel fundamental que des-
empeñó España, y en concreto su Armada, en el proceso emancipador de las 
trece colonias.

3ª JORNADA HISTÓRICA ARMADA >

Arriado Bandera SAN SEBASTIÁN >

https://youtu.be/wDsUGiizXa0
https://www.youtube.com/watch?v=ERr5NSfZLS8
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E n otoño de 1740 se botó en los astilleros de La Habana el na-
vío de línea de 70 cañones San Ignacio de Loyola, alias el Glo-
rioso, junto a su gemelo, el Invencible. Su construcción, según 

el diseño de Ciprián Autrán, fue ordenada por Zenón de Somodevilla, 
Marqués de la Ensenada, secretario del Almirantazgo, que transmi-
tió las órdenes oportunas a Juan Antonio de Vizarrón, arzobispo de 
México y virrey de Nueva España, al constructor Juan de Acosta y al 
comisario de Marina de La Habana, Lorenzo de Montalvo.

En esos momentos España se encontraba en guerra contra Inglate-
rra, la llamada «del Asiento», durante la cual acontecieron los gloriosos 
hechos de Cartagena de Indias protagonizados por el teniente general 
de Mar don Blas de Lezo y Olabarrieta, que en 1741, con seis barcos y 
3.000 hombres rechazó la invasión de la Plaza que intentó el vicealmi-
rante inglés Edward Vernon con 186 barcos y unos 34.000 hombres, 
causándole casi 20.000 bajas entre muertos y heridos. Un éxito heroi-
co que impidió que hoy día toda Sudamérica hable en inglés.

Una vez dado de alta en la lista oficial de buques de la Real Arma-
da, se encomienda al Glorioso sucesivas misiones de transportar cau-
dales desde Nueva España hasta la Península, y tras un par de viajes 
exitosos, en junio de 1745 se le asigna su mando al capitán de navío 
don Pedro Mesía de la Cerda y de los Ríos, que realiza la travesía de 
Ferrol a Veracruz para desde allí llevar a cabo un nuevo transporte 
de caudales a la metrópoli. El segundo comandante era el capitán de 
fragata don Francisco de León y Guzmán.

El 28 de mayo de 1747, el San Ignacio de Loyola zarpa de Vera-
cruz con destino a Finisterre, con más de cuatro millones y medio de 
pesos de plata. El capitán Mesía relataba así la salida en su diario de 
navegación (sic):

«Este dia a la una de la mañana hallándome con el Practi-
co abordo empeze a levarme sarpando el ancla que tenia por 
rejera al S.E. y un chicote de cable que tenia dado a la argolla 
del Castillo de San Juan de Ullua (…) á las 9½ de la mañana 
me entro el viento por la Virazon del S. al NE. con el que lar-
gue mis Gavias para hecharme fuera…»

Tras casi dos meses de navegación sin novedad, a las cinco de la 
mañana del 25 de julio de 1747 y unas 120 millas al norte de las islas 
Terceras (Azores) avistan entre la niebla las velas de una docena de 
barcos, por lo que el Comandante ordena ceñir al viento con proa al 
Norte, amurar la mayor y hacer toda la fuerza de vela posible para 
mantener el barlovento y mantenerse alejado de la amenaza.

La carrera del La carrera del GloriosoGlorioso
En el siglo XVIII, un navío español llevó a cabo en solitario cinco combates seguidos contra buques ingleses que siempre estaban en 
superioridad, sin dejar de cumplir su misión y sin claudicar hasta que ya no tenía en sus pañoles nada que le sirviera para cargar sus cañones.

PRIMER COMBATE
A las doce del mediodía se disipa la nie-

bla y observan que se trata de un convoy de 
trece mercantes ingleses escoltados por el 
navío Warwick (60 cañones), la fragata Lark 
(40), el bergantín Montagu (16) y el trans-
porte de tropas Beaufort. El capitán John 
Crookshanks, comandante de la fragata Lark, 
el oficial inglés más antiguo, ordena al Mon-
tagu perseguir al Glorioso en solitario para 
mantener la escolta del convoy. Finalmente 
debe dejar a los mercantes al cuidado del 
Beaufort y emprender una persecución de 
40 horas sobre el navío español. A las nueve 

de la noche del día 26, el bergantín y la fraga-
ta se pusieron a ambas bandas del Glorioso, 
que cargando las velas para disminuir velo-
cidad, les abrió fuego dejándolos completa-
mente desarbolados, por lo que se alejaron 
como pudieron, muy perjudicados.

En lugar de aprovechar para alejarse 
en la oscuridad y poner distancia de por 
medio, Mesía tomó la iniciativa, viró su 
barco en redondo y se dirigió a combatir al 
Warwick, comenzando un cañoneo mutuo 
mientras los otros dos barcos ingleses se 
mantenían alejados. Esto le costó a Crooks-
hanks ser expulsado con deshonor de la 

Royal Navy tras un Consejo de Guerra por 
rehuir el combate.

Tras cinco horas de combate el Warwick 
se alejó, desarbolado de su mastelero de ma-
yor y de su mastelero de juanete de velacho, 
poniendo faroles en los topes del trinquete 
para pedir auxilio a sus otros barcos.

Al amanecer del 27 de julio el convoy in-
glés se encontraba ya a dos leguas (6 millas 
náuticas) sin ánimo de volver a combatir, y el 
Glorioso continuó su tránsito.

La navegación a Ferrol prosiguió sin no-
vedades dignas de mención, hasta que el do-
mingo 13 de agosto divisaron tres velas: la 

Pedro Mesía de la Cerda
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primera de ellas, identificada por el propio 
Mesía, era un paquebote «de porte 14 a 16 
cañones al parezer corsario respecto la mu-
cha gente que le beia con el anteojo y lo tas-
cado de su costado y en sevado»; las otras dos 
no pudieron identificarse.

SEGUNDO COMBATE
Al amanecer del día 14, ya con el cabo Fi-

nisterre a la vista, se volvieron a avistar dos 
velas, pero no fue hasta la una de la tarde, 
cuando los ingleses habían virado y se diri-
gían hacia el Glorioso de vuelta encontrada, 
que se identificaron el navío Oxford (50 ca-
ñones), la fragata Shoreham (24), y la balan-
dra Falcon (14). A las cuatro de la tarde, los 
tres bajeles sobrepasaron al buque español 
por ambas bandas, a distancia prudencial sin 
abrir fuego, el navío por sotavento, y los dos 
menores por barlovento.

Cuando el Oxford viró para ir contra el 
Glorioso, Mesía volvió a tomar la iniciativa y 
virando por redondo para mantener el bar-
lovento sobre el navío inglés, se enzarzó con 
los tres buques a la vez, manteniendo siem-
pre la superioridad táctica, lo que les hizo 
retirarse muy estropeados.

A la mañana siguiente se volvió a avistar 
a los tres buques ingleses por la proa, pero 
manteniéndose a más de dos millas se ale-
jaron sin atreverse a entablar combate. El 
Capitán Callis, del Oxford, fue juzgado a peti-
ción propia pero exonerado.

Tardó dos días en entrar en la ría de Cor-
cubión debido a la espesa niebla, lo que hizo 
finalmente el 18 de agosto.

No habiendo defensa alguna en esa ría, 
Mesía ordenó desembarcar los caudales para 
que fueran trasladados a Ferrol, así como 
disponer cañones del propio buque en las 
entradas de la ría en previsión de un ataque 
enemigo desde la mar, que no se produjo.

Durante los dos meses que el Glorioso per-
maneció en Corcubión reparando sus averías 
de combate, su Comandante, Pedro Mesía de 
la Cerda, fue ascendido a Jefe de Escuadra, lo 
que le comunicó el Marqués de la Ensenada:

«Aviendo oydo el Rey con mucho 
gusto, y satisfaccion la noticia del feliz 
arribo de V.S. a Corcubion con el Navio 
el Glorioso de su cargo, y el honor, va-
lor, y conducta con que con gloria de 
su Real Pabellon vatio V.S. en dos com-
bates que tubo en su venida a España 
desde Veracruz con los vageles de Gue-
rra yngleses (…) Há promovido a V.S. á 

Gefe de Esquadra de la Armada: Doy 
a V.S. este aviso de orden de S.M. con 
mucho gusto mio (…)»

Mesía solicitó que desde Ferrol se prove-
yera a su buque de la munición consumida, 
pues se encontraba ya muy escaso tras los 
dos combates, a lo que se le respondió que, 
como tenía un corto tránsito hasta Ferrol se 
le dispensaría en el Arsenal de ese puerto.

Pero cuando zarpa de Corcubión en de-
manda de Ferrol, un gran temporal del NW 
y la presencia al norte de una gran escuadra 
inglesa aconsejaron cambiar los planes, arri-
bando a sotavento a la capa en busca de otro 
puerto, y se dirige a Cádiz.

TERCER COMBATE
Tres días más tarde, el 14 de octubre, a la 

altura del cabo San Vicente avista una escua-
dra corsaria inglesa de diez barcos, la Royal 
Family de George Walker, llamada así porque 
todos sus buques tenían nombres de miem-
bros de la familia real inglesa.

Dos fragatas se dirigen directamente 
hacia el Glorioso, intentando determinar su 
nacionalidad y ver si era una presa valiosa 
para su misión de corso. Mesía de la Cerda 
les recibe con una salva completa por sor-
presa, que abate el mastelero mayor de la 
King George (32), incendiando sus siguien-

tes salvas la fragata. Al acudir en su auxilio 
la Prince Frederick (32), es también dañada 
gravemente, ante lo cual el Glorioso sigue su 
tránsito a Cádiz perseguido por otras dos 
fragatas, Prince George y Duke, que se unen 
a la dañada Prince Frederick.

Más tarde a las tres fragatas se une el po-
tente navío Russell (80), de tres puentes, y los 
cuatro buques emprenden la caza del Glorio-
so. Eran 174 cañones contra 70, y con una 
preocupante escasez de munición en el barco 
español, por lo que para evitar un enfrenta-
miento tan desigual, Mesía de la Cerda vira y 
arrumba al Noroeste intentando evadirse.

CUARTO COMBATE
A media mañana los vigías del Glorioso 

localizan a un solitario navío que venía de 
vuelta encontrada por su proa sin arbolar 
bandera alguna. Al estar tanto avante con el 
navío español, iza la bandera danesa y vira 
para alcanzarle simulando ir a rendirle sa-
ludo. El español, receloso, continúa a rumbo 
sin inmutarse. Se trataba del navío británi-
co, Darmouth (50), cuyo comandante, vien-
do que su treta no daba resultado, ordena 
arriar la bandera danesa e izar la británica, 
atacando. Después de un cuarto combate 
de tres horas, una explosión desintegra al 
Darmouth, sobreviviendo sólo 18 de los 370 
hombres de la dotación.
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El combate de cabo Finisterre  (Augusto Ferrer-Dalmau)
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Así lo relató Mesía: 

«En esta disposicion nos batimos 
con reciproco vivo fuego de Cañon, y 
fusil hasta la Tres, y minutos de la Tar-
de, que de ymprobiso le resultó la fatal 
desgracia de Bolarse; de modo, que de 
un instante á otro nos hallamos sin ob-
jeto con quien continuar el fuego, por 
averse reducido á pequeños quarteles 
esparcidos en el mar, y sobre ellos bi-
mos algunos hombres, que aviendo 
livertado la vida de aquel orrible es-
pantoso fracaso, pedían socorro con 
un Lienzo, ó Camisa blanca arbolada 
en un pedazo de hasta, ó remo»

QUINTO COMBATE
Esa misma noche, con luna llena, el Rus-

sell (80) y dos de las fragatas reaparecen y se 
colocan a los costados del barco español, y 
tras toda la noche de combate, el quinto con-
secutivo, a las seis de mañana el Glorioso ya 
no tiene munición con qué cargar sus caño-
nes, por lo que Don Pedro Mesía rinde el bu-
que. Al ser trasladado al Russell, comprueba 
por el estado del navío y de su dotación que 
había estado a punto de vencer también este 
quinto combate, pero algún burócrata le ha-
bía denegado recargar munición en Corcu-
bión para el corto tránsito que teóricamente 
tenía que realizar a Ferrol.

«A las tres horas, y media de 
Combate nos hallamos ya sin una Pa-
lanqueta, ni saco de Metralla, razon 
porque continuamos nuestro fuego 
con las balas de dos en dos en la Ar-
tillería, y metiendo en ella los pies de 
cabra de su servicio y alguna clavazon 
en lugar de la metralla, para mejor 
ofender al Enemigo».

El navío es llevado a Lisboa y posterior-
mente a Portsmouth, su dotación quedó en 
Portugal para su traslado a España. Pedro 
Mesía, que había sido ascendido a Jefe de 
Escuadra en Corcubión, fue nombrado Gen-
tilhombre de la Cámara de S.M., con entrada. 
Posteriormente llegaría a Teniente General 
de la Armada y a virrey de Nueva Granada.

Por Enrique ZAFRA CARAMÉ,
capitán de navío (Reserva) 

Combate del Glorioso con el Darmouth  (Ángel Cortellini Sánchez)
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El último combate del Glorioso  (Augusto Ferrer-Dalmau)
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XCIV CRUCERO DE INSTRUCCIÓN DEL BE JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO

último de la conmemoración del
V Centenario de la Primera 
Circunnavegación

T ras más de 13.000 millas navegadas, 
110 días de mar, 10 puertos reparti-
dos en 3 continentes, el buque escuela 

Juan Sebastián de Elcano recibía una calurosa 
acogida con multitud de pequeñas embarcacio-
nes que lo acompañaron a su entrada en Cádiz.

A bordo han navegado 73 guardiamari-
nas pertenecientes a las promociones 424 
del Cuerpo General y 154 de Infantería de 
Marina que se encontraban cursando su 
tercer año de carrera.

Los alumnos han aprovechado las prác-
ticas a bordo, las clases teóricas y los días 
de mar y puerto para ampliar su formación 
en cualidades militares y marineras, así 
como estimular sus valores militares.

Durante este crucero de instrucción 
Elcano ha visitado países que aportaron 
marinos a la expedición original hace 500 
años: El Pireo (Grecia), Civitavecchia (Italia), 
Praia (Cabo Verde) y Saint-Maló (Francia), 
así como diversas ciudades españolas como 

Barcelona, Santander y A Coruña, en las que 
se ha difundido la gesta de este gran marino. 
El viaje se ha completado con la visita reali-
zada a varios puertos americanos como San 
Juan de Puerto Rico, La Habana y Miami.

A continuación vamos a exponer los ac-
tos y celebraciones más significativos lleva-
dos a cabo durante las distintas escalas de 
este Crucero de Instrucción, con motivo de 
la celebración del V Centenario de la Prime-
ra Circunnavegación.
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Nuestro «embajador y navegante» el buque escuela Juan Sebastián de Elcano atracaba la mañana del 
jueves 21 de julio en el muelle Reina Victoria del puerto de Cádiz, dando así por finalizado el XCIV 
Crucero de Instrucción, último de los tres que han servido para conmemorar el V Centenario de la Primera 
Circunnavegación, completada por 18 héroes que arribaron a España capitaneados por Juan Sebastián de 
Elcano, quien da nombre al buque.
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EL PIREO (GRECIA)
El día 28 de febrero en el puerto de El 

Pireo, en Atenas (Grecia) se inauguró un 
monumento conmemorativo en honor a los 
marinos griegos que participaron en la gran 
gesta, el cual consta de una esfera en la que 
están representados los tres continentes co-
nocidos en la época, un mástil, un eje cardi-
nal y el dicho, tanto en griego como en latín 
primus circumdedisti me.

Además, se celebró una Jura de Bandera 
a bordo en la que más de 30 españoles jura-
ron o prometieron guardar la Constitución y 
lealtad al Rey, contando con la presencia del 
embajador de España en Atenas.

CIVITAVECCHIA (ITALIA)
La segunda escala de este CXIV Crucero 

de Instrucción fue en Civitavecchia (Italia) 
con el fin de honrar a los 27 marinos ita-
lianos que comenzaron la primera vuelta al 

mundo hace 500 años y de los cuales solo 2 
consiguieron arribar a España.

Con este motivo se llevó a cabo la inaugu-
ración de una placa conmemorativa; se firmó 
la adhesión de la universidad privada Libe-
ra Universita Degli Studi Maria SS. Asunta di 
Roma (LUMSA) a la cátedra «Juan Sebastián 
de Elcano, primera vuelta al mundo», de la 
Universidad CEU-San Pablo, creada en julio 
de 2019 para contribuir al desarrollo y di-
fusión de la historia de la primera vuelta al 
mundo mediante la realización de trabajos, 
estudios, investigaciones y actividades aca-
démicas en general en materia de historia y 
patrimonio histórico naval.

CARTAGENA (ESPAÑA)
En la tarde del 22 de marzo nuestro 

bergantín-goleta realizó una escala en el 
puerto de Cartagena con el fin de partici-

par en el acto de homenaje al ilustre marino 
Juan Sebastián de Elcano, consistente en la 
nominación del muelle de cruceros como 
muelle «Juan Sebastián de Elcano». Durante 
la celebración la alcaldesa entregó las lla-
ves de la ciudad al Comandante del Elcano 
y descubrió una placa conmemorativa de la 
visita del buque escuela de la Armada y del 
nombre de la terminal de cruceros. Por últi-
mo, las autoridades visitaron el monumento 
instalado en el muelle en homenaje al ilustre 
marino de Guetaria, obra del escultor carta-
genero Fernando Sáenz de Elorrieta.

La alcaldesa de Cartagena entrega 
las llaves de la ciudad al comandante 
del Juan Sebastián de Elcano

Elcano durante su escala en Barcelona, 
con la estatua de Colón al fondo
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BARCELONA (ESPAÑA)
El fuerte temporal durante la escala del 

buque escuela Juan Sebastián de Elcano no 
empañó el éxito de la misma que fue alta-
mente valorada por los barceloneses y la 
dotación.

Los alumnos visitaron la terminal se-
mi-automatizada de contenedores Hutchi-
son Best, el centro de innovación D FACTORY 
—donde recibieron una conferencia sobre 
inteligencia artificial— y realizaron inter-
cambios con los alumnos de diferentes uni-
versidades; el Comandante fue recibido en 
el Ayuntamiento; la Catedral acogió un acto 
de ofrenda al Cristo de Lepanto en el que 
el presidente de la Cofradía de Pescadores 

junto con el Tercer Comandante del barco, 
depositaron una corona de flores; el Tercio 
de Veteranos de Infantería de Marina apoyó 
de forma incondicional la gestión de más de 
14.000 visitas al buque; organismos civiles 
y militares, entidades públicas y privadas 
y particulares, relacionados con el ámbito 
marítimo, universitario, náutico, cultural y 
empresario se sumaron al agasajo a guardia-
marinas y dotación, que se desdoblaron para 
atender las numerosas invitaciones recibi-
das; en el teatro Apolo del Paralelo se repre-
sentó la obra de teatro «Magallanes Elcano, 
Primera Vuelta al Mundo».

SANTA CRUZ DE TENERIFE (ESPAÑA)
El 29 de marzo, el buque-escuela Juan Se-

bastián de Elcano recaló en aguas próximas 
a Santa Cruz de Tenerife durante su crucero 
de instrucción, siendo homenajeado desde 
tierra por los vecinos de Igueste de San An-
drés que encendieron bengalas de colores. 
A continuación, con objeto de conmemorar 

que el primer puerto de escala de la expedi-
ción Magallanes-Elcano fue en la isla de Te-
nerife, se programó un encuentro en la mar 
del buque escuela con el BAM Rayo, a levante 
de Santa Cruz de Tenerife, tras el cual el Juan 
Sebastián de Elcano continuaría derrota en 
demanda de Praia (Cabo Verde), previo al 
cruce del Atlántico.

PRAIA (CABO VERDE)
El buque escuela de la Armada hizo es-

cala en el puerto de Praia, capital de Cabo 
Verde, dado que este puerto fue el último en 
el que recaló el legendario marino vasco y su 
dotación, antes de regresar a España y dar 
testimonio de su hazaña.

Las actividades relacionadas con el V 
Centenario incluyeron interacciones con las 
universidades «Nacional de Cabo Verde» 
y «Jean Piaget», un concierto conjunto de 
la banda de música del buque con las ban-
das de las Fuerzas Armadas de Cabo Verde 
y municipal de Praia, el descubrimiento de 
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Elcano desplegó sus velas para 
navegar junto al BAM Rayo en aguas 

de Santa Cruz de Tenerife

Entrega del libro editado con motivo del V Centenario en la Universidad «Jean Piaget» de Praia (Cabo Verde)
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una placa conmemorativa del V Centenario de la llegada de Elcano a 
Praia en la plaza del Ayuntamiento, jornadas de puertas abiertas y 
las tradicionales misa y jura de Bandera para la población española 
residente en el país.

Al contrario que el marino vasco quinientos años atrás, Elcano 
puso proa hacia el oeste rumbo al siguiente puerto del XCIV Crucero 
de Instrucción.

SAN JUAN (PUERTO RICO)
Durante esta escala la actividad principal, relacionada con el V 

Centenario, consistió en la firma de la cátedra internacional «CEU El-
cano», en la Universidad Católica de Puerto Rico.

También, tuvo lugar un emotivo acto de homenaje celebrado en 
la Plaza de Colón, al genial marino que da nombre a la plaza, y que 
contó con una representación del buque y de la ciudad de San Juan.

En el plano institucional se llevó a cabo una jura de Bandera en la 
que participaron decenas de españoles en la toldilla del buque.

LA HABANA (CUBA)
En el marco de las actividades del V Centenario se efectuó un acto 

de descubrimiento de un busto del propio Juan Sebastián de Elcano, 
y el comandante del buque impartió una conferencia sobre la prime-
ra circunnavegación de la Tierra.

La estancia en puerto se vio ligeramente alterada por la explo-
sión y derrumbe del hotel Saratoga, en la que una española perdió la 
vida. Por ello, el último día de la escala en La Habana, el embajador 
y el comandante de Elcano, acompañados de la banda de música del 
buque, rindieron un sentido homenaje a todas las víctimas y deposi-
taron una corona de flores.

MIAMI (ESTADOS UNIDOS)
El día 18 de mayo el buque escuela de la Armada recalaba en 

el puerto de la ciudad de Miami. De su estancia hay que destacar la 
presencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía que presidió, a pie de 
muelle, un solemne arriado de Bandera antes de embarcar para par-
ticipar en una recepción a bordo.

Durante esta escala Doña Sofía volvería a visitar el buque con 
motivo de la presentación a bordo del Diccionario biográfico español 
por parte del instituto que lleva su nombre (Queen Sophia Spanish 
Institute), a la que asistió una amplia representación de autoridades, 
como el secretario de la US Navy, el embajador de España o COM-
SOUTHCOM (primera mujer estadounidense oficial general de cuatro 
estrellas) así como miembros del propio instituto. Asimismo, el día 
21 de mayo Su Majestad también asistió al acto de devolución de la 
bandera del «Explorer’s Club», insignia que había permanecido izada 
desde su entrega en Boston hace tres años.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO «BANDERA 1519»

En el contexto de los actos 
conmemorativos del V Centenario 
de la primera vuelta al mundo, a lo 
largo de los tres últimos cruceros 
de instrucción del BE Juan Sebastián 
de Elcano, se han desarrollado una 
serie de actividades científicas en-
focadas a la monitorización de las 
condiciones de los océanos. Esta 
actividad ha sido denominada proyecto «Bandera 1519», en alusión a 
la bandera del «Explorer Club de Nueva York» impresa con ese número y 
que se embarcó en el año 2018 en Boston. Hay que destacar que la mis-
ma ha estado presente en importantes expediciones, como la realizada 
por el hombre en la Luna.

En el proyecto han participado la Universidad de Cádiz, el Campus 
de Excelencia Internacional del Mar, el propio buque escuela y el Ins-
tituto Hidrográfico de la Marina. Sus objetivos han sido comprobar la 
viabilididad de la toma de datos desde esta plataforma y también dar re-
levancia al carácter expedicionario que siempre ha estado presente en 
la Armada y a su interés por el conocimiento y conservación del entor-
no en el que desarrolla sus actividades. Además, esta actividad permite a 
los guardiamarinas mejorar su formación académica con su implicación 
en proyectos reales de investigación mediante la toma y procesado de 
los datos adquiridos.

Este proyecto piloto finalizaba en el puerto de Miami con la devo-
lución de la bandera 1519, dejando paso a un posible proyecto perma-
nente «Bandera 1519» que permitiría a la Armada, en el contexto del 
decenio de los océanos, contar con un emblema en la preocupación por 
el medio ambiente y la ciencia, así como, complementar las actividades 
académicas de los guardiamarinas. El proyecto pretende ir incorporan-
do en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano de forma progresiva la 
toma nuevos datos, a medida vayan pudiendo ser implementados.

Elcano saliendo de La Habana y la 
fortaleza del Morro al fondo

Acto de homenaje a Cristóbal 
Colón durante la escala de Elcano 
en San Juan de Puerto Rico
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GUETARIA (ESPAÑA)
El día 19 de junio, el Juan Sebastián de 

Elcano fondeó en las inmediaciones de Gue-
taria para rendir homenaje al pueblo que 
vio nacer al ilustre marino español que le da 
nombre.

Esta visita constituyó el cierre de los ac-
tos conmemorativos del V Centenario de la 
primera vuelta al mundo celebrados por la 
Armada en esta localidad y por ese motivo 
se programaron distintos actos en la ciudad, 
en los que participó una comisión de la dota-
ción y de guardiamarinas del buque.

Los actos consistieron en un homena-
je a Juan Sebastián de Elcano y al resto de 
integrantes de la expedición en el monu-
mento elevado en honor al ilustre marino; 
la celebración de una misa marinera en la 
iglesia de El San Salvador, con la partici-
pación del coro Elkano; y, para concluir, la 
Cofradía de Pescadores Elkano de Guetaria 
realizó un homenaje al buque escuela que 
finalizó con la firma del Comandante en el 
Libro de Honor.

SANTANDER (ESPAÑA)
Durante la escala de Elcano en Santander, 

el comandante y dotación del buque fueron 
recibidos en el Hall Real del Palacio de la 
Magdalena por el rector de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y la alcaldesa 
de Santander.

Además, el miércoles 22 de junio en la 
Iglesia de Cueto, un municipio a 3,6 kilóme-
tros de la capital, se rindió un homenaje a 
Juan Santander que desde ese momento tie-
ne una placa en recuerdo al marino cántabro 
que participó en la primera expedición que 
dio la vuelta al mundo, capitán del único bu-
que que regresó tras la expedición.

SAINT-MALO (FRANCIA)
La décima escala del XCIV Crucero de Ins-

trucción de nuestro «embajador y navegan-
te» fue en el puerto de Saint-Malo, Francia, 
y es de gran importancia para la conmemo-
ración de la gesta de Elcano ya que Francia 
aportó marinos para esta expedición.

Como actos adscritos a la celebración del 
V Centenario de la primera circunnavegación 
al globo, se llevó a cabo la firma de adhesión 
de Indices de Comercio Exterior de Servicios 
(ICES) de la Vandeé a la cátedra internacio-
nal «CEU Elcano». Además, el día 29 junio 
se descubrió una placa conmemorativa de 
los franceses participantes en la expedición 
original.

Al igual que en el resto de puertos, el bu-
que escuela de la Armada abrió sus puertas 
a los ciudadanos del país vecino para que pu-
dieran conocerlo.

A CORUÑA (ESPAÑA)
El día 6 de julio el Elcano entraba en el 

puerto de A Coruña. En los días que per-
maneció en esta ciudad el buque ofreció la 
posibilidad de ser visitado por cualquier 
persona.

Igualmente, durante esos días en la sala 
de exposición del Ayuntamiento de A Coruña 
se mostró la exposición «El viaje a la espe-
ciería de Magallanes y Elcano». Y en el ám-
bito institucional se llevó a cabo una jura de 
Bandera para personal civil, en las inmedia-
ciones del buque, presidida por el Almirante 
Jefe del Arsenal de Ferrol.

MARÍN… CADIZ: FIN DEL CRUCERO DE 
INSTRUCCIÓN

El día 12 de julio el buque escuela Juan Se-
bastián de Elcano entraba en la Escuela Naval 
Militar de Marín para, como es tradicional, es-
tar presente durante la jura de Bandera y en-
trega de Reales Despachos a los nuevos oficia-
les de la Armada el día 16 de julio, festividad 
de nuestra patrona, la Virgen del Carmen.

Unos días después, el 21 de julio Elcano 
atracaba en el muelle Reina Victoria del puer-
to de Cádiz, dando así por finalizado el XCIV 
Crucero de Instrucción que ha sido además, el 
último de los tres que conmemoran el V Cen-
tenario de la primera circunnavegación, com-
pletada por 18 héroes que arribaron a España 
capitaneados por Juan Sebastián de Elcano y 
que da nombre a este buque.
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Escala del buque escuela de la Armada en 
la ciudad francesa de Saint-Malo

Llegada del buque escuela Juan Sebastián 
de Elcano a Cádiz



40º ANIVERSARIO DE LA ADHESIÓN DE 
ESPAÑA A LA OTAN

La OTAN nace en 1949 con la firma del 
Tratado de Washington por doce naciones de 
ambos lados del Atlántico que se comprome-
tían a defenderse mutuamente y de manera 
solidaria en caso de que una de ellas sufriera 
algún tipo de agresión.

El 30 de mayo de1982, España se con-
vertía en el decimosexto país en unirse a la 
OTAN aportando, no solo nuestras capacida-
des militares y una ubicación geoestratégica 
vital para la defensa de Europa Occidental 
—al estar situada entre el mar Mediterráneo 
y el océano Atlántico— sino también, nues-
tras relaciones políticas y diplomáticas con 
América Latina, Oriente Medio y el Norte de 
África. Hoy día, la Alianza cuenta con 30 es-
tados miembros.

Ingresábamos en una organización que 
contribuye a la defensa de unos intereses y 
modo de vida común al de nuestros aliados. 
Cuarenta años después, nuestra participa-
ción activa nos han convertido en un aliado 
fiable y comprometido.

Como curiosidad hay que recordar que 
en diciembre de 1995, Javier Solana Mada-
riaga, ministro de Asuntos Exteriores de 
España, fue elegido secretario general de la 
OTAN, siendo el único español que ha osten-
tado el cargo hasta la fecha.

A lo largo de estos cuarenta años España 
ha ido incrementando su compromiso con la 
Alianza, sobre todo a partir de 1999, cuando 
nuestro país se incorporó plenamente a la 
estructura militar integrada de la OTAN.

Tras la Cumbre de Lisboa de 2010, la 
OTAN emprendió una nueva reforma de la 

estructura de mandos y estableció en Torre-
jón de Ardoz uno de los dos Centros Combi-
nados de Operaciones Aéreas con capacidad 
desplegable (CAOC), teniendo como respon-
sabilidad toda la defensa aérea de la región 
Sur de Europa. Además, desde noviembre de 
2010 España también cuenta con el Centro 
de Excelencia OTAN contra Artefactos Explo-
sivos Improvisados (C-IED). Asimismo, en la 
actualidad, España pone a disposición de la 
OTAN dos cuarteles generales de alta dispo-
nibilidad, uno marítimo a bordo del buque 
Castilla, con base en Rota, y otro terrestre 
situado en Bétera (Valencia); e incluso con-
tribuye a través del Cuartel General del Eu-
rocuerpo.

En estas cuatro décadas España ha con-
tribuido con medios y con efectivos a las 
principales misiones y operaciones de la 
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La seguridad en nuestra vida diaria es clave para nuestro bienestar y el propósito de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es garantizar la libertad y la 
seguridad de sus miembros. La OTAN promueve los valores democráticos y permite 
a sus miembros cooperar en cuestiones relacionadas con la defensa y la seguridad 
para resolver problemas, generar confianza y, a la larga, prevenir conflictos. Está 
comprometida con la resolución pacífica de disputas y si fracasan los esfuerzos diplomáticos, tiene el poder militar para emprender 
operaciones de gestión de crisis, bien bajo la cláusula de defensa colectiva del tratado fundacional de la OTAN —artículo 5 del 
Tratado Washington—, o bien bajo un mandato de las Naciones Unidas, solo o en cooperación con otros países y organizaciones 
internacionales.

El Meteoro buque de mando 
de la SNMCMG-2

CUMBRE OTAN 2022

«Juntos somos más fuertes»
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OTAN por tierra, mar y aire, demostrando 
nuestro compromiso y solidaridad con la 
Alianza.

Desde la primera participación de Es-
paña en la misión «Standing Naval Forces» 
en 1992, nuestro país ha colaborado en 22 
misiones, con 125.000 militares. Ha contri-
buido en las misiones de implementación 
y estabilización «IFOR» y «SFOR», en Bos-
nia-Herzegovina; en la fuerza multinacional 
de Kosovo (KFOR); en la operación «Unified 
Protector» en Libia; en la operación «Ocean 
Shield» de lucha contra la piratería en el gol-
fo de Adén y en el Cuerno de África; en la mi-
sión «SIAF» (Fuerza de Asistencia Interna-
cional de Seguridad), en Afganistán; o en la 
operación naval «Active Endeavour» contra 
el terrorismo en el Mediterráneo.

Desde entonces la participación en mi-
siones aliadas, la integración en fuerzas de 
respuesta y los adiestramientos colectivos 
han sido los pilares de nuestra contribu-
ción.

En la actualidad la Armada aporta me-
dios navales y efectivos a las Agrupaciones 
Navales Permanentes de la OTAN (SNF), 
las cuales incluyen dos grupos de escoltas 
(SNMG) y dos grupos de cazaminas (SN-
MCMG). Estas fuerzas proporcionan una 
presencia marítima permanente a la OTAN 
y constituyen el elemento básico de las Fuer-
zas de Respuesta Muy Rápida de la Alianza, 
siendo las primeras fuerzas que se activan, 
incluso antes de que se declare una crisis.

Sus zonas clave de actuación son el Me-
diterráneo, mar Negro, Báltico, Flanco Norte, 
Corredor Sur (del Estrecho de Ormuz al Canal 
de Suez, incluyendo las costas de Somalia).

La contribución española a estas agrupa-
ciones es la siguiente:

• SNMG-1:  una fragata por un pe-
riodo de 2 meses.

• SNMG-2:  una fragata por un pe-
riodo de seis meses como buque 
de mando y un buque de aprovi-
sionamiento de combate (BAC) 
por un periodo de dos meses.

• SNMCMG-2:  un cazaminas por 
dos periodos de seis semanas 
(desde junio de 2021 hasta ene-
ro de 2022 ha estado desple-
gado el BAM Rayo como buque 
de mando de la SNMCMG-2; y 
desde enero hasta junio de este 
2022 el BAM Meteoro).

Para saber más sobre esta misión pincha 
en estas misiones:

Por otro lado, España también contribu-
ye con la operación «Sea Guardian» de la 
OTAN, cuya finalidad es conocer el entorno 
marítimo del Mediterráneo para disuadir y 
luchar contra el terrorismo, además de miti-
gar el resto de amenazas. Para ello, la Arma-
da aporta las siguientes unidades:

• Una media de cuatro salidas al 
mes de MPA.

• Un submarino en dos períodos 
de 45 días, uno por semestre.

• Un patrullero de altura listo 
para salir a la mar en 48 horas 
a petición.

• Un buque de mando con un Es-
tado Mayor embarcado y dispo-
nible para liderar una operación.

• Autorización diplomática per-
manente para las bases de Car-
tagena y Rota.

Además, adicionalmente, se ofrece la 
colaboración en apoyo asociado a aquellas 
unidades navales que transitan por el área 
de operaciones de «Sea Guardian».

Esta operación tiene tres tareas funda-
mentales: apoyo marítimo a la lucha contra 
el terrorismo; apoyo al conocimiento del 
entorno marítimo; y contribuir a la cons-
trucción de capacidades regionales de Se-
guridad marítima. Su área de operaciones 
es la misma que tenía la operación «Active 
Endeavour», está limitada a las aguas inter-
nacionales del Mar Mediterráneo y aproxi-
maciones del Estrecho de Gibraltar.

Para saber más sobre esta operación pin-
cha en el siguiente enlace:

https://emad.defensa.gob.es/operaciones/operaciones-en-el-exterior/35-SNMG-SNMCMG2/
https://emad.defensa.gob.es/operaciones/operaciones-en-el-exterior/34-OTAN-SEA-GUARDIAN-Mediterraneo/
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ESPAÑA, PAÍS ANFITRIÓN
El año en que España ha cumplido el 40º 

aniversario de su adhesión a la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte, nuestro país 
acogía la Cumbre de la OTAN 2022.

En la Cumbre de Madrid, celebrada el 29 
y 30 de junio, se ha concluido un profundo 
proceso de transformación de la Alianza y 
se ha aprobado un nuevo «Concepto Estra-
tégico» de los aliados —documento más 
importante de la Alianza, después del propio 
Tratado— y que guiará toda su actividad 
durante la próxima década. Asimismo, en la 
cumbre también se abordó la incorporación 
de Finlandia y Suecia como nuevos miem-
bros de la OTAN.

El «Concepto Estratégico» es 
un documento clave que reafir-
ma los valores, el propósito y las 
tareas de la OTAN. Se revisa y ac-
tualiza periódicamente. Así, desde 
el final de la Guerra Fría se ha ac-
tualizado aproximadamente cada 
diez años para tener en cuenta 
los cambios en el entorno de se-
guridad mundial y garantizar que 
la Alianza esté preparada para el 
futuro. Proporciona una evaluación colectiva 
de los desafíos de seguridad que enfrenta la 
Alianza y describe las tareas políticas y mi-
litares que llevará a cabo para abordarlos. 
El «Concepto Estratégico» es el resultado 

de consultas internas entre los Aliados y el 
compromiso externo con socios, otras orga-
nizaciones internacionales, comunidades de 
expertos, organizaciones juveniles, la socie-
dad civil y el sector privado.



Una de las doce crías de chorlitejo patinegro nacidas recientemente en la BN Rota

La dotación de la fragata Navarra disfruta de las primera luces del día para hacer deporte en la cubierta de vuelo
(AUTOR:  cabo 1º Francisco Balbuena García)
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40 años de participación activa en 40 años de participación activa en 
la OTAN nos convierten en un aliado la OTAN nos convierten en un aliado 

fiable y comprometidofiable y comprometido
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