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Estimados y respetados lectores:

Antes de comenzar a exponer el contenido de este último número esperamos que 
el comienzo del año haya sido con muy buen pie para todos y que 2023 nos resulte un 
año lleno de satisfacciones, tanto a nivel profesional como personal.

Comenzaba septiembre y encarábamos el último tercio del año con el homenaje 
que la Armada quiso rendir a los héroes de la primera circunnavegación. Con tal mo-
tivo se celebró el día 6 de septiembre, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), una parada 
naval presidida por el S. M. el Rey Felipe VI. Dicho acto ponía el broche de oro a más 
de tres años de actos conmemorativos por el V Centenario de la primera vuelta al 
mundo, la gran gesta protagonizada hace cinco siglos por el marino español Juan Se-
bastián de Elcano y que cambió el rumbo de la historia.

Otro hito extraordinario es el hecho de que por primera vez en la Armada se haya 
nombrado comandante de aeronave a un miembro de la escala de suboficiales. Con 
la entrevista al sargento Carlos Ortiz Sotomayor, hemos querido destacar su exitosa y 
ejemplar trayectoria profesional.

Como reportaje central de este número, hemos querido mostrar en nuestras pági-
nas la capacidad de las unidades de buceo y de la Unidad de Buceadores de Medidas 
Contra Minas, para desactivar artefactos explosivos en el ámbito marítimo y litoral. 
Es ésta una competencia exclusiva de la Armada y que el personal especialista nos ha 
detallado para que podamos conocer más a fondo otro de los diversos cometidos que 
asumen nuestros buceadores.

Tampoco hemos querido dejar pasar la ocasión de informar acerca del despliegue 
de la fragata Álvaro de Bazán para participar en el despliegue inaugural del portaavio-
nes USS Gerald R. Ford. Durante más de dos meses, ha navegado con buques de países 
aliados y ha dejado patente las elevadas capacidades del buque. Además, podemos 
enorgullecernos de que su dotación ha dejado bien alto, una vez más, el pabellón es-
pañol, con su profesionalidad y preparación.

Otro artículo muy interesante es el que nos escribe el alférez de navío (reservista 
voluntario) Antonio Villarta Escudero, en el que reflexiona sobre la evolución del re-
servismo voluntario en España y nos hace partícipes de las vivencias y experiencias 
profesionales que ha tenido oportunidad de disfrutar a lo largo de estas dos últimas 
décadas.

Por otro lado, en nuestras secciones habituales se podrá encontrar información 
de actualidad, como la próxima entrega de la nueva sede del Archivo Histórico de la 
Armada que se denominará «Juan Sebastián de Elcano»; la presencia de la Armada en 
el Salón Náutico Internacional de Barcelona; la actualización de la cartografía náutica 
de la isla de La Palma por el buque hidrográfico Tofiño; o la magnífica actuación del 
equipo nacional participante en el LII Campeonato Mundial Militar de Pentatlón Na-
val, celebrado en Brasil.

Finalmente, no queremos despedirnos sin mencionar con orgullo, la felicitación 
que la ministra de Defensa hacía a todo el personal de las Fuerzas Armadas por el tra-
bajo desarrollado durante 2022. Nos destacó por ser un ejemplo de valores, entrega 
y compromiso con la sociedad, reconociendo nuestra incansable labor en defensa de 
la paz y libertad de las que disfruta nuestra sociedad.
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Homenaje de la Armada 
a los héroes de la primera vuelta al mundo

El pasado 6 de septiembre S. M. el Rey Felipe VI presidía la revista naval celebrada en aguas de Sanlúcar de Barrameda, 
con motivo de la conmemoración del V Centenario de la primera vuelta al mundo.

Ese mismo día, cinco siglos antes, la nao Victoria arribaba a esta localidad gaditana. Con 18 hombres a bordo y al mando de 
Juan Sebastián de Elcano, habían completado la primera circunnavegación de la tierra.

Sin pretenderlo, esos hombres se convirtieron en héroes que cambiarían el mundo.

H ace tres años, en nuestro BIP nú-
mero 161 anunciábamos el co-
mienzo de la celebración del V 

Centenario de la primera vuelta al mundo 
(1519-1522). Ahora, tres años después, con-
cluye la conmemoración de esta gesta que 
cambió el rumbo de la historia.

Con este motivo, el día 6 de septiembre de 
este 2022, en aguas de Sanlúcar de Barrame-
da (Cádiz), esto es, el mismo día y en el mis-
mo lugar pero 500 años después, la Armada 
quiso rendir homenaje a los 18 héroes que a 

bordo de la nao Victoria y al mando de Juan 
Sebastián de Elcano, completaron por prime-
ra vez la vuelta al mundo. Fueron tres años de 
viaje buscando una ruta hacia la Especiería y 
en los que se perdieron cuatro barcos y más 
de 200 hombres.

El acto comenzó a primera hora de la ma-
ñana con la llegada de S. M. el Rey al muelle n.º 
1 de la Base Naval de Rota. Tras subir a bordo 
del Juan Sebastián de Elcano y recibir honores 
de ordenanza —21 cañonazos, siete ¡Viva Es-
paña! y el himno nacional—, Don Felipe saludó 

a la ministra de Defensa, Margarita Robles, al 
jefe del Estado Mayor de la Armada, almiran-
te general Antonio Martorell y al comandante 
del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, 
capitán de navío Manuel García Ruiz. Seguida-
mente, se dirigió a las autoridades civiles y mi-
litares presentes entre las que se encontraba 
la presidenta del Congreso de los Diputados, 
Meritxell Batet; el presidente de la Junta de 
Andalucía, Juan Manuel Moreno; y los alcaldes 
de Sevilla y de Sanlúcar de Barrameda, Anto-
nio Muñoz y Víctor Mora, respectivamente.
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A continuación, nuestro «embajador y 
navegante» salió de la Base Naval de Rota 
y tras nueve millas de navegación y a una 
distancia aproximada de cuatro millas de 
la costa entre Rota y Chipiona, entre las 
11:30 y las 12:00 horas de la mañana se 
desarrolló el acto conmemorativo de la 
arribada a Sanlúcar de Barrameda de la 
nao Victoria.

En la revista naval además de participar 
el buque más emblemático de la Armada, el 
Juan Sebastián de Elcano —que recibió los 
honores de las unidades de la Flota partici-
pantes—, también participaron el LHD Juan 
Carlos I, el LPD Galicia, el buque de aprovi-
sionamiento en combate Patiño, las fragatas 
Almirante Juan de Borbón, Victoria, Navarra 
y Reina Sofía, los buques de acción maríti-
ma Tornado y Audaz, los patrulleros Vigía y 
Medas y el buque auxiliar Mar Caribe.

Al homenaje también se sumó la Flotilla 
de Aeronaves con helicópteros de las escua-
drillas 5ª y 10ª y aviones Harrier AV8B de la 
9ª que efectuaron una pasada sobre la línea 
formada por los buques participantes.

Asimismo, a popa de Elcano, también 
navegaron la nao Victoria —réplica histó-
rica de la que arribó a Sanlúcar hace cinco 
siglos—, el galeón Andalucía y los barcos de 
época Pascual Flores, Cervantes Saavedra, la 
goleta Triant Primer y la carabela Vera Cruz, 
además de decenas de embarcaciones parti-
culares que quisieron participar en la cele-
bración de este día histórico.

El primero en rendir honores al Juan Se-
bastián de Elcano —a babor del bergantín-go-
leta— fue el Juan Carlos I, a bordo del cual se 
encontraba una representación del cuerpo di-
plomático de los países visitados por aquella 
primera expedición y de los correspondientes 

a las distintas nacionalidades de los marine-
ros que participaron en la misma, así como 
los almirantes miembros del Consejo Supe-
rior de la Armada. Posteriormente, tras el 
Juan Carlos I, pasaron los demás buques de la 
Armada participantes, a excepción del patru-
llero Mar Caribe que se situó durante toda la 
revista naval a estribor del buque escuela con 
una nutrida representación de medios de co-
municación que estuvieron cubriendo el acto. 
Por su parte, los Harrier de la Armada hicie-
ron que el encuentro entre el buque insignia 
y el buque escuela fuera más vistoso, ya que a 
medida que el Juan Carlos I se iba aproximan-
do desde popa hasta proa del Elcano, despe-
garon uno tras otro desde el portaaeronaves. 
El acto finalizó con la pasada en formación de 
los cuatro Harrier. Hay que subrayar la canti-
dad de ciudadanos que siguieron la celebra-
ción desde las costas de Rota y Chipiona.
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VIDEO >
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Tras la revista naval el Juan Sebastián de 
Elcano, rodeado por el resto de buques de la 
Armada, además de aproximadamente un 
centenar de embarcaciones civiles, navegó 
en demanda de la boya anteriormente co-
nocida como «del perro» y que desde hace 
tres años lleva el nombre de nuestro ilustre 

marino, situada en la desembocadura del río 
Guadalquivir. Frente a dicha boya se celebró 
una ofrenda floral, presidida por Su Majes-
tad el Rey y en la que participó la dotación 
del buque. Con ello la Armada quiso rendir 
testimonio y «recuerdo a las dotaciones de 
los buques que iniciaron el viaje de circunna-

vegación de Magallanes y Elcano y, por ende, 
a todos aquellos marinos que empeñaron su 
vida en navegar al otro lado del horizonte». 
En homenaje a ellos, se entonó el himno La 
muerte no es el final, tras el que se lanzó una 
corona de flores al mar.

Finalizado el acto y una vez atracado el 
buque escuela en la Base Naval de Rota, Don 
Felipe mantuvo un encuentro con represen-
tantes del Cuerpo Diplomático, formado por 
embajadores de países relacionados con la 
primera circunnavegación a la tierra: el em-
bajador de Filipinas, el de Cabo Verde, el de 
Portugal, el de Italia, el de Indonesia, el de 
Irlanda, el ministro consejero de Bélgica y el 
encargado de negocios de Estados Unidos.

Si quieres ver el vídeo resumen del acto 
pincha aquí:
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https://youtu.be/l-qypH0paFA
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CLAUSURA DEL V CENTENARIO DE LA 
PRIMERA VUELTA AL MUNDO

Una vez concluida la revista naval los 
barcos históricos, encabezados por la nao 
Victoria, y el buque de acción marítima Au-
daz remontaron el Guadalquivir hacia la ciu-
dad hispalense donde, para clausurar la cele-
bración de este V Centenario, se organizaron 
una serie de actividades que durarían hasta 
el domingo 11 y que contaron con la partici-
pación de la Comandancia Naval de Sevilla.

El 7 de septiembre, las naves históricas y 
el Audaz, protagonizaron el desfile naval de 
ascenso por el río Guadalquivir, realizando 
paradas y salvas de cañones en las localida-
des de La Puebla y Coria del Río, en home-
naje a los pueblos de la provincia de Sevilla 
que aportaron miembros a la expedición. 
Ese mismo día también se presentó, a bordo 
de la réplica de la nao Victoria, el décimo de 
lotería dedicado al V Centenario; por su parte 
el BAM Audaz estuvo abierto a visitas del pú-
blico; en el Real Club Náutico de Sevilla el CN 
Enrique Tapias ofreció una conferencia so-
bre la primera vuelta al mundo; y finalmen-
te, el Contralmirante Jefe del Estado Mayor 
de la Flota entregó un busto de Juan Sebas-
tián Elcano a la representación permanente 
de la Comisión Europea en España, por su 
apoyo al proyecto.

Al día siguiente, el 8 de septiembre, atra-
có en el muelle de Las Delicias de Sevilla la 
nao Victoria, siendo recibida con diez salvas 
por una batería de honores y una unidad de 
música del Tercio del Sur de Infantería de 
Marina.

A continuación, en la glorieta de los Mari-
neros Voluntarios y presidido por el almirante 
de la Flota, almirante Eugenio Díaz del Río, se 
realizó un acto de homenaje a los marineros 
participantes en la expedición Magallanes-El-
cano, finalizando con la colocación de una co-
rona de laurel al pie del monumento a los ma-
rineros, una descarga de fusilería y un desfile 
de la Fuerza. Posteriormente, se trasladaron 
hasta los pies de la Torre del Oro, en donde 
se procedió, a las 12:00 horas, al arriado de 
la bandera del distintivo del V Centenario que 
durante los más de 3 años que ha durado la 
expedición había permanecido izada.

La jornada continuó con la colaboración 
de la Armada junto a una recreación del 
«Tercio Duque de Olivares», en una proce-
sión con los 18 navegantes que regresaron 
salvos, para dar gracias a la Virgen de la Vic-
toria, situada en la iglesia de Santa Ana del 
barrio de Triana, donde tres años atrás se 
habían despedido antes de emprender la ex-
pedición. Allí, se homenajeó a los 18 supervi-
vientes de la nao Victoria que, entre vítores 
del numeroso público congregado y una uni-

dad de música del TERSUR realizaron una 
ofrenda floral a la Virgen de la Victoria.

Finalmente, en la tarde del 8 de septiem-
bre, el AJEMA asistía al pleno de la Comisión 
Nacional del V Centenario de la primera vuel-
ta al mundo, celebrado en el Alcázar de Sevi-
lla y presidido por S. M. el Rey. Tras distintas 
intervenciones de autoridades civiles, S. M. 
el Rey cerró el acto reconociendo el trabajo 
de todas las instituciones y administracio-
nes, que a lo largo de los últimos tres años 
han participado en la organización y desa-
rrollo de eventos conmemorativos de la ges-

ta de la primera circunnavegación a la tierra. 
En particular, Su Majestad quiso «destacar el 
compromiso y la implicación de la Armada 
en las tareas conmemorativas de este V Cen-
tenario durante toda su celebración, a la que 
hoy ponemos el broche de oro, y de la que 
tuvo tan brillante y emotivo ejemplo final 
con la revista naval y ofrenda por los mari-
nos perdidos celebradas en aguas de San-
lúcar de Barrameda el pasado martes. Fue 
un verdadero honor y un privilegio presidir 
ambas a bordo de nuestro querido buque es-
cuela Juan Sebastián de Elcano».

Vista general del muelle de Delicias durante 
el Festival Marítimo V Centenario

Pleno de la comisión 
V Centenario
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El mundo no volvió a ser el mismo después de esta 
expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando 
de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Doscientos treinta 
y nueve hombres y cinco naos partieron de Sevilla en 
1519 en busca de una ruta por el oeste hacia la Especie-
ría. Tres años después, regresaron dieciocho hombres y 
una nao, después de haber dado la vuelta al mundo.

Esta primera circunnavegación fue una hazaña que 
tuvo repercusiones inmediatas en múltiples ámbitos: 
comercio, comunicaciones, botánica y zoología, carto-
grafía, incluso la propia constatación, para el común de 
la población, de que la tierra era redonda.

La hazaña de Magallanes y Elcano es uno de los 
grandes hitos de la Historia Universal, una gesta que 
dio paso a la modernidad, a la revolución científica y a 
la globalización.

Hoy, 500 años después, el nombre del marino vasco 
aún viaja por el mundo en la popa de nuestro bergantín 
goleta, sirviendo de ejemplo e inspirando a los marinos 
que en él se forman, recordándoles que España rigió el 
imperio de los mares.©
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PRIMER SUBOFICIAL

«comandante de 
aeronave» 

de la Armada
El pasado 11 de agosto, la Armada nombraba por 

primera vez «comandante de aeronave» de un 
helicóptero Hugues 500 a un suboficial piloto (AVP), 

el sargento Carlos Ortiz Sotomayor.
Una semana después, el día 19 de agosto, se 

materializaba este nombramiento al realizar su primer 
vuelo a los mandos del ARGO 15.

El sargento Ortiz Sotomayor acumulaba en ese momento 
527 horas de vuelo, 405 de ellas en el H-500.

E n el año 2018 nuestras publicacio-
nes, BIP y Dotaciones, se hacían eco 
del reto que suponía para la Flotilla 

de Aeronaves (FLOAN) de la Armada la for-
mación de los suboficiales piloto y su ingreso 
en el Arma Aérea. Se abría la puerta a una 
nueva etapa en el presente y futuro de esta 
unidad al hacerse realidad lo que hasta en-
tonces era el sueño de muchos suboficiales, 
tener la posibilidad de alcanzar el distintivo 
de nuestro Arma Aérea, las alas de piloto na-
val, conocidas popularmente como «alas de 
oro».

En aquel momento, la decisión venía 
motivada por la desaparición de la antigua 
Escala de Oficiales y la entrada en vigor de 
la nueva Ley de la Carrera Militar que limi-
taba el tiempo de servicio de los militares de 
complemento. A partir de entonces debía ser 
la Escala de Suboficiales, tanto los de Cuerpo 
General como los de Infantería de Marina, 
los que asumieran progresivamente algunas 
de las vacantes que ocupaban el personal 
de esas escalas desaparecidas, entre ellas, 
cierto número de puestos de piloto naval. 

8  BIP8  BIP
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Esa escasez quedó patente en la justificación 
del proyecto de Orden Ministerial 56/2016, 
de 19 de octubre, donde se mencionaba que 
«la necesidad de poder contar con pilotos 
con permanencia en la Flotilla de Aeronaves 
que permitiera disponer de una tasa de re-
posición de pilotos aceptable, obligaba a in-
cluir en la especialidad complementaria de 
Piloto Naval (AVP) al personal de la Escala 
de Suboficiales de la Armada». En definitiva, 
se permitía el acceso de los suboficiales a 
la especialidad de Piloto Naval y con ello se 
garantizaba que la Flotilla de Aeronaves pu-
diera contar con un número suficiente para 
realizar sus cometidos y asegurar una esta-
bilidad de cara al futuro.

Esta iniciativa fue bien acogida teniendo 
una gran respuesta por parte de nuestros 
suboficiales y, a día de hoy, transcurridos ya 
unos cuantos años desde entonces, la Arma-
da cuenta con suboficiales pilotos preparados 
para ejercer el mando de una aeronave, pues-
to que han obtenido esa especialidad y tienen 
la experiencia y capacitación necesarias.

Una vez llegados a este punto, resultaba 
necesario actualizar la normativa en vigor, 
así que el 25 de octubre del pasado año se 
publicaba la Orden Ministerial 54/2021 que 
modificaba las Normas sobre mando y régi-
men interior de las unidades de la Armada, 
haciendo posible a partir de ese momento 
que los suboficiales AVP pudieran ser «co-
mandante de aeronave».

De nuevo, todo un desafío al que se en-
frenta la Flotilla de Aeronaves, pero con 
una carta ganadora ya que cuenta con el ta-
lento, compromiso y esfuerzo del personal 

de la Armada que allanan y hacen sencillo 
lo extraordinario.

En esta ocasión vamos a destacar la rá-
pida y exitosa trayectoria profesional del 
sargento Carlos Ortiz Sotomayor que en el 
año 2011 ingresaba en las Fuerzas Arma-
das como marinero y, en el año 2022, se ha 
convertido en el primer suboficial piloto 
«comandante de aeronave». Es decir, en poco 
más de diez años ha dado un giro radical a 
su carrera militar, pues como él mismo reco-
noce nunca antes de ingresar en las Fuerzas 
Armadas se había planteado volar.

¿Sabías qué…?

• Los suboficiales pueden acceder a la especialidad AVP desde 2016.
• Para ser nombrados «comandante de aeronave» han de superar los mismos requisitos que 

los oficiales AVP.
• En el caso de la Sexta Escuadrilla esto supone: más de 300 horas de tiempo de pilotaje total, 

haber realizado un curso de adaptación al modelo Hugues 500, haber volado 30 horas a la 
derecha, superar un examen de procedimientos y finalmente, realizar una prueba en vuelo 
con el jefe de Escuadrilla.

BIP  9  

H-500 despegando de cubierta
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entrevista a...

E l sargento Ortiz Sotomayor nacía en 
Algeciras, en 1989. Sin embargo, se 
crio y creció en Ceuta, hasta que con 

18 años se fue a vivir, primero a Valladolid y 
luego a Alicante.

Con 22 años ingresó en las FAS, el 5 de 
septiembre del 2011. Transcurridos los seis 
meses de formación general y específica, el 
25 de febrero de 2012 era destinado como 
marinero OSM (Operaciones y Sistemas) en 
la radio de la fragata Numancia. Poco más de 
un año después tomaba su primera decisión 
importante a nivel profesional, hacer el cur-
so de suboficial, de tres años de duración y 
que realizó entre 2013 y 2016. Una vez fina-
lizado pasó destinado al patrullero de altura 
Infanta Cristina, unidad en la que permane-

ció dos años ejerciendo de supervisor CIC 
(Centro de Información de Combate), super-
visor de guerra electrónica y, donde también 
tuvo la oportunidad de participar en un des-
pliegue por África.

En enero de 2018, de nuevo tomaba una 
decisión determinante en su carrera profe-
sional, hacer el curso para la obtener la es-
pecialidad complementaria AVP (piloto de 
aeronave).

Desde octubre de ese mismo año 2018 
permanece destinado en la Sexta Escuadrilla 
de Aeronaves de la FLOAN en la Base Naval 
de Rota, con la especialidad fundamental de 
Sistemas y la especialidad complementaria 
de Piloto Naval.

P. – ¿Cuándo decide ingresar en las 
Fuerzas Armadas y por qué eligió la Ar-
mada?

R. – Recuerdo perfectamente el momento 
en el que decidí interesarme por el ejército. 
Por un lado, tenía muy claro que quería dedi-
carme a algo que estuviera relacionado con 
la mar, dado que crecí en una ciudad coste-
ra, vengo de familia «de la mar» y mi padre 
capitaneó muchos barcos de la Marina Mer-
cante, además del Martín Posadillo, el Capi-
tán Mayoral y el Santa Teresa de Ávila (estos 

SARGENTO

Carlos Ortiz Sotomayor
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tres últimos buques militares) —aunque 
tengo que decir que a mi padre no le hacía 
mucha gracia que siguiera sus pasos y siem-
pre intentaba disuadirme de ello—. Por otro 
lado, resultó que estaba en el Colegio «San 
Agustín» de Ceuta, un miércoles 25 de mayo 
de 2005, cuando el profesor que nos debe-
ría haber dado clase ese día no pudo venir. 
En su lugar vino una orientadora a hacernos 
un test que consistía en responder una ba-
tería de preguntas y, según el resultado que 
diera, decirte para qué profesiones eras más 
idóneo. En mi caso particular estaba relacio-
nado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y las Fuerzas Armadas. Al saber el 
resultado pensé: ¿cómo puedo compaginar 
ambas cosas? Y, en ese momento decidí que 
quería ingresar en la Armada.

P. – ¿Tenía afición por surcar los cielos 
antes de ingresar en las Fuerzas Armadas?

R. – En absoluto, nunca pensé en ser pi-
loto de helicópteros hasta que me surgió la 
oportunidad.

P. – Y, ¿cuál es el momento en que se 
plantea realizar la especialidad de Piloto 
Naval y por qué?

R. – Durante el segundo año de mi curso 
de ascenso, como caballero de 2ª, vinieron 

a darnos una charla sobre esta nueva espe-
cialidad para la escala de suboficiales que 
se estaba gestando y de la que aún no había 
mucha información al respecto. Al acabar 
pensé que podía ser algo interesante y pio-
nero, ¿por qué no intentarlo?

P. – ¿Los suboficiales de qué especiali-
dad pueden optar a la especialidad com-
plementaria AVP?

R. – Desde la primera convocatoria en el 
2016 hasta la del 2020, cualquier especialidad 
podía optar a ella. Sin embargo, en las últimas 
convocatorias hay ciertas especialidades a 
las que se les ha restringido esta opción. Por 
ejemplo, en las dos convocatorias de este año 
2022, la de febrero y la de junio, fueron CSS 
(Comunicación y Sistemas de Información) y 
OSS (Sistemas) desempeñando funciones de 
Sistemas Tácticos y Dirección de Tiro en su 
actual destino (según BOD 36/2022, de 22 de 
febrero y BOD 112/2022, de 9 de junio); en la 
del 2021 fueron los sargentos ARS (Armas) y 
OSS desempeñando funciones de Armas Sub-
marinas y Guerra Electrónica (consideradas 
especialidades críticas, según reza en el BOD 
47/2021, de 10 de marzo).

P. – ¿Qué requisitos debe cumplir un 
suboficial para llegar a ser piloto naval, 
cuál es su perfil?

R. – Para poder optar al curso: primero, 
no deberán cumplir ni haber cumplido 31 
años en el año de la convocatoria y, segundo 
deberán tener acreditado un conocimiento 
de la lengua inglesa igual o superior a 8 pun-
tos —no siendo ningún rasgo menor a 2 del 
SLP según STANAG 6001—, excepto para la 
convocatoria de febrero de este año donde 
pidieron 10 puntos y ningún rasgo inferior a 
2. Posteriormente, en la de junio volvieron a 
pedir los 8 puntos.

A continuación, hay dos etapas. En la 
primera deberán ser declarados APTO en 
el reconocimiento psicofísico preceptivo 
(se aplica el Cuadro Médico de Exclusiones 
de la O.M. 23/2011, de 27 de abril). Y, en 
la segunda, una vez superada la primera, 
se realiza un pequeño cursillo de ambien-
tación aeronáutica y vuelo en la Flotilla de 
Aeronaves para determinar sus aptitudes 
de vuelo, esta ambientación se realiza en 
la Sexta Escuadrilla, donde estoy destinado 
actualmente.

P. – Una vez se cumplen esas exigen-
cias, ¿cómo es el proceso hasta conseguir 
las «alas de oro»?

R. – Las «alas de oro» se consiguen tras 
superar un curso, dividido en dos fases, entre 
las academias de la Base Aérea del Ejército 
del Aire, en Armilla (Granada) y en la Escue-

Primer embarque de cuatro 
suboficiales AVP a bordo del Juan 
Carlos I durante las maniobras 
«BALEAREX»
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la de Dotaciones Aeronavales «CN Cardona» 
(EDAN), en Rota (Cádiz).

La primera fase dura seis meses, y está 
a su vez subdividida en dos fases de tres 
meses cada una, donde se realiza el 
curso de Piloto Militar de Helicópte-
ros Integrado (en la Base Aérea de 
Armilla) y te habilitan al vuelo visual e 
instrumental.

La segunda fase es de cuatro meses y el 
curso se centra en la fase naval. Se realiza en 
la EDAN y al finalizar salimos nombrados 
como Piloto Naval de Aeronaves.

P. – ¿Qué significa, tanto a nivel perso-
nal como profesional, lucir en el unifor-
me las alas de piloto naval?

R. – Pues podría decir que, personalmen-
te, un gran orgullo y satisfacción por conse-
guir lo que tanto esfuerzo y sacrificios me ha 
supuesto.

Profesionalmente, aún más si cabe, pues 
se abre una puerta más a nuestra escala. Si es-
toy aquí hoy es porque estamos demostrando 
que se puede confiar en nosotros, delegando 
en nosotros mayores responsabilidades y que 
estamos haciéndolo con diligencia.

P. – ¿A qué escuadrillas pueden ir des-
tinados los suboficiales con la especiali-
dad AVP?

R. – En nuestras convocatorias no espe-
cifican las escuadrillas a las que podemos ir 
destinados, lo que sí figura es que tiene que 
ser helicópteros, por tanto podemos ir des-
tinados a cualquier escuadrilla de helicóp-
teros.

P. – ¿Qué cometidos tiene un suboficial 
AVP en la Sexta Escuadrilla?

R. – Nuestro cometido principal es vo-
lar, como los demás pilotos. Además de eso, 
cada uno ejerce la función que le correspon-
da según el destino que ocupe. En mi caso 
particular, estoy destinado en operaciones. 
Cuando llegué al destino no había cometido 
específico por ser suboficial piloto en ope-
raciones, al no estar definido mi puesto en 
la escuadrilla. Es algo nuevo que se ha ido 
implantando.

P. – Y lo de ser comandante de aerona-
ve, ¿ha sido un objetivo personal una vez 
que se les permite a los suboficiales AVP 
llegar a ser comandantes de aeronave?

R. – Cuando decidimos ser pilotos no po-
díamos ser comandantes de aeronave pues 
en la legislación vigente no existía la figura 
del suboficial piloto cuando ingresamos. 
Esta legislación se está adaptando poco a 
poco, y ahora dentro de cada escuadrilla, 
a medida que vas alcanzando una serie de 
requisitos y horas de vuelo, te pueden nom-
brar «comandante de aeronave».

P. – ¿Qué dificultades ha tenido que 
superar para llegar a ser comandante de 
aeronave?

R. – Las mismas que cualquiera 
que quiera serlo, es cuestión de ir al-
canzando requisitos de necesidad e 

idoneidad para desempeñar las funcio-
nes que se esperan de ti una vez alcanzada 
la calificación.

P. – ¿Qué sensación tiene al saber que 
su nombramiento se ha convertido en un 
acontecimiento histórico, no sólo para la 
Flotilla de Aeronaves sino también para la 
Escala de Suboficiales de la Armada?

R. – Pues una enorme gratitud y agradeci-
miento a todas las personas que están detrás 
de ello. Ha sido un camino arduo y no exento 
de baches, pero al final es cierto que con es-
fuerzo, dedicación y perseverancia se pueden 
conseguir muchas cosas en la vida.

P. – Sospecho que al ser el primer sub-
oficial «comandante de aeronave» en la 
Armada se sentirá continuamente obser-
vado, ¿representa algún tipo de presión?

R. – En absoluto, representa lo mismo que 
cuando llegas a un nuevo destino y te tienes 
que poner al día, o cuando asciendes, se es-
pera de ti mayores responsabilidades y ello 
exige una mayor dedicación, nada más.

P. – En 2018 si no era el primero si sería 
de los primeros suboficiales AVP en la 6ª 
Escuadrilla, ¿cómo fue su integración?

R. – Fui el primer suboficial AVP desti-
nado en la Sexta Escuadrilla. En cuanto me 
destinaron a esta unidad mis compañeros 
de destino, que habían sido mis instructores 
en el curso de Piloto Naval, me acogieron en 
Operaciones, como si de otro compañero se 
tratara. Recuerdo que me dijeron «coge una 
silla, siéntate a nuestro lado que te enseñare-
mos todo lo que sabemos y se hace aquí». Nos 
repartimos el trabajo desde el primer día.

Me integré perfectamente y sigue siendo 
así a día de hoy. No tengo más que elogios 
para todos los que componen y han compues-
to la Sexta Escuadrilla desde que llegué.

P. – Cuatro años después de ponerse 
a los mandos de un H-500 ¿percibe algún 
cambio en la relación con sus compañeros?

El sargento Ortiz en una colaboración 
con la Infantería de Marina
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R. – Pues debo decir que no percibo cam-
bio alguno, todo lo contrario, el más absoluto 
apoyo y respeto en todo momento y situa-
ción. Al fin y al cabo, que yo vuele, es el úl-
timo paso después de que muchas personas 
hayan hecho su trabajo y eso deriva en una 
confianza mutua.

Intento estar muy unido a todos, creo que 
crear un buen grupo de trabajo donde todos 
estemos bien y podamos hablar con franque-
za es fundamental en este tipo de trabajos.

P. – Cuando hace poco más de diez años 
ingresó como marinero, ¿imaginaba o so-
ñaba una trayectoria profesional como la 
conseguida?

R. – Recuerdo con cariño cuando ingresé 
en la Armada, suelo hacerlo cuando voy con-
siguiendo metas que me propongo, para que 
nunca se me olvide ningún detalle de los que 
me han hecho hoy en día estar donde estoy. 
Y, entre esos recuerdos jamás imaginé o soñé 
una trayectoria profesional como la mía.

Al final, la vida se basa en decisiones y 
me gusta creer que las mías han sido buenas 
para llegar donde hoy en día estoy.

P. – ¿Cuál ha sido su motivación a lo 
largo de estos años?

R. – Mi motivación siempre ha sido la 
lucha interna permanente por mejorar y no 
estancarme ni conformarme. Aspirar siem-
pre a lo más alto y saber que por mucho que 
te caigas hay que hacer siempre un esfuerzo 
por levantarte si quieres conseguir algo.

Mi padre siempre decía algo que yo tam-
bién me repito para motivarme: «Si aspiras al 
oro, aunque no lo consigas, sabrás siempre 
que diste todo lo que estaba en tu mano para 
conseguirlo y puede que incluso lo consigas. 
Pero, si sólo aspiras al bronce, vivirás siempre 
sin saber si dando un poco más de ti podrías 
haber alcanzado la plata o incluso el oro».

P. – A los suboficiales que quieran se-
guir sus pasos ¿qué consejos les daría?

R. – Nunca osaría a dar un consejo a al-
guien que quiera seguir mis pasos, creo que 
cada uno debe seguir los suyos con sus deci-
siones. Pero, eso sí, les diría que nunca dejen 
de intentar algo porque encuentren un bache.

P. – ¿Les pondría sobre aviso de algún 
obstáculo en particular?

R. – Que, de momento, es una especiali-
dad nueva en nuestra escala, pero que está 
empezando a coger inercia. Que no piensen 
que es algo idílico, porque no lo es, pero 
como ninguna otra especialidad, con el hán-
dicap de que hay que ir adaptando las nor-
mas a nuestra escala poco a poco.

P. – ¿Por qué recomendaría realizar 
esta especialidad?

R. – Porque es una especialidad espec-
tacular, porque surcar los cielos es una sen-
sación que no podemos llegar a imaginar 
nunca. Aunque también es muy exigente y 
demanda mucho físicamente y psicológica-
mente.

P. – ¿Qué es lo que más le gusta de su 
profesión?

R. – Lo primero de todo, la sensación de 
libertad… dejar todos tus problemas en tie-
rra y mirar los sitios impactantes que hay 
abajo. ¡De verdad que ves el mundo desde 
una perspectiva diferente! Suele decirse que 
la mejor oficina del mundo es la cabina de 
mando de un helicóptero, ¡y es cierto!

Disfruto del compañerismo y del trabajo 
en equipo. Ser piloto de helicópteros es algo 
difícil de explicar, casi tan difícil, como expli-
car cómo vuela un helicóptero.

P. – ¿Qué retos se plantea corto plazo?

R. – Alcanzar mi siguiente calificación, ins-
tructor del H-500, antes de que lo den de baja.

P. – Y si los sueños se pudieran hacer 
realidad, ¿cuál sería su ilusión?

R. – Sinceramente creo que no puedo pe-
dir más a nivel profesional, quizás que todo 
siga yendo a mejor y que podamos seguir 
avanzando profesionalmente como hasta 
ahora. El resto de mis ilusiones y sueños son 
a nivel personal.

P. – ¿Quiere transmitir algún mensaje 
en particular al personal de la Armada?

R. – Que estaré encantado de que todo el 
que necesite o quiera información se ponga 
en contacto conmigo.

Que siempre den todo lo mejor de ellos 
para conseguir sus metas y que no deses-
peren, pues la vida es un camino en el que 
hay que decidir muchas veces y todas esas 
decisiones son las que nos hacen ser quienes 
somos hoy en día.

Que siempre aspiren a conseguir el máxi-
mo.

Y, que estaré encantado de dar la bienve-
nida al mundo aeronáutico a todo aquel que 
quiera intentarlo.

Agradecemos al sargento Ortiz Soto-
mayor el habernos dedicado una parte de 
su tiempo y esperamos que las experien-
cias que ha compartido con nosotros sir-
van de inspiración y motivación a nues-
tros lectores.

Por TRINIDAD AMBRONA
(Periodista)
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LAS UNIDADES DE BUCEO DE LA ARMADALAS UNIDADES DE BUCEO DE LA ARMADA

y su capacidad para la desactivación 
de explosivos en el ámbito marítimo
Las unidades de buceo de la Armada cuentan con personal especializado que está capacitado para llevar a cabo una gran 
diversidad de misiones como son, el mantenimiento a flote de los buques de la Armada, la protección de nuestro patrimonio 
arqueológico subacuático, tareas de búsqueda en dispositivos de salvamento y rescate o, la desactivación de explosivos en el 
ámbito marítimo y litoral, competencia esta última, exclusiva de la Armada.

Un equipo de desactivado de explosivos 
no finaliza una intervención hasta estar disponible 

para realizar la siguiente
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D e entre las diferentes misiones y 
cometidos que tienen atribuidas 
las unidades de buceo de la Arma-

da, en nuestras publicaciones BIP n.º 168 y 
revista Dotaciones n.º 32, nos centramos en 
su capacidad para realizar labores de man-
tenimiento a flote de los buques de la Arma-
da. En esta ocasión, vamos a profundizar en 
su competencia para localizar, reconocer y 

neutralizar artefactos explosivos (interven-
ciones EOD, por sus siglas en inglés Explosi-
ve Ordnance Disposal) ya sea bajo el agua o 
en las playas y costas, cometido éste que es 
competencia exclusiva de la Armada.

Las actuaciones EOD en el ámbito marí-
timo son muy complejas y requieren que el 
personal especialista en desactivado de ex-
plosivos tenga un perfecto adiestramiento 

puesto que en sus intervenciones se aúnan 
dos actividades de riesgo: el buceo por un 
lado y el manejo de explosivos por otro. Y 
además, deben hacerlo con la máxima segu-
ridad, tratando de evitar cualquier tipo de 
daño material o personal.

Como punto de partida, y para poner en 
situación a nuestros lectores, diremos que 
el personal técnico EOD submarino de la 
Armada, forma parte de las dotaciones de 
las distintas unidades de buceo, así como 
de la Unidad de Buceadores de Medidas 
Contra Minas (UBMCM); el cuerpo de Infan-
tería de Marina tiene capacidad EOD en el 
seno del Grupo de Movilidad Anfibia, pero 
sin capacidades submarinas. Además, hay 
que puntualizar que como estos artefactos 
explosivos pueden tener naturaleza delic-
tiva, existe un procedimiento concreto con 
la Guardia Civil para la actuación conjunta 
sobre ellos.
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PROCESO EN UNA INTERVENCIÓN EOD SUBMARINA DE LA ARMADA

En caso de un posible hallazgo, cualquier persona debe informar a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes iniciarán el protocolo correspondiente.
En caso de hallazgo en el litoral —incluido el ámbito submarino—, según el protocolo 
establecido, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían informar a la 
Armada y ésta a su vez debería destacar un equipo de desactivado de explosivos de la 
unidad de buceo o unidad de buceadores de medidas contra minas correspondiente, 
quien eliminaría la amenaza explosiva.

Debido a la actuación de un buceador, pesquero, draga, etc., se informa de un posible hallazgo a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía) o a la 
propia Armada a través de sus comandancias navales.

La Guardia Civil tras la confirmación del hallazgo con sus buceadores (GEAS) y a veces también 
bajo el asesoramiento de sus TEDAX, inicia el protocolo con la Armada informando al COVAM 
(con el Cuerpo Nacional de Policía no hay protocolo establecido, pero se debería actuar de manera 
similar).

El Centro de Operaciones y Vigilancia Marítima (COVAM) destaca un equipo de desactivado de 
las unidades de buceo o de la unidad de buceadores de Medidas Contra Minas, según la ubicación 
del hallazgo.

El Comandante Naval convoca una reunión de coordinación en la que participan todos los actores implicados (Armada, Guardia Civil, Cuerpo Nacional 
de Policía, Policía Local, Mossos, Guardia Urbana, ADIF, Autoridad Portuaria, 061... los que correspondan). En esa reunión el Jefe del Grupo de Equipos de 
Desactivado expone la secuencia y el timing previsto. Hay que reseñar que en las intervenciones EOD se sabe cuándo se empieza, pero no cuándo se acaba.

El equipo de desactivado de explosivos, es decir, los operadores EOD, realiza la intervención. Fuera de la zona de seguridad el jefe del incidente es el 
que coordina a todos los apoyos y actores implicados.

El equipo de desactivado de explosivos busca, localiza, investiga, neutraliza y recupera los restos del artefacto. Al terminar, informa al COVAM —ya que 
fue quien lo ordenó actuar— de la finalización de la intervención EOD y se elabora el correspondiente informe. En caso de que se trate de una munición, 
se elabora también la ficha DEMU (ficha que recoge la técnica utilizada para la eliminación de la amenaza explosiva de la munición, así como sus efectos).

La Armada cuenta con tres unidades de 
buceo: una en Cádiz —ubicada en la Esta-
ción Naval de Puntales—, otra en Canarias 
—situada en el Arsenal de Las Palmas— y 
una tercera en Ferrol —con base en la Esta-
ción Naval de La Graña—; además, dispone 
de una Unidad de Buceadores de Medidas 
Contra Minas (UBMCM) que se encuentra 
en Cartagena y cuyo cometido es el de lim-
piar de minas aquellas aguas donde, por su 
escasa sonda, no es posible el empleo de 
cazaminas (hasta los 10 metros) para lo que 
utiliza un material muy específico (sónares 
de mano, detectores de metales, comunica-
ciones submarinas, etc.).

Cada una de las unidades de buceo tiene 
asignada una zona geográfica de responsa-
bilidad: Cádiz, desde la provincia de Huelva 
hasta la de Granada, incluida la isla de Albo-

rán, Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía 
en el norte de África; Canarias, las playas y 
costas del archipiélago canario; y Ferrol, 
desde el río Miño hasta el Bidasoa, es decir, 
la zona norte de la península. Por su parte, 
la UBMCM cubre el levante español desde 
la frontera con Francia hasta Almería, inclu-
yendo el archipiélago balear.

Entre los medios materiales con que 
cuentan estas unidades se encuentran por 

ejemplo: sónares de mano, equipos de pro-
pulsión submarina, detectores de metales 
submarinos, cámaras hiperbáricas, em-
barcaciones menores de casco rígido, se-
mirrígidas y neumáticas, material para el 
desactivado de explosivos, armamento por-
tátil, herramientas submarinas, vehículos 
terrestres, incluyendo vehículos especiales 
de desactivado (furgón de intervención), 
etc.

Las unidades de buceo de la Armada
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Las unidades de buceo cuentan con per-
sonal altamente cualificado en las diferentes 
modalidades del buceo, además de perso-
nal de los cuerpos comunes. Entre ellos hay 
tecnólogos de buceo, buzos, buceadores 
de combate, buceadores de caza de minas, 
desactivadores de explosivos, nadadores de 
salvamento y rescate, y un oficial enfermero 
especialista en accidentes de buceo.

En relación al tema que nos ocupa, para 
poder actuar en las misiones permanentes 
que la Armada realiza y además contribuir 
con el núcleo de la Fuerza Conjunta de De-
fensa, cada una de las unidades tiene activa-
do un Equipo de Desactivado de Explosivos 
(EDE) —o dos, en el caso de la UBMCM— las 
24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 
días del año. El motivo del alto nivel de alis-
tamiento de estos equipos es el de intervenir 
inmediatamente ante cualquier posible arte-
facto explosivo que se encuentre en el litoral 
español (incluyendo el ámbito submarino). 
No hay que olvidar que para contribuir a la 
protección de la Fuerza, estos equipos son 
continuamente destacados para reconocer 
muelles civiles cada vez que un buque mili-
tar lo solicita, por hacer escala fuera de los 
arsenales, bases y estaciones navales de la 
Armada.

Hay que puntualizar que la plantilla apro-
ximada de las unidades de buceo es de alre-
dedor de diecinueve personas —cuarenta y 
una en el caso de la UBMCM puesto que debe 
tener permanentemente dos equipos activa-
dos— sin embargo, solo un pequeño porcen-
taje de estas dotaciones son operadores EOD 
submarino. Esto se debe a que para llegar a 
ser operador EOD submarino de la Armada 
se necesita una formación muy específica 
que requiere de años de procesos de selec-
ción e inevitablemente de adquirir experien-
cia a base de trabajar con gente que lleva más 
tiempo en el ámbito del desactivado.

Para oficiales por ejemplo, el proceso 
para llegar a ser EOD submarino es el si-
guiente: cinco años en la Escuela Naval Mili-
tar (normalmente los aspirantes ingresan en 
la Armada con dieciocho años de edad, nada 
más finalizar selectividad), dos o tres años 
en un buque de la Flota, un año de especia-
lización en tecnología del buceo para poder 

ser buzo de la Armada, normalmente de uno 
a dos años ejerciendo como buzo de la Ar-
mada y por último un año de especialización 
para poder ser operador EOD submarino (y 
JEGEDE, jefe de un grupo de equipos de des-
activado de explosivos); en total un mínimo 
de diez años, lo que implica una edad míni-
ma de veintiocho años. A lo anterior hay que 
añadir que, de cada promoción de oficiales 
normalmente solo dos llegan a ser buzos de 
la Armada y no todos los buzos llegan a ser 
operadores EOD submarinos; además, la Es-
cuela Naval Militar, las pruebas para acceder 
a los cursos de especialización y los reco-
nocimientos médicos y las pruebas físicas 
periódicas para poder ejercer como buzo, 
suponen un exigente proceso de selección 
continuo para los que ejercen como buzo y 
operador EOD submarino de la Armada. Esta 
circunstancia complica el mantener una tasa 
de reposición adecuada de este personal en 
las unidades.

El equipo que utilizan los buceadores cuando van al agua en sus misiones de localización y 
neutralización de minas y artefactos explosivos es el siguiente:

• El traje isotérmico, común a la mayoría de los buceadores. Está compuesto por 
chaqueta con capucha, pantalón, escarpines y los guantes. Sirve para protegerles del frío 
del agua y también les protege contra la vida marina y los roces que se puedan dar contra 
objetos en el fondo, como rocas u otros elementos que pueda haber en el agua.

• Las gafas. Facilitan la visión submarina y protegen los ojos y la nariz.
• Un cuchillo. Además de herramienta les sirve como dispositivo de seguridad para cortar 

cabos o algas si se quedan enredados en el fondo.
• Un ordenador de buceo. Para controlar los parámetros de la inmersión, como 

profundidad, tiempo, temperatura del agua… Les avisa en caso de exceder el tiempo 
programado de la inmersión y si rebasan la velocidad de ascenso ya que es muy 
importante tenerla controlada para los buceadores. Además, en caso de incidente les sirve 
de caja negra, por si hay que comprobar el perfil hecho en la inmersión.

• Unas aletas para poder moverse con soltura bajo el agua.
• El cabo de unión. Lo utilizan por parejas para no perder el contacto con el compañero, 

sobre todo cuando hay corriente o baja visibilidad.

Si quieres ver el vídeo en el que la cabo 1º Laura Pons, destinada en la Unidad de Buceadores 
de Medidas Contra Minas, explica qué equipo lleva en su 
mochila, pincha aquí: VIDEO equipo UBMCM >

El personal de buceo EOD y su formación

https://youtu.be/DOWyqHVEEjg
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Adiestramiento

Desactivación de explosivos improvisados

En relación con el adiestramiento de los 
buceadores con capacidad EOD hay que partir 
de la necesidad de todo buceador de mante-
ner una buena forma física y por consiguiente 
de la práctica habitual de ejercicio físico, tan-
to para su seguridad como para la eficacia de 
los cometidos bajo el agua. Un ejemplo de ello 
es el ejercicio conocido como el «aleteo de la 
milla», característico de todas las unidades de 
buceo y que consiste básicamente en aletear 
una milla con el equipo de superficie y en el 
menor tiempo posible. Este ejercicio se rea-
liza normalmente de forma semanal, los vier-
nes a primera hora de la mañana.

En cuanto al adiestramiento propiamen-
te dicho, específico de los equipos EOD en las 
unidades de buceo, no así en la UBMCM, hay 
que decir que es complicado puesto que este 
personal cuenta con más funciones dentro de 
la unidad, no obstante, se consigue gracias 
al esfuerzo y a la actitud ante el servicio de 
nuestros desactivadores de explosivos que es 
inmejorable, ¡realmente aman su trabajo!

Se puede decir que, en el ámbito de la 
Armada, los ejercicios «EODEX» son el prin-
cipal adiestramiento sobre desactivación de 
explosivos en ambiente marítimo. Se reali-
zan de forma anual y participan operadores 
EOD de todas las unidades de buceo y de la 
UBMCM. Estos ejercicios se ambientan prin-
cipalmente en hipotéticos sabotajes o ata-
ques a instalaciones y medios de la Armada, 
tanto en tierra como subacuáticos.

Para mantener y actualizar la capacidad 
de buceo del personal EOD también tie-
nen lugar, de forma bianual, los ejercicios 
«MASTER BLASTER», en los que participan 
desactivadores de explosivos procedente de 
unidades y organismos de los Ejércitos y la 
Armada, Guardia Civil y Policía Nacional, del 
Estado Mayor de la Defensa y de la OTAN. De 
esta forma, se brinda a las unidades partici-
pantes la oportunidad de compartir y prac-
ticar sus propios procedimientos y su expe-
riencia en operaciones, realizando una serie 
de ejercicios de eliminación de artefactos 
explosivos improvisados, de neutralizacio-
nes reales de municiones convencionales, de 
limpieza de rutas y de empleo de unidades 
cinológicas, entre otros.

Igualmente, otro tipo de ejercicios que 
también se realizan para elevar el nivel de 
adiestramiento de los operadores EOD en am-
biente submarino y terrestre son los bilatera-
les, —excelente herramienta para compartir 

procedimientos y experiencias con personal 
de otras marinas—. Un ejemplo de este tipo 
de ejercicios son los «MAGRE» los cuales se 
efectúan dos veces al año, con una duración 
de una o dos semanas en las que se centran 
en las capacidades de intervención del perso-
nal EOD y guerra de minas. Normalmente, en 
el primer semestre del año las maniobras se 
suelen realizar en la Base Naval de Rota, y en 
el segundo semestre, en Cartagena.

Como venimos diciendo desde el prin-
cipio, la Armada ostenta la competencia 
exclusiva a nivel nacional en materia de 
desactivado submarino e igualmente ofrece 
la capacidad de búsqueda, recogida de evi-
dencias y explotación técnica en ambiente 
marítimo, acumulando más de 40 años de 
experiencia. Esta capacidad fundamental, 
permite el análisis de las evidencias de un 
hecho delictivo, para así poder comprender-
lo, establecer protocolos de actuación ante 
posibles actos similares futuros y, por últi-
mo, permitir enfrentarse a la organización 
que los perpetra.

En este marco y continuando con el tema 
de la capacidad EOD de los buceadores, 
debemos señalar que además de ser espe-
cialistas en el desactivado de municiones, 
también lo son en el desactivado de explo-
sivos improvisados (IED), para lo cual, y 
con el objetivo de mantenerse actualizados, 
realizan numerosos ejercicios con organis-

mos internacionales, compartiendo 
experiencia, promoviendo buenas 
prácticas y mejorando la colabora-
ción entre naciones aliadas.

En este sentido, tanto los semi-
narios de la OTAN «TEWE», como 
los de la Agencia Europea de De-
fensa «TEXMAR» son los eventos 
internacionales más relevantes que 
se celebran y que reúnen al mayor 
número de expertos en esta área. 
De esta manera, la Armada, como 
anfitriona de ambos en fechas re-
cientes, comienza a adquirir cierta relevan-
cia tanto a nivel nacional como internacio-
nal, en el ámbito de la explotación técnica en 
ambiente acuático. Precisamente la EDA si-
túa a la Armada como una de las marinas eu-
ropeas encargadas de sentar las bases de las 
capacidades y doctrina europea en el área de 
la búsqueda militar submarina dentro de las 
Operaciones de Protección Portuaria.

Hay que subrayar que en los últimos 
años además, la UBMCM ha apoyado al Cen-
tro de Excelencia C-IED de la OTAN en la 
celebración en Cartagena de los seminarios 
teóricos del proyecto «TEWE» sobre explo-
tación técnica en ambiente acuático, que 
albergan anualmente a asistentes y exper-
tos en la materia de más de una decena de 
países OTAN.
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Protección del Medio Ambiente

Futuro de la capacidad EOD en ambiente submarino

Un aspecto importante y en el que la 
Armada está muy comprometida es la con-
tribución a un desarrollo sostenible y para 
ello cuida y orienta todas sus actividades a la 
protección del medioambiente, tratando de 
proteger y reducir al mínimo su impacto en 
la flora y fauna de la zona en la que opera.

Así, tratando de buscar siempre el mínimo 
impacto medioambiental en todas las inter-
venciones EOD que realizan, por ejemplo, al 
comienzo detonan pequeñas cargas explosivas 

para espantar a la fauna de la zona. También, 
una vez finalizadas las intervenciones y antes 
de abandonar la zona, realizan búsque-
das terrestres o submarinas para reco-
ger cualquier resto que pueda quedar 
tras la detonación.

Debemos destacar que los equi-
pos de desactivado de explosivos 
(EDE) de la Armada, para conseguir 
los efectos deseados de neutraliza-
ción, siempre tratan de usar la míni-

ma carga explosiva. Se puede decir que son 
auténticos «cirujanos» de la desactivación.

Como nos indica el TN Rafael F. Carreño 
Felices, destinado en la Unidad de Bucea-
dores de Medidas Contra Minas, la desac-
tivación tiende al empleo de vehículos no 
tripulados que ofrecen más seguridad a los 
operadores y que cada vez se pueden dotar 
de más sensores y capacidades: robot de 
desactivado EOD, ROV, AUV y UUV. También, 
considera que la fotogrametría submarina es 
un área de creciente interés dadas las posibi-
lidades que ofrece en lo referente a la explo-
tación técnica o reconstrucción en 3D de un 
objeto o escena.

El TN Carreño pone de relieve la fase 
de búsqueda, etapa fundamental del desac-
tivado submarino donde vehículos UUV o 
sónares de barrido lateral remolcados por 
embarcaciones pueden ser determinantes 

para búsquedas en grandes áreas. En este 
sentido, subraya que la Armada cuenta con 
un vehículo no tripulado dirigido por control 
remoto desde superficie (ROV), el Pluto Plus, 
que permite contraminar minas en el fondo 
de manera segura y eficaz.

Para finalizar, queremos agradecer la 
colaboración prestada por todo el perso-
nal de las distintas unidades de buceo, 
así como de la UBMCM ya que gracias a 
su apoyo nuestros lectores han podido 
conocer más a fondo las capacidades del 
personal de la Armada especialista en 
desactivación de artefactos explosivos 
submarinos y en técnicas de inutilización 
de minas submarinas. No hay que olvi-
dar que, como venimos diciendo desde el 
principio, son los únicos capacitados para 
realizar este tipo de tareas y que esta ac-
tividad, en el ámbito marítimo y litoral, es 
competencia exclusiva de la Armada.

Por: TRINIDAD AMBRONA

Proyectos de la Agencia Europea de Defensa, liderados por la UBMCM, 
en el marco de la lucha C-IED

 9 Proyecto «TEXMAR». Coliderado con Suecia, sobre búsqueda, localización, recuperación 
y explotación técnica de evidencias en el entorno marítimo. Aunque similar al proyecto 
«TEWE» difiere en la inclusión de escenarios y ejercicios prácticos. Reúne también a 
asistentes y expertos de cerca de una decena de países de la Unión Europea y tiene un doble 
objetivo, por un lado aumentar la interoperabilidad de las naciones y agencias europeas y 
por otro, desarrollar la doctrina europea sobre explotación técnica adaptada al entorno 
marítimo. Como curiosidad decir que el último evento «TEXMAR 22-2» finalizó el pasado 
22 de septiembre, apenas tres días antes de que los compañeros suecos volviesen a casa para 
poder poner en práctica todo lo aprendido en las investigaciones acerca del sabotaje a los 
gaseoductos Nord Stream 1 y 2.

 9 Proyecto «MUS&HP». Liderado por España, sobre búsqueda militar submarina y protección 
portuaria, tiene como objetivo desarrollar doctrina europea sobre estas áreas y mejorar la 
interoperabilidad de las naciones y agencias europeas.

 9 Proyecto «Bison Counter». Se trata del mayor ejercicio de lucha C-IED de la UE, se realiza 
bianualmente y el próximo año 2023 se celebrará en España. La UBMCM ha sido designada 
para organizar y dirigir el escenario marítimo del ejercicio.

EQUIPAMIENTO DE DESACTIVACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Al cierre de la presente edición de nuestra publicación, nos llega la grata noticia de que el día 24 
de enero, la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas, ha recibido el primer robot «AVENGER 
2.0» y el primer sistema de reproducción de «RX NOVO15» de la Armada.

Se trata de un robot de última generación, que reemplazará a las primeras unidades del robot 
«TALON» adquiridas en el año 2004. Además, el equipo de RX, con reproducción instantánea digital 
sustituirá al antiguo equipo RX con sistema de revelado de placas.

Estos equipos son una herramienta fundamental en las intervenciones de los operadores EOD, 
ya que al operarse a distancia, permiten entre otras cosas: buscar, investigar y «atacar» artefactos, sin 
necesidad de exponer a los operadores a la amenaza explosiva.

Además, la ventaja principal de este nuevo robot es su capacidad mejorada para integrar diversos 
sensores y herramientas como detectores de agentes NBQR, o el equipo de rayos X «NOVO15». 
Asimismo, su reducido tamaño y peso, lo hace ideal para ser manejado por dos operadores y desple-
gado en los furgones de intervención de los equipos de desactivado de explosivo, tanto de la Unidad 
de Buceadores de Medidas Contra Minas como de las unidades de buceo.

La Armada, a través de la Unidad de Buceadores de Medida Contra Minas y de las unidades de 
buceo, ofrece cuatro equipos de desactivado de explosivos permanentemente alistados para interve-
nir en caso de hallazgos de artefactos explosivos en todo el litoral y mar español.

Mina lapa (post blast)
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VEINTE AÑOS DE 

reservismo voluntario 
en la Armada

Un reservista voluntario (RV) 
es una persona que desea 

aportar, de forma voluntaria y 
temporalmente, sus capacidades, 

habilidades y conocimientos, 
en las diferentes misiones que 
llevan a cabo nuestras Fuerzas 

Armadas, en el cumplimiento de 
la función que la Constitución 

les asigna y como respuesta a los 
compromisos asumidos por 

el Gobierno.

Tras casi dos décadas de 
activaciones temporales, el alférez 
de navío Antonio Villarta Escudero 

es uno de tantos oficiales RV que 
demuestran el compromiso que 

muchos españoles adquieren por 
la defensa de España en y desde 

la Mar.

A  punto de cumplir 20 años como re-
servista voluntario en la Armada, 
Antonio Villarta licenciado en Ad-

ministración de Empresas y con una amplia 
trayectoria profesional en Banco Santander, 
nos cuenta su experiencia en la Armada con 
la categoría de oficial.

«Tuve conocimiento de aquella prime-
ra promoción de reservistas voluntarios en 
2003 a través de los distintos medios de co-
municación del Ministerio de Defensa. Me 
presenté a la primera convocatoria y tras la 
oportuna formación militar en la Escuela Na-
val Militar y la posterior formación específi-
ca en mi destino, me incorporé como alférez 

de fragata en la Jefatura de Personal (JEPER), 
concretamente en la Subdirección de Reclu-
tamiento (SUBDIREC) del Cuartel General de 
la Armada, en Madrid.

En un primer momento se trataba de 
una figura absolutamente desconocida. Aún 
recuerdo la extrañeza entre los propios fun-
cionarios durante los procesos de selección 
e incorporación —y también entre los pro-
pios reservistas— en cuestiones tales como 
destinos, cometidos a desempeñar, tiempo 
de compromiso, etc.

Después de estos años y desde la pers-
pectiva del tiempo, en la Sección de Comuni-
cación e Información, he podido contemplar 
como la llegada de la digitalización ha influi-

do en la evolución de la comunicación inter-
na hacia los miembros de la Armada, a tra-
vés de su revista BIP, APP, página de intranet, 
etc., en definitiva, la progresiva implementa-
ción de nuevas maneras de comunicarse.

También, en el ámbito del reclutamiento 
he podido comprobar las distintas percep-
ciones por parte de nuestros jóvenes, hacia 
la posibilidad de desarrollar una carrera 
profesional en el ámbito militar, según el mo-
mento, desde bonanza económica y laboral, 
hasta de profunda crisis económica.

En estas casi dos décadas he tenido la po-
sibilidad de ser activado en distintas unida-
des de la Armada y del Ministerio de Defen-
sa, Así, he podido participar como profesor 
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en la Escuela Naval Militar (ENM) durante 
los periodos de formación de sucesivas pro-
mociones de reservistas voluntarios, en la 
Dirección General de Armamento y Material 
(DIGAM) en las ediciones de la Feria Interna-
cional de Defensa (FEINDEF) desarrolladas 
en Madrid, en la Flotilla de Submarinos con 
base en Cartagena y en distintos congre-
sos internacionales de oficiales de Reserva 
CIOR-OTAN.

En la Escuela Naval, tras 10 años como 
reservista, tuve la ocasión de participar en 
la formación de nuevos reservistas ya con 
perfiles más seleccionados en función de la 
demanda real de los puestos solicitados por 
las unidades. En mi opinión, creo que esa 
medida ha supuesto una mejor utilidad del 
reservista voluntario.

En la Feria Internacional de Defen-
sa he participado ya en dos ocasiones: en 
2021/2022, en funciones de Oficial de Enla-
ce con las delegaciones internacionales; y en 
una segunda ocasión, en la Sección de Trans-
porte y Seguridad creada a tal efecto en la DI-

GAM. Recuerdo la primera edición en la que 
participé como un gran un reto organizativo, 
ya que se dio cabida a expositores y delega-
ciones internacionales de más de 40 países; y 
más aún en la segunda edición, en 2022, que 
contó con más de 100 delegaciones interna-
cionales. He de destacar la presencia de más 
de 50 reservistas en labores de organización, 
transporte y seguridad en este importante 
evento desarrollado en Madrid.

También, he tenido ocasión de conocer 
la situación de la Reserva Voluntaria en los 
distintos países OTAN, participando en dis-
tintos congresos de CIOR (Interrallied Confe-
deration of Reserve Officers). Una puesta en 
común sobre la figura del reservista en el 
entorno de países aliados OTAN. Así, desde 
EE.UU., a Francia y Reino Unido, con una ex-
periencia amplísima, programas específicos 
de formación y reciclaje para sus miembros 
y presencia de reservistas en puestos es-
tratégicos, hasta países de más reciente in-
corporación donde esta figura se encuentra 
en periodo de implantación. En mi opinión, 
el desarrollo y presencia de los reservistas 
voluntarios en España en comparación con 
países aliados de nuestro entorno se podría 
calificar como intermedia.

Asimismo, quiero destacar la activación 
en la propia Sección de Reservistas del Cuar-
tel General de la Armada, donde he podido 
contemplar y colaborar en la propia evolu-
ción de la figura del reservista voluntario, 
desde un 2003 con plazas de contenido más 
general y sin contemplar la posibilidad de as-
censo, a la convocatoria de plazas más espe-
cíficas o también al desarrollo de la normati-
va en 2008 que posibilita el ascenso hasta los 
empleos de teniente de navío/brigada y cabo 
1º dependiendo de la escala.

Por otro lado, ya en el ámbito deportivo, 
recuerdo muy gratamente que tuve la ocasión 
de participar en el XX Campeonato Militar de 
Equitación, representando a la Armada. Me 
viene a la memoria la extrañeza del Comité 

Organizador por la presencia de un miembro 
de la Armada como participante en una disci-
plina como la Equitación donde suele haber 
mayor representación del Ejército de Tierra 
y de la Guardia Civil. Sin embargo, a pesar de 
ello, pudimos obtener un segundo puesto en 
la prueba Inter Escuadrones, en la que partici-
paron miembros de Caballería, Guardia Civil, 
Guardia Real, Policía Nacional y Policía Muni-
cipal de Madrid.

En definitiva, creo que todas estas expe-
riencias profesionales me han posibilitado 
tener una visión bastante global de la Armada 
en particular y de nuestras Fuerzas Armadas 
en general. He podido ver la evolución de una 
nueva figura desconocida allá por el año 2003, 
a una figura que ya en 2023 es plenamente 
conocida en las unidades y que se ha desarro-
llado hacia perfiles más específicos, tanto aca-
démicos como de experiencia previa, con la fi-
nalidad de ajustarlos a las necesidades reales 
que puedan demandar las distintas unidades 
de las Fuerzas Armadas. Destacaría también, 
la implicación de reservistas voluntarios sani-
tarios y encuadrados en los cuerpos comunes, 
tanto en la reciente lucha contra la pandemia 
COVID-19, como ya de manera continuada en 
múltiples misiones internacionales de nues-
tras Fuerzas Armadas.

Para terminar, me gustaría subrayar la 
magnífica acogida e integración que he te-
nido en todas las unidades de la Armada a 
las que he tenido la oportunidad de incor-
porarme. Y en el terreno personal, y estando 
próximo mi ascenso al empleo de teniente de 
navío, calificaría estos casi veinte años como 
una experiencia absolutamente enriquece-
dora que espero continuar desarrollando 
con la misma ilusión y entusiasmo, propios 
de aquella primera promoción de reservis-
tas voluntarios de la Armada de 2003»

♫♫… que 20 años no es nada ♫♫

AN (RV) Antonio VILLARTA ESCUDERO
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El pasado 22 de noviembre la fragata Álvaro de Bazán (F-101) regresaba a su puerto base en Ferrol después 
de haber permanecido más de dos meses navegando junto a buques de países aliados, integrada en el grupo 
de combate «Gerald Ford». Una vez más, ha demostrado las elevadas capacidades del buque y dejando su 
dotación, bien alto, el pabellón español con su profesionalidad y preparación.
La interoperabilidad con nuestros aliados es fundamental para nuestra seguridad y la seguridad internacional.

E l pasado 14 de septiembre la fraga-
ta Álvaro de Bazán (F-101) se hacía 
a la mar desde su puerto base en el 

Arsenal Militar de Ferrol rumbo a la base 
naval norteamericana de Norfolk, al objeto 
de participar en el despliegue inaugural del 
portaaviones USS Gerald R. Ford, uno de los 
más modernos de la US Navy y también de 
los de mayor desplazamiento de las armadas 
mundiales.

La misión principal del despliegue con-
sistía en potenciar la interoperabilidad de la 
fragata Álvaro de Bazán y mejorar el nivel de 
adiestramiento de su dotación junto al resto 
de unidades participantes. En esos casi dos 
meses que ha durado, la fragata española ha 
realizado ejercicios con los buques del Grupo 
Número 12 (CSG-12) de la Armada estadou-
nidense, así como con otros de Alemania, 
Reino Unido, Dinamarca, Canadá, Francia y 
Países Bajos. Podemos decir con orgullo que 
la dotación española ha dejado, una vez más, 
el pabellón bien alto.
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La fragata La fragata Álvaro de BazánÁlvaro de Bazán  
participa en el despliegue inaugural del participa en el despliegue inaugural del 
portaaviones portaaviones USS Gerald R. FordUSS Gerald R. Ford
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COMIENZA LA PARTICIPACIÓN EN EL 
DESPLIEGUE

El día 27 de septiembre, tras once días de 
navegación de tránsito por el océano Atlánti-
co, la fragata F-101 atracaba en la Base Naval 
de Norfolk (Virginia, EE. UU.) para integrar-
se, como ya hemos mencionado, en el grupo 
de combate del portaaviones USS Gerald R. 
Ford, en su despliegue inaugural.

Durante los días de navegación por el At-
lántico la fragata española tuvo oportunidad 
de mejorar la integración de su dotación con 
la unidad aérea embarcada y con el equipo 
operativo de seguridad, realizando diversas 
actividades y adiestramientos internos. El 
buque también realizó un reabastecimiento 
en la mar con el buque de aprovisionamien-
to norteamericano USNS Medgar Evers, que 
igualmente participaba en el despliegue.

En un primer momento, además de la 
fragata Álvaro de Bazán, también se integra-
ron en el grupo de combate varios buques 
del Escuadrón de Destructores n.º 2, el Ca-
rrier Air Wing eight (Ala Aérea Embarca-
da n.º 8) y dos buques aliados de Canadá y 
Alemania para participar en las maniobras 
«TFEX 23-2».

MANIOBRAS «TFEX 23-2»
En las primeras semanas de maniobras 

«TFEX» la fragata española participó en 
ejercicios cuyo objetivo era que las unidades 
participantes se familiarizaran en operar de 
forma conjunta en un ambiente multiame-
naza. Por su parte, el equipo operativo de 
seguridad, perteneciente a la Unidad de Se-
guridad de Canarias, realizaba ejercicios de 
adiestramiento como el abordaje al buque de 
apoyo norteamericano USS Prevail, así como 
otras actividades a bordo tales como rápel 
en cubierta de vuelo, tiro en seco y movi-
mientos por interiores en ambiente noctur-
no. También el trozo de vuelo de la fragata 
realizaba en esas fechas una comprobación 
de la capacidad en evacuación médica, ya 
que el portaaviones americano disponía de 
un hospital equipado con capacidad ROLE 
II que podría ofrecer asistencia al resto de 
buques en el caso de necesitarse durante el 
despliegue.

En este despliegue inaugural del grupo 
de combate del USS Gerald R. Ford no sólo 
ha participado la fragata F-101 española —
bajo control operativo del Mando de Opera-
ciones—, la fragata alemana y el buque de 
reabastecimiento canadiense. También se 
unieron fragatas de similares característi-
cas de otras marinas como la de Dinamarca, 
Francia y Países Bajos.

Esta gran variedad de unidades parti-
cipantes en las maniobras «TFEX» son una 
muestra de la envergadura del despliegue 
inaugural en el que ha participado la fragata 
Álvaro de Bazán.

La fragata Álvaro de Bazán fue entrega-
da a la Armada el 19 de septiembre del año 
2002, hace ahora veinte años.

Fue la primera fragata de la serie «F-
100» y pertenece a la 31ª Escuadrilla de 
Escoltas, con base en el Arsenal Militar de 
Ferrol.

Al mando se encuentra el CF Jesús Viñas 
Barciela y ha contado durante el despliegue 
con doscientas veintidós personas a bordo 
pertenecientes, tanto a la dotación del bu-
que como a la unidad aérea embarcada (he-
licóptero SH-60B) y al equipo operativo de 
seguridad procedente de la Unidad de Segu-
ridad de Canarias.

Ejercicio de tiro 
del equipo operativo de seguridad

Primer aterrizaje de un «toro» (SH-60B) 
tomando en el USS Gerald R. Ford
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PRIMERA AERONAVE NO ESTADOUNI-
DENSE EN TOMAR EN EL USS GERALD R. 
FORD

Asimismo, en el despliegue que nos 
ocupa, la fragata Álvaro de Bazán, también 
realizó operaciones de vuelo junto al buque 
insignia del grupo de combate de la US Navy 
y durante las cuales, el «toro» (SH-60B Sea 
Hawk) de la Décima Escuadrilla de la Flotilla 
de Aeronaves de la Armada embarcado a bor-
do de la fragata, tuvo la oportunidad de tomar 
en la cubierta del portaaviones para realizar 
«crossdeck» y recogida de material logístico. 
Esa toma supuso un nuevo logro para nues-
tras aeronaves al ser la primera no estadou-
nidense que lo hacía en el Gerald R. Ford.

Ese aterrizaje del helicóptero es otra 
muestra de interoperabilidad con la US Navy 
y el resto de fuerzas marítimas aliadas, no 
obstante, esa toma tenía un mayor significa-
do al tratarse de uno de los portaaeronaves 
más modernos del mundo.

ESTANCIA EN HALIFAX
Ya en el ecuador de su participación en el 

despliegue inaugural del portaaviones esta-
dounidense, y una vez finalizaron las manio-
bras «TFEX 23-2», la fragata Álvaro de Bazán 
permaneció cuatro días atracada en la Base 
Naval de Halifax (Nueva Escocia, Canadá).

Durante la estancia en este puerto se in-
corporaron al despliegue dos nuevos países, 
Holanda y Dinamarca, aportando tres fragatas, 
una danesa y dos de la Marina holandesa.

El día 1 de noviembre el grupo de combate 
partía de la Base Naval de Halifax, en demanda 
del golfo de Vizcaya donde iban a tener lugar 
las maniobras «Silent Wolverine», así que du-
rante el tránsito por el Atlántico se realizaron 
actividades de reabastecimiento de combusti-

ble y de adiestramiento conjunto-combinado 
que permitió continuar reforzando el alto ni-
vel de adiestramiento de nuestra fragata con 
el equipo operativo de seguridad de Infantería 
de Marina (EOS) y el helicóptero SH-60B em-
barcados. Además, se continuó mejorando la 
interoperabilidad y cohesionando el espíritu 
de grupo por medio tanto de la interconexión 
de los sistemas como del avance en conoci-
miento mutuo y en la puesta en práctica de 
los procedimientos estandarizados entre las 
marinas aliadas participantes.

MANIOBRAS «SILENT WOLVERINE»
Las maniobras «Silent Wolverine» tuvie-

ron lugar al oeste de la península Ibérica y 
contaron con la participación de unidades de 
siete naciones aliadas. Además del portaa-
viones Gerald R. Ford participaron sus me-
dios aéreos embarcados pertenecientes al 
Carrier Air Wing Eight (Ala Aérea Embarcada 
número 8 o CVW8) y sus buques de escolta. 
Este hecho permitió a la fragata Álvaro de 
Bazán optimizar su nivel de adiestramiento 
y la preparación e interoperabilidad, no solo 
con las marinas aliadas, sino también y en 
concreto, con el USS Gerald R. Ford.

FINALIZA EL DESPLIEGUE
Antes de que concluyera el despliegue la 

fragata Álvaro de Bazán permaneció durante 
cuatro días abarloada al destructor estadouni-

dense USS Thomas Hudner en la Base Naval de 
la Royal Navy, en Portsmouth. Allí recibió la vi-
sita oficial del vicealmirante José Enrique Del-
gado Roig, Jefe del Estado Mayor del Mando 
Marítimo aliado de la OTAN (MARCOM) quien 
tuvo la oportunidad de recibir una conferen-
cia sobre la naturaleza de la participación en 
el despliegue inaugural del grupo de combate 
americano y los cometidos que la fragata es-
pañola había estado realizando durante dicho 
despliegue.

Durante la estancia en este puerto tam-
bién recibió la visita oficial del Comandante 
de la Base Naval de Portsmouth, el comodoro 
de la Royal Navy John Voyce, acompañado por 
la Comandante del destructor estadounidense 
USS Thomas Hudner, Shelby M. Nikitin, quie-
nes pudieron conocer el buque. Del mismo 
modo, el Comandante de la fragata Álvaro de 
Bazán, el capitán de fragata Jesús Viñas Bar-
ciela, fue recibido por el alcalde de la ciudad 
de Portsmouth, el Lord Mayor Hugh Mason.

Portsmouth supuso la finalización de la 
participación de la F-101 en el despliegue inau-
gural del USS Gerald R. Ford antes de que este 
último iniciara su retorno a Estados Unidos y el 
buque español comenzara su tránsito de regre-
so en demanda de su puerto base, en Ferrol.

La interoperabilidad con nuestros aliados 
es fundamental para nuestra seguridad y 
la seguridad internacional.

USS Thomas Hudner y 
la fragata española Alvaro de Bazán 
abarloados en el puerto de Portsmouth
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E l pasado 14 de julio, el almirante 
jefe de Estado Mayor de la Armada, 
almirante general Antonio Martorell 

Lacave, aprobaba el proceso de baja en servi-
cio del patrullero Infanta Elena.

En ese marco, el buque de la Armada 
efectuó entre los días 21 de septiembre y 2 
de octubre su último crucero de despedida 
dentro de una misión de vigilancia en los es-
pacios de soberanía marítima en el mar Me-
diterráneo y que permitió al Infanta Elena 
efectuar presencia naval en diferentes puer-
tos españoles —Cádiz, Palma de Mallorca y 
Alicante— como adiós tras una larga vida 
operativa.

Entre el 23 y el 25 de septiembre, en 
aguas de Cádiz, prestó apoyo a la regata 

«SAILGP», además de recibir a bordo dife-
rentes autoridades y al público en general 
mediante jornadas de puertas abiertas.

El 28 de septiembre el P-76 atracaba por 
última vez en el puerto de Palma de Mallorca 
el cual ha visitado en numerosas ocasiones 
durante el tiempo que ha permanecido al ser-
vicio de la Armada. Allí, además de realizar 
jornada de puertas abiertas también efectuó 
a bordo un arriado solemne de Bandera.

En Alicante, última ciudad en la que el 
patrullero hizo escala como guiño a la ciudad 
en la que su alteza real la infanta doña Elena 
le hizo entrega de su Bandera de Combate el 
10 de junio de 1983, también se realizaron 
jornadas de puertas abiertas y distintos ac-
tos protocolarios.

Una vez finalizado este crucero de fin 
de vida operativa, el pasado 2 de octubre, 
el patrullero Infanta Elena regresaba por 
última vez a su base en el Arsenal de Car-
tagena.

En estos casi 43 años de servicio ha 
recorrido más de 
730.000 millas 
y cuenta en 
su haber con 
4.200 días de 
mar, entre sus 
etapas como 
corbeta y pos-
t e r i o r m e n t e 
como patrulle-
ro de altura.

Tras casi 43 años al servicio de la Armada, el patrullero de altura Infanta Elena ha puesto fin a su extensa y ejemplar vida operativa 
realizando un crucero de despedida con escala en diferentes puertos españoles.

¡HASTA SIEMPRE!

Patrullero Infanta Elena,
«hormiga atómica»
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Fue construido como la tercera de la serie de seis corbetas de la clase «Descubierta» por la 
Empresa Nacional Bazán en Cartagena, conocidas popularmente como las «hormigas atómicas», dado 
su pequeño tamaño pero poderoso armamento. Fue botada el 14 de septiembre de 1976 y entregada 
a la Armada el 12 de abril de 1980 pasando a formar parte de la 21ª Escuadrilla de Escoltas, con base 
en Cartagena. Entre septiembre de 2004 y junio de 2005 se realizaron las obras de transformación de 
corbeta a patrullero de altura con el numeral de costado P-76.

Como corbeta participó en diversos ejercicios nacionales y de la OTAN, y ha realizado en nume-
rosas ocasiones el crucero de fin de curso de guardiamarinas; formó parte de la Fuerza Multinacional 
de Interceptación en el mar Rojo durante el bloqueo naval impuesto por la ONU contra Irak en 1991 
y participó en la operación «Romeo-Sierra» durante la crisis del islote Perejil.

Convertido en patrullero de altura, la principal misión del Infanta Elena comprendía la realización 
de operaciones de vigilancia y seguridad marítima en los espacios de soberanía nacional, además de 
colaborar y apoyar a otros organismos públicos en el control del tráfico marítimo, vigilancia de pesca 
y la búsqueda y rescate de náufragos. Así, ha participado en el dispositivo naval de lucha contra la 
piratería de la Fuerza Naval Europea, operación «Atalanta»; también ha tenido la misión de escoltar 
al tráfico mercante vulnerable, especialmente los buques del Programa Mundial de Alimentos en su 
tránsito por el golfo de Adén; otra de sus misiones ha sido la protección y control de las actividades 
pesqueras en la cuenca de Somalia.

ALGO DE SU HISTORIA...

El Infanta Elena entrando en el puerto de 
Palma de Mallorca

El Infanta Elena entrando en Cartagena
por úlitma vez

Veleros participantes en la regata «SAILGP» 
y el patrullero de altura Infanta Elena
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Del 15 al 22 de octubre se celebró la XII edición de la Semana Naval de Madrid que pretende acercar la Armada a sus 
ciudadanos, concienciarles sobre la dimensión marítima de España y contribuir a la difusión de la cultura de seguridad y 

defensa en nuestra sociedad.
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L a Armada ha venido programando 
la Semana Naval de Madrid con ca-
rácter anual desde el año 2011, al-

canzando así este año su 12ª edición. Entre 
los días 15 al 22 de octubre se desarrollaron 
una serie de actividades de carácter militar, 
técnico y científico, así como otras de carác-
ter general para divulgar, difundir y fomen-
tar la cultura de seguridad y defensa entre la 
ciudadanía de Madrid, concienciar de la di-
mensión marítima de España, de su historia 
naval y de su rico patrimonio cultural.

Así, durante el fin de semana del 15 y 
16 de octubre, en el parque del Retiro, hubo 
una exposición de material y demostración 
de capacidades de Infantería de Marina, 
además de una pista de obstáculos infantil, 
demostraciones hidrográficas en el lago, 
demostraciones cinológicas, un concierto y 
la celebración de una carrera popular. A lo 
largo de la semana también se impartieron 
diversas conferencias en colegios y univer-
sidades para dar a conocer las capacidades 
de la Armada y las distintas formas de in-

greso y promoción. Además, se realizaron 
diferentes actividades en el Museo Naval 
de Madrid. Para finalizar, estaba previsto 
que el día 21 tuviera lugar un concierto de 
música en la plaza de Oriente y el sábado 
22 un acto solemne de Jura de Bandera para 
personal civil, como broche final a esta XII 
Semana Naval de Madrid, pero ambos even-
tos tuvieron que ser suspendidos por las 
inclemencias meteorológicas.
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Actividades para todos los públicos
DEMOSTRACIÓN DE CAPACIDADES DE LA 
INFANTERÍA DE MARINA

Durante los días 15 y 16 de octubre, la 
Agrupación de Infantería de Marina de Ma-
drid (AGRUMAD) organizó una exposición 
de material y demostración de capacidades 
en el parque del Retiro.

La exposición estática contó con dos ve-
hículos de alta movilidad táctica (VAMTAC) 
y dos vehículos de combate de Infantería 
(VCI) Piraña, pertenecientes a la Brigada de 
Infantería de Marina «Tercio de Armada», 
junto con diverso material y armamento de 
los equipos operativos de seguridad de la 
AGRUMAD.

Además, la Unidad Cinológica de la 
AGRUMAD realizó dos demostraciones dia-
rias de capacidades, tanto de las disciplinas 
de seguridad y combate, como de detección 
de explosivos y detección de drogas y estu-
pefacientes.

Como novedad en esta edición, el per-
sonal de la BRIMAR-TEAR instaló una zona 
infantil dotada de una pista de obstáculos y 
un photocall que registró una gran acogida 
por parte del numeroso público que visitó la 
exposición.

Para finalizar las actividades del sába-
do 15 de octubre, la Unidad de Música de 
la AGRUMAD interpretó un concierto al que 
también acudió numeroso público.

PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO 
HIDROGRÁFICO DE LA MARINA

Durante los días 15 y 16 de octubre, 
también el Instituto Hidrográfico de la 
Marina (IHM) participó activamente en 
el parque del Retiro, con una exposición 
estática de equipos y una demostración 
con el vehículo autónomo no tripulado 
OTTER. Asimismo, se aprovechó la ocasión 
para publicitar la labor del IHM el año en 
el que se conmemora el 225 aniversario de 
la creación de la Dirección Hidrográfica en 
España.

Durante las jornadas se expusieron a la 
ciudadanía las misiones y cometidos que las 
leyes españolas atribuyen al Instituto Hidro-
gráfico de la Marina, en particular la de ser 
el organismo del Estado encargado del pla-
neamiento y mantenimiento de la cartogra-
fía náutica básica, y por tanto, de velar por la 
seguridad de la navegación en las aguas de 
responsabilidad española. También se tuvo 
la ocasión de dar a conocer la historia de la 
hidrografía en España con la exposición de 
carteles explicativos y atendiendo a las pre-
guntas de la ciudadanía.

Asimismo, como se ha mencionado an-
teriormente, de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas, los días 15 y 16 se efectuaron 
demostraciones en las aguas del estanque 
del parque del Retiro con el vehículo autó-
nomo no tripulado OTTER, recientemente 
puesto en servicio y que consistieron en 
efectuar un levantamiento hidrográfico cu-
yos datos se reflejaban en tiempo real en 

una pantalla expuesta en el stand. De este 
modo, el personal asistente pudo comprobar 
en qué consisten los trabajos de adquisición 
de datos y las capacidades y posibilidades de 
estos nuevos sistemas remotos.

Cabe destacar la gran afluencia y el gran 
interés demostrado por el público asistente, 
tanto en la DEMO, como durante la exposi-
ción de los equipos hidrográficos.
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CARRERA SEMANA NAVAL 2022
El domingo 16 de octubre y tras dos años 

de ausencia por la COVID-19, se celebró la 
Carrera Semana Naval con más de 600 ins-
critos entre los que se encontraban numero-
sos miembros de la Armada, muchos de ellos 
acompañados por sus familiares.

La carrera transcurrió por un nuevo re-
corrido con salida y meta en el parque del 
Retiro, compartiendo espacio con la exposi-
ción estática de la Semana Naval.

La prueba constó de tres modalidades: 
carrera popular de 10 km, carrera popular 
de 5 km y carrera family run de 2 km para 
el deleite de corredores de todas las edades 
y el disfrute del parque del Retiro de Madrid 
en familia.

Una vez finalizadas las pruebas se proce-
dió a la entrega de trofeos.

CLASIFICACIÓN GENERAL

Clasificación general masculina 10 km:
• David Martínez Fernández  —  tiempo:  31´ 38”
• CB1 Cristian López Muñoz  —  tiempo:  32´ 42”
• Eduardo Calzada Hernández — tiempo:  34´ 45”

Clasificación general masculina 5 km:
• Javier Martínez Fernández  —  tiempo:  16´ 44”
• Isaac Casado García  —  tiempo:  19´ 02”
• CF Indalecio Núñez Quinteiro  —  tiempo:  19´ 51”

Clasificación general femenina 10 km:
• Victoria Pradilla Pórtoles  —  tiempo:  44´ 58”
• Carmen Descampos  —  tiempo:  44´ 44”
• CB1 Milagrosa Moreno Mota  —  tiempo:  45´ 29”

Clasificación general femenina 5 km:
• Natalia Guijarro Román  —  tiempo:  21´ 00”
• Diana Tejerina Valero  —  tiempo:  23´ 36”
• Maribel Gómez Sánchez  —  tiempo:  24´ 16”

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE 
LA ARMADA

Clasificación 10 km masculina:
• CB1 Cristian López Muñoz  —  tiempo:  32´ 42”
• CBO Santiago Vaca Asensio  —  tiempo:  36´ 26”
• AN Alejandro de Gandarillas Carrara  —  tiempo:  39´ 50”

Clasificación 5 km masculina:
• CF Indalecio Núñez Quinteiro  —  tiempo:  19´ 51”
• CF Gonzalo Remírez de Esparza Otero  —  tiempo:  27´ 44”
• COL Fernando Díaz García  —  tiempo:  28´ 04”

Clasificación 10 km femenina:
• CB1 Milagrosa Moreno Mota  —  tiempo:  45´ 29”
• CB1 Beatriz Taboada Quintana  —  tiempo:  56´ 15”

Clasificación 5 km femenina:
• SDO Yinoli Salazar Ríos  —  tiempo:  25´ 33”
• MRO Sandra Fernández Alvarez  —  tiempo:  31´ 29”
• CBO Nazaret García Rodríguez  —  tiempo:  31´ 29”

Los vencedores de la prueba de 10 km recibieron el trofeo conmemorativo del
 V Centenario

Podium femenino

Podium masculino
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Actividades técnicas y profesionales

SEMINARIO DE NAVEGACIÓN 
ASTRONÓMICA

Entre el 17 al 21 de octubre, dentro de 
las actividades de la XII Semana Naval de la 
Armada en Madrid, la Escuela de Guerra Na-
val acogió el seminario dedicado a la «Nave-
gación Astronómica», organizado por el Real 
Instituto y Observatorio de la Armada.

Como ha venido siendo habitual en los 
últimos años, las solicitudes de participan-
tes cubrieron el aforo disponible a los pocos 
días de anunciarse al público.

El seminario está dirigido a todos aque-
llos interesados en la navegación, la astrono-
mía y la historia de la ciencia, y ha incluido 
por primera vez una sesión dedicada a la 
navegación electrónica basada en sistemas 
globales de navegación por satélites, cen-
trándose particularmente en el GPS, intro-
duciendo sus fundamentos, estableciendo 
las similitudes con la navegación astronómi-
ca y tratando, tanto sus bondades como sus 
limitaciones para la navegación.

El seminario fue impartido por el capitán 
de navío Francisco Javier Galindo Mendoza 
y el capitán de corbeta Sergio Borrallo Tira-
do, profesor titular de la Escuela de Estudios 
Superiores (EES) de la Armada y jefe de la 
Sección de Efemérides Astronómicas del 
ROA respectivamente; el doctor Luis Mede-
ros Martín, investigador científico del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC); y, el doctor Francisco José González 
González, director técnico de la Biblioteca y 
Archivo Histórico del ROA durante más de 
35 años y actualmente profesor honorífico 
de la EES.

Con este seminario han quedado paten-
tes dos de las responsabilidades contraídas 

por la Armada: el cálculo y edición del alma-
naque náutico y el mantenimiento y difusión 
de la hora oficial española.

Como complemento al seminario, los 
asistentes también fueron partícipes de una 
visita guiada al Museo Naval de Madrid en la 
mañana del miércoles 19, completando así 
una semana de intensa actividad auspiciada 
por la Armada.

SEMINARIO DE ESTRATEGIA
Enmarcado en los actos de la XII Edición 

de la Semana Naval de Madrid, en la tarde del 
19 de octubre, el AJEMA, almirante general 
Antonio Martorell Lacave presidía el semi-
nario para la Comisión de Defensa del Con-
greso titulado «España, la mar y la Armada. 
Actualidad y futuro», que se desarrolló en 

el salón de honor del Cuartel General de la 
Armada.

A su llegada, los asistentes fueron recibi-
dos en el Museo Naval por el director de His-
toria y Cultura Naval, vicealmirante Marcial 
Gamboa Pérez-Pardo para a continuación, 
y acompañados también por el subdirector, 
realizar una visita al museo.

A continuación, y ya en el salón de honor, 
y tras las palabras de bienvenida del AJEMA, 
se presentaron dos ponencias impartidas 
por el almirante segundo jefe de Estado Ma-
yor de la Armada, almirante Carlos Martí-
nez-Merello Díaz de Miranda.

A la finalización del mismo, se realizó la 
tradicional fotografía de grupo en la «Rosa 
de los Vientos» de la escalera monumental 
del Cuartel General de la Armada.

El AJEMA preside el seminario de estrategia
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Premios Armada 2022
En la tarde del 20 de octubre, se celebró la gala de entrega de los Premios Armada 2022 en las instalaciones de la Agrupación de In-

fantería de Marina de Madrid, presidida por la ministra de Defensa, Margarita Robles que estuvo acompañada por el almirante jefe del 
Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Antonio Martorell Lacave. A la misma también asistieron, entre otras autoridades civiles y militares, 
el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón y la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos.

Tras la bienvenida del AJEMA quien aseguró que los Premios Armada reflejan los rasgos que definen el espíritu de nuestra institu-
ción ya que aúnan tradición y modernidad, se procedió a la entrega de los diferentes premios:

• Premios Virgen del Carmen.
• Premios de la Revista General de Marina.
• Premio a los mejores deportistas.
• Premio de innovación de la Armada.
• Premio especial de la Armada.

La ministra de Defensa fue la encargada de entregar el «premio especial de la Armada» al periodista Ángel Expósito, director del 
programa «La linterna» en la Cadena COPE, por su labor de difusión de la imagen de la Armada entre sus oyentes.

Entre los demás premiados, cabe destacar diferentes centros educativos y alumnos de Primaria y Bachillerato, así como modelistas 
navales.

Margarita Robles quiso clausurar la ceremonia poniendo de relieve que «la mar une culturas, une vínculos, hace más grande las 
mentes de las personas y eso es lo que representa la Armada».

Puedes disfrutar de la gala pinchando aquí: 

Ceremonia Premios Armada 2022 >

https://youtu.be/pwqvywkZOEs?t=148
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La Armada del futuro se construye 
con ideas innovadoras

La Oficina de Innovación de la Armada (OFINAR) es la encargada de coordinar la 
recepción, gestión, evaluación y apoyo a la puesta en práctica de las propuestas de 
innovación recibidas.
Desde su creación en 2019, ha tramitado un total de 86 propuestas de innovación 
y está demostrando ser un mecanismo eficaz para la gestión de nuevas ideas 
innovadoras e iniciativas tecnológicas del personal de la Armada.

En la presentación institucional del por-
tal Armad@Innova el almirante jefe del Es-
tado Mayor de la Armada, almirante gene-
ral Antonio Martorell Lacave se refiere a la 
necesidad de buscar ideas innovadoras que 
permitan a nuestra Armada desenvolverse 
en el entorno tecnológico actual, de forma 
eficaz y útil. Para ello quiere promover «que 
el personal de la Armada, desde su expe-
riencia y conocimientos, aporte propuestas 
e ideas novedosas para cambiar o desarro-
llar nuevas capacidades, materiales, proce-
sos, procedimientos, tareas, etc.». Y añade, 
«cuando se innova, se corre el riesgo de no 
acertar, pero debemos aceptar que no todos 
los proyectos de innovación tendrán siem-
pre un resultado exitoso. Tendremos tole-
rancia al error y confianza en nuestro perso-
nal, generando en la Armada una cultura de 
la innovación».

Por otro lado, también es consciente de 
la necesidad de que las ideas y proyectos que 
emanen del talento y creatividad de todos 
los miembros de la Armada, lleguen a los ni-
veles de decisión con la debida rapidez y agi-
lidad. Para lograr este objetivo se encuentra 
la OFINAR, que es la encargada de coordinar 
la recepción, gestión, evaluación y apoyo a la 
puesta en práctica de las propuestas de inno-
vación recibidas.

En estos tres últimos años, desde que en 
2019 se creara la OFINAR, se han tramitado 
un total de 86 propuestas de innovación.

Un ejemplo de una de estas ideas que fue 
premiada por el AJEMA en 2021 por su crea-
tividad, su bajo coste y la notable repercusión 
que ha tenido en términos operativos, es la 
implantación del sistema de monitorización 
de aeronaves civiles en vuelo (ADS-B, Auto-
matic Dependent Surveillance – Broadcast, 
sistema de transmisión de datos de vuelo 
cuyo empleo es de obligado cumplimiento 
para aeronaves civiles desde el año 2020) a 
bordo de nuestros buques. Este sistema per-
mite la presentación gráfica en tiempo real 
de contactos aéreos, contribuyendo al pro-
ceso de identificación y clasificación. En la 
actualidad está instalado en las fragatas clase 
«Álvaro de Bazán», en las fragatas clase «San-
ta María» y en los buques del GRUPFLOT.

Otro ejemplo de propuesta que la Armada 
ha materializado es el proyecto de creación 
del aula de análisis acústico llevado a cabo 
durante este año en la Escuela de Especia-
lidades «Antonio de Escaño». La idea partió 
del alférez de navío Jose Castiñeiras Ruiz, —
Premio Innovación 2022— quien detectó que 
el material didáctico disponible en la escuela 
para el aprendizaje de análisis acústico se re-
ducía a medios manuales, disponibles en la 
Armada desde los años ochenta, así que, ba-
sándose en herramientas software actuales y 
de libre acceso, diseñó varias aplicaciones de 
posible uso para la docencia del análisis y si-
mulación de señales acústicas. Colaborando 
con el grupo de innovación de la «Escaño» se 

elaboró el diseño de un moderno proyecto 
para el aula de análisis acústica en la que el 
profesor pudiera inyectar señales de audio y 
distribuirlas a cada alumno en sus terminales 
para poder así analizarlas y estudiarlas. Di-
cho proyecto fue aprobado por la Oficina de 
Innovación de la Armada, que proporcionó la 
financiación del material necesario. El resul-
tado final fue la creación de un «aula de aná-
lisis acústico» con diez puestos disponibles, 
ampliable a veinte, moderna y orientada a la 
docencia y donde el alumno podrá aprender 
de forma interactiva el análisis de las señales 
acústicas, de manera parecida a la que se en-
contrarán a bordo de unidades de la Armada 
o del Ejército del Aire.

Innovar es navegar por un mar incierto 
rodeado de riesgo, pero es la única vía para 

mantener la ventaja estratégica

MANDA TU IDEA

Si tienes una propuesta de innovación 
relativa a cualquier ámbito de actuación 
(tecnológico, organizativo, material, finan-
ciero, recursos humanos, etc.), excepto los 
relacionados con la generación de doctrina 
táctica y de lecciones aprendidas, puedes ha-
cerla llegar a través de este formulario.

Aula de análisis acústico
Monitor ADS-B entre consolas 

AAWO y AIC en una F-100

https://innova-armada.mdef.es
https://innova-armada.mdef.es/MandaTuIdea
https://innova-armada.mdef.es/MandaTuIdea
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El Ministerio de Defensa 
celebraba el pasado 22 
de diciembre un acto de 
reconocimiento al trabajo de 
todo el personal de las Fuerzas 
Armadas durante 2022, por ser 
un ejemplo de valores, entrega 
y compromiso con la sociedad 
y la paz, trabajando los 365 días 
del año defendiendo la paz y 
la libertad, dentro y fuera de 
nuestras fronteras, para que toda 
la sociedad viva en un mundo 
mejor y más seguro.
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E n la tarde del 22 de diciembre se 
celebró en el Escuela de Guerra del 
Ejército de Tierra el acto de recono-

cimiento al trabajo de las Fuerzas Armadas 
durante el año 2022 que estuvo presidido 
por la ministra de Defensa, Margarita Robles 
Fernández y contó con la presencia del Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), la 
Subsecretaria de Defensa (SUBDEF), los je-
fes de Estado Mayor de los ejércitos y de la 
Armada (JEME, JEMA y AJEMA) y el General 
Jefe de la UME (GJUME).

El Ministerio de Defensa realizó este 
acto como reconocimiento al trabajo de los 
miembros de las Fuerzas Armadas durante 
el año 2022, por ser un ejemplo de valores, 
entrega y compromiso con la sociedad, en 
un año cargado de «enorme trabajo y dificul-

tad», según resaltó la ministra de Defensa. 
Hombres y mujeres disponibles las 24 horas 
del día, 7 días a la semana, en defensa de la 
paz, la libertad y la seguridad, dentro y fuera 
de nuestras fronteras; con su sentido inalte-
rable del deber y su buen hacer, hacen posi-
ble que los ciudadanos vivan en un mundo 
mejor, más seguro.

En las FAS realizamos tareas de la más 
diversa índole, tanto en misiones permanen-
tes (como el control y vigilancia del espacio 
aéreo o la vigilancia de las aguas jurisdiccio-
nales, protección de fronteras o de vigilancia 
medioambiental), como en situaciones so-
brevenidas (catástrofes naturales, emergen-
cias, salvamento marítimo, grandes nevadas, 
incendios o inundaciones). Asimismo, parti-

cipamos en misiones de paz en el exterior, en 
las que se desarrollan labores humanitarias, 
de apoyo, de disuasión, de pacificación en 
zonas en conflicto o reconstrucción. En estas 
últimas, lejos de nuestras fronteras, hemos 
destacado por la capacidad para establecer 
relaciones estrechas con la población y las 
autoridades locales, incluso en los ambien-
tes más hostiles y en las circunstancias más 
difíciles y arriesgadas.

El Ministerio de Defensa ha querido re-
conocer la calidad humana, profesionalidad, 
entrega, espíritu de servicio y compromiso 
del personal de las FAS y premiarlo, singu-
larizándolo en algunas unidades propuestas 
por el JEMAD, la SUBDEF, el JEME, el AJEMA, 
el JEMA y el GJUME.

El AJEMA hace entrega del premio al GB Jaime 
Montero Fernández de Bobadilla
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El reconocimiento comenzó con un vídeo 
homenaje a las FAS por su trabajo diario en 
defensa de la paz, la libertad y la seguridad.

Si quieres verlo pincha aquí: 

En el desarrollo del acto intervinieron 
las diferentes autoridades presentes que, 
igualmente, hicieron balance del año recor-
dando y destacando las principales actuacio-
nes y premiando a las unidades que por su 
dedicación y buen hacer se lo han merecido 
de forma especial.

El AJEMA, almirante general Antonio 
Martorell Lacave, quiso premiar al órgano de 
contratación de la Jefatura de Apoyo Logístico 
—en representación de todos los órganos de 
contratación de la Armada— por el encomia-
ble esfuerzo realizado en las tareas de ejecu-
ción del presupuesto de la Armada; y a la Agru-
pación de Infantería de Marina de Madrid, en 
representación de la Fuerza de Protección, 
por su trabajo diario, dedicación y abnegado 
compromiso con la institución. «Gracias al tra-
bajo diario y callado de unidades como a las 
que hoy prestamos reconocimiento, la Arma-
da contribuye a sus tareas encomendadas de 
forma encomiable y eficiente haciendo grande 
a España y a las Fuerzas Armadas», destacó el 
AJEMA en sus palabras.

Tras la entrega de todos los galardones, 
el general de división del Ejército del Aire, 
Rafael García Hernández, comandante del 
Mando Conjunto del Ciberespacio, dirigió 

unas palabras de agradecimiento en repre-
sentación de todos los homenajeados.

Como colofón del evento, y después de que 
la ministra de Defensa pronunciara unas pala-
bras de cierre, se interpretó, por parte del co-
ronel del Ejército de Tierra Fernando Enseñat, 
el villancico White Christmas, Blanca Navidad, 
tras lo cual sonó el Himno Nacional.

Hay que mencionar que durante el acto 
se entregaron varias placas conmemorativas 
al personal de varias unidades de: la Unidad 
Militar de Emergencias (UME), del Ejército 
del Aire y del Espacio, la Armada, el Ejército 
de Tierra, los cuerpos comunes y unidades 
operativas del Estado Mayor de la Defensa, 
en representación de todas las FAS.

Panorámica del acto

Autoridades presentes en el acto

Representantes de la AGRUMAD asistentes al acto

https://youtu.be/PWCktwuRmG8
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LA MINISTRA DE DEFENSA FELICITA 
PERSONALMENTE A LA AGRUMAD

Una vez finalizada la Navidad, el pasado 
9 de enero, la ministra de Defensa, Margarita 
Robles Fernández, realizó una visita de tra-
bajo a la Agrupación de Infantería de Marina 
de Madrid (AGRUMAD), donde volvió a agra-
decer a su personal la labor ejercida por esta 
unidad durante el año 2022.

A su llegada al cuartel «Granaderos de 
Marina», ubicado en la madrileña calle de 
Arturo Soria, la ministra fue recibida por el 
jefe de la AGRUMAD, coronel Segundo Mar-
tínez Martínez, quien tras acompañarla al 
comedor de la agrupación, donde esperaba 
todo el personal franco de servicio, pronun-
ció unas breves palabras haciendo un balan-
ce de los objetivos alcanzados durante el año 
2022 y resumiendo las expectativas para 
2023. También, manifestó que «de todas las 
actividades que hemos realizado en 2022, 
quizás la más visible sea la de nuestros EOS, 
de los cuales nos sentimos muy orgullosos, 
pero la que considero más importante es la 
callada labor del día a día que es nuestra mi-
sión principal, y que es proporcionar seguri-
dad física a todas las dependencias de la Ar-
mada en el área de responsabilidad centro, 
la cual se realiza 24 horas al día, 365 días al 
año». Y para finalizar añadió, «acometemos 
2023 con ganas de trabajar y cumplir nues-
tra misión con eficacia, en beneficio de la Ar-
mada y de España».

Por su parte, la ministra quiso agradecer 
el «trabajo diario y callado» de esta unidad y 
aprovechó para felicitar el Año Nuevo a to-
das la dotación.

Tras saludar a todos los presentes aban-
donó el acuartelamiento.

ALGO MÁS SOBRE LA AGRUMAD

La AGRUMAD tiene como misión garantizar la seguridad física y protección del conjunto de 
bases, instalaciones, centros, organismos y personal de la Armada en Madrid y su entorno geográfico.

Desde su creación en 2004, además de mantener las misiones tradicionales de protección a 
autoridades, instalaciones navales, acuartelamientos y buques, la AGRUMAD contribuye en la misión 
de seguridad marítima, desplegando en los llamados Equipos Operativos de Seguridad (EOS).

Como parte de los EOS, la unidad ha desplegado en buques en misiones como la operación 
«Atalanta» contra la piratería, la operación «Active Endeavour» en el Mediterráneo, la operación 
«African Partnership» en el Golfo de Guinea o en la operación «Standing Nato Maritime Group II» 
en aguas del Atlántico Norte, entre otras. 
También ha contribuido recientemente a las 
operaciones «Balmis» y «Baluarte» de lucha 
contra la pandemia del COVID-19.

Con origen en el Tercio Provincial de 
Madrid, constituido tras la Guerra de Res-
tauración Portuguesa en 1664, como única 
unidad de la Flota ubicada en Madrid asume 
una importante carga institucional partici-
pando en numerosos actos militares.

Actualmente, la agrupación de Madrid 
está formada por 315 personas, repartidas 
entre diversas unidades como un pelotón de Policía Naval, participando en equipos cinológicos con 
perros adiestrados en detección de explosivos y drogas, y una unidad de música.

Encuentro con personal de la Unidad
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el día 19 de enero 
la Resolución 452/38020/2023, de 17 de enero, por la que se aprue-
ba el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para incorporarse a las escalas de Tropa y 
Marinería correspondiente al año 2023.

El proceso se desarrollará en dos ciclos de selección, con dos 
fases en cada uno de ellos. La oferta incluye 3.410 plazas en el primer 
ciclo, que se distribuyen de la siguiente manera: 2.230 plazas para 
el Ejército de Tierra, 580 plazas para la Armada (336 plazas para el 
Cuerpo General de la Armada y 244 para el Cuerpo de Infantería de 
Marina) y 600 plazas para el Ejército del Aire y del Espacio.

Los requisitos generales para poder optar a estas plazas son po-
seer la nacionalidad española (o tener en vigor la tarjeta de residen-
cia temporal o de larga duración en España y nacionalidad de uno 
18 países que pueden optar exclusivamente a las plazas para extran-
jeros), tener entre 18 y 29 años, carecer de antecedentes penales y 
estar en posesión de un nivel de estudios mínimo correspondiente al 
Título de Graduado en ESO o equivalente.

Los aspirantes que cumplan los requisitos pueden participar en 
el proceso de selección, que se realizará en los correspondientes cen-
tros de las subdelegaciones de Defensa. Para ello deberán solicitar 
cita previa a través de la página web del Ministerio de Defensa: ht-
tps://reclutamiento.defensa.gob.es del 20 de enero al 3 de febrero.

El proceso de selección consiste en una primera fase donde se 
realiza una valoración de los méritos generales, académicos y mi-
litares de los solicitantes y un examen de oposición mediante una 
prueba de aptitudes, y una segunda fase donde se realiza una prue-
ba de personalidad, un reconocimiento médico y unas pruebas de 
aptitud física.

Los aspirantes que superen el proceso de selección ingresarán 
el próximo 8 de mayo en los correspondientes centros de formación 
de la Armada que se encuentran en Ferrol (para las especialidades 

del Cuerpo General) y en Cartagena (para el Cuerpo de Infantería 
de Marina).

En estos centros de formación se realiza la formación general 
militar, tras la que los alumnos se incorporan a las Fuerzas Arma-
das en la escala de Tropa y Marinería con el empleo de soldado o 
marinero, y una formación específica correspondiente a la especia-
lidad seleccionada.

Como novedad, en este ciclo de selección se incluyen también 
4 plazas de la Armada para el Mando Conjunto del Ciberespacio, 
en el Estado Mayor de la Defensa, plazas para las que se baremará 
con el mayor número de puntos, en los méritos académicos, a quie-
nes posean la titulación de Técnico en Sistemas Microinformáticos 
y Redes.

El día 7 de junio de 2023 se expondrán públicamente, en las sub-
delegaciones de Defensa y en la página web de Defensa, las plazas 
correspondientes al segundo ciclo de selección, para el que se con-
siderarán las necesidades del planeamiento de la Defensa y la evolu-
ción real de efectivos.

Para más información, consulta notas de corte, selección de plazas y 
listados:   https://reclutamiento.defensa.gob.es

Teléfonos:   902 432 100  //  91 308 97 98
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Convenio entre la UNED y el Ministerio de Defensa 
para la promoción profesional del suboficial

El pasado 7 de noviembre se firmó el convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia (UNED), orientado a facilitar la promoción profesional del suboficial, 
impulsando la obtención de la titulación universitaria exigida para el acceso a las escalas de oficiales de 
los cuerpos generales y de Infantería de Marina.

Es decir, este convenio permitirá al personal de las escalas de suboficiales, a través de la UNED, obte-
ner la titulación de Grado Universitario partiendo de una serie de créditos reconocidos en base a la titu-
lación de Formación Profesional de Grado Superior previamente cursada en su Enseñanza de Formación; 
y también, a la experiencia profesional acreditada, compatibilizándolo inicialmente con su desempeño 
profesional y posteriormente con sus estudios en el correspondiente centro docente militar.

La Orden Ministerial regulatoria de este convenio se encuentra en proceso de producción normativa, 
y se prevé que su aprobación esté a tiempo para que la primera convocatoria de dicho programa pueda 
realizarse en el ciclo académico 2023-2024.

Proyecto «ES TU FUERZA»

El proyecto «ES TU FUERZA», nace de un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Fundación 
CEOE cuyo objetivo es desarrollar actividades que complementen la formación, promoción y adecuación 
específica de los militares a puestos de trabajo en la vida civil, para continuar con su vida laboral activa al 
abandonar las Fuerzas Armadas (FAS), en todo el ámbito nacional.

Tras meses de trabajo, la colaboración interinstitucional ha iniciado el proyecto piloto con tres sec-
tores empresariales estratégicos de alta empleabilidad, que son los de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC); Transporte, Logística y Autoescuelas; y Construcción.

El proyecto «ES TU FUERZA» está dirigido al personal de Tropa y Marinería con compromiso tempo-
ral con las Fuerzas Armadas, así como a aquellos mayores de 45 años que han adquirido la condición de 
reservista de especial disponibilidad (RED). A través de la plataforma «SAPROMIL» se han identificado y 
definido 45 perfiles profesionales para comenzar a conectar al personal interesado con las demandas de 
empleo de las diferentes empresas.

MOOC (Massive Online Open Course) 
sobre la transformación digital de la Armada

Desde el pasado día 11 de noviembre se encuentra disponible para su realización el curso MOOC 
(Massive Online Open Course) sobre la transformación digital (TD) de la Armada.

Es un curso online que ha sido creado por el CAE–UVICOA con el apoyo de la Sección GIC de la 
SEGEMAR y cuyo objetivo es el de difundir entre todo el personal de la Armada el proceso TD en el que se 
encuentra inmersa la institución.

El curso se encuentra a disposición de todo el personal en la plataforma CVCDEF para hacerlo por el 
procedimiento de auto matriculación (clave: UVICOA2022). En caso de no disponer de buena conectivi-
dad, existe la posibilidad de descargarse los contenidos desde UVICOA y realizar el curso offline (archivo 
comprimido con todos los contenidos del curso). En cualquiera de las modalidades un avatar inteligente 
hace de guía durante todo el proceso de aprendizaje, y su realización no lleva más de tres horas.
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Para su realización a través del portal UVICOA no será necesaria la clave de auto matriculación. No 
obstante, con el fin de poder evaluar la calidad de los contenidos y llevar un control del alcance y repercu-
sión del curso, se ruega el envío de la encuesta a la dirección de correo electrónico: uvicoa-apa@mde.es

Este MOOC permanecerá activo hasta su revisión, prevista en diciembre de 2023.

Curso de formación en competencias digitales

Como venimos anunciando en los últimos números de nuestra revista, la Dirección General de Ense-
ñanza Militar ha puesto en marcha un curso para facilitar la adquisición de competencias digitales para el 
personal de las Fuerzas Armadas, enmarcado dentro del proyecto «GNOSS» para la transformación digital 
de la Enseñanza Militar y financiado con fondos UENextGeneration.

Es un curso totalmente 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, 
colaboradora en la organización del curso. Actualmente ya están en marcha tres ediciones de este curso, 
y en sucesivas ediciones (cada tres meses aproximadamente) hasta final del año 2024, se prevé que al 
menos unas 9.000 personas de las FAS hayan realizado el curso.

Además, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar ha anunciado que este curso está 
en proceso de ser calificado de interés militar, pasando a formar parte del Registro de Centros, Cursos 
y Títulos (RECECUT) del Ministerio de Defensa y por lo tanto, será tenido en cuenta en los procesos de 
evaluación, lo que añadido a las competencias adquiridas, imprescindibles en el contexto de unas Fuer-
zas Armadas altamente tecnificadas, a su reconocimiento universitario, a la certificación de nivel 6 del 
Plan Nacional de Competencias Digitales (reconocido por todas las administraciones públicas y el mundo 
laboral) representa un conjunto de valores añadidos para la preparación profesional, la promoción, el 
reconocimiento académico y, en su caso, la preparación para el empleo.

Recientemente se ha publicado la cuarta edición de este curso con 526 plazas reservadas para perso-
nal de la Armada.

Calendario pruebas físicas periódicas en la Armada 2023

Se ha publicado el calendario previsto de ejecución de estas pruebas, en las Instalaciones Deportivas 
de la Armada, durante el año 2023:

• Enero: semana del  16 al 20
• Febrero: semana del  6 al 10
• Marzo: semana del  13 al 17
• Abril: semana del  10 al 14
• Mayo: semana del  22 al 26
• Junio: semana del  19 al 23
• Septiembre: semana del  4 al 8
• Octubre: semana del  9 al 11
• Noviembre: semana del  13 al 17
• Diciembre: semana del  11 al 15

El personal interesado deberá solicitar la realización de las pruebas en las fechas programadas y di-
rectamente a la instalación deportiva de su zona.
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La Escuela Naval Militar (Sección de Educación Física) coordinará con la Junta de Ferrol la realización 
de las pruebas en Marín para el personal de la dotación de la escuela, buques afectos y, personal en otros 
destinos de la provincia de Pontevedra.

Las juntas de zona efectuarán, adicionalmente, las pruebas extraordinarias cuando concurran circuns-
tancias que así lo aconsejen, convenientemente justificadas en su solicitud y que estén autorizadas por la 
Dirección de Enseñanza Naval (DIENA).

Todo el personal que tenga intención de tomar parte en los procesos selectivos de ascenso, deberán 
tener en cuenta el requisito de haber superado el nivel mínimo según su grupo de edad y sexo, con ante-
rioridad a la fecha de fin de admisión de solicitudes.

Para los militares de complemento, adscritos a los cuerpos específicos de la Armada y los militares 
de tropa y marinería que mantienen una relación de servicios de carácter temporal, la superación de las 
pruebas físicas con la calificación de APTO, es un requisito imprescindible para renovar los compromisos 
de servicios temporales o para acceder al compromiso de larga duración, atendiendo a los plazos reque-
ridos en la Norma Permanente 02/2022 del ALPER, sobre criterios y procedimientos para la gestión de 
compromisos de los militares de tropa y marinería en la Armada, admitiéndose como máximo el haber 
superado las pruebas físicas un año antes de la firma del compromiso.

El personal militar de la Armada que participe en los campeonatos nacionales militares deberá haber 
superado las pruebas físicas periódicas. El personal en situación de reserva, deberá presentar un certifi-
cado médico.

Dada la situación actual, a partir del 1 de enero 2023, el personal deberá realizar las pruebas físicas 
periódicas en las instalaciones deportivas más próximas a su destino, quedando sin vigor la NIC n.º 15/21 
de fecha 26.01.21 sobre «Pruebas físicas periódicas durante la crisis COVID-19».

Norma Permanente de Organización por la que se regula 
la organización y el funcionamiento de los Organismos de Apoyo al Personal (OAP)

El ALPER ha sancionado la Norma Permanente de Organización 5/2022 de 19 de diciembre de 2022, 
por la que se regula la organización y el funcionamiento de los Organismos de Apoyo al Personal (OAP), que 
deroga la Instrucción Permanente de Organización núm. 01/2017 (cambio 1).

Esta nueva norma recoge los cambios en la organización de la Armada y de la JEPER, así como de la aper-
tura de la Oficina Delegada del PAHUAR en el OAP de Madrid. La norma se encuentra disponible en ARCA.

Plan Anual de Orientación Profesional para el año 2023

La IPOR núm. 03/2015, de 4 de noviembre, del ALPER establece el Sistema de Orientación Profesional 
en la Armada y fija el conjunto de las distintas acciones de orientación a realizar.

El proceso de trabajo PT–0662 «Orientación profesional» determina las actividades que se llevarán a 
cabo para la puesta en práctica de la citada IPOR, lo cual se materializará en un plan anual.

El ALPER ha aprobado el Plan Anual de Orientación Profesional para el año 2023, en el que se fijan los 
frentes previstos de orientación de acuerdo con la IPOR.

Dentro de las acciones complementarias del plan de orientación, se contempla la realización de entre-
vistas individuales telefónicas o por video conferencia, al objeto de informar sobre la importancia de las 
especialidades de segunda trayectoria (E2T-CEMFAS) y de la política de la JEPER de incluirlas en las RPM de 
la Armada y en organismos ajenos. Está previsto realizarlas al personal que haya ascendido o tenga previsto 
su ascenso al empleo de CC/CTE IM, dentro del ciclo 2022-2023.

El Plan Anual de Orientación Profesional para el próximo año 2023 se encuentra disponible en ARCA.
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Previsión de cursos en la Armada para 2023

Una vez finalizado el proceso de trabajo «Previsión y gestión de cursos (PT-0651)» se informa que ha 
sido aprobada por el AJEMA la previsión de cursos para el año 2023.

El documento «Previsión de cursos para el año 2023» incluye todos los cursos nacionales y en el 
extranjero a efectuar durante ese año, una valoración del recurso económico necesario, así como los cri-
terios tenidos en cuenta para su elaboración.

La previsión contempla un total de 934 cursos, de los cuales 782 son nacionales a impartir en las dife-
rentes escuelas de la Armada y otros ejércitos y 152 se desarrollarán en el extranjero. El número total de 
alumnos previsto es de 10.495, de los cuales 10.244 asistirán a cursos nacionales y 251 en el extranjero.

La previsión de cursos de 2023 puede ser consultada en la intranet siguiendo la ruta:
Inicio > Info. Armada > Información por asuntos > Cursos e Idiomas > Previsión de cursos

Procesos selectivos de ascenso a CB1 / CBO permanente para MTM

Durante el año 2023 está previsto que se convoquen los siguientes procesos selectivos de ascenso a 
cabo 1º y cabo permanente para el personal de la escala de Tropa y Marinería:

El personal que participe en alguna de las convocatorias deberá tener en vigor la superación de las 
pruebas físicas periódicas de la Orden Ministerial 54/2014, de 11 de noviembre. Las convocatorias no 
contemplaran el aplazamiento de dichas pruebas, excepto en lo relativo en materia de protección a la 
maternidad.

Para participar en los diferentes procesos selectivos, el personal deberá tener concedida (antes de la 
realización del curso) o en trámite (antes de fin de plazo de solicitudes) la Habilitación Personal de Segu-
ridad (HPS) de reservado o equivalente para las siguientes especialidades:

• Ascenso a cabo CGA:  AMM/ ASM/ DTM/ SOM/ STM/ ERM/ COM/ OSM
• Ascenso a cabo primero CGA:  AMM/ ASM/ DTM/ SOM/ STM/ ERM/ COM/ MNM/ OSM 

(excepto OSM-ADMP)

Asimismo, como en años anteriores, se prevé que la Subsecretaría de Defensa convoque el Procedi-
miento de Acceso a Permanente durante el mes de junio, en el cual podrá exigir, como requisito previo, 
tener superadas las pruebas físicas periódicas dentro del período que abarca desde el 1 de enero del año 
en curso hasta la fecha de fin de admisión de solicitudes.

Se recuerda que las convocatorias para el acceso a una condición de servicios de carácter permanente 
no contemplan la posibilidad de solicitar prórroga para cumplir el requisito de tener pasadas las pruebas 
físicas, excepto en lo relativo en materia de protección a la maternidad.

Igualmente, todo el personal que participe en el procedimiento, deberá tener anotado, en la base de da-
tos de SIPERDEF, antes de la fecha de fin de plazo de solicitudes, toda la documentación que se requiera en 
las diferentes fases del procedimiento. Únicamente será admitido el envío de documentación de aquellos 
que no puedan venir reflejados en SIPERDEF (solicitud de admisión, modelo 790, etc) así como, aquellos 
estudios finalizados en el presente año y no haya dado tiempo para su inclusión en la base de datos.

ALPER INFORMA                              ALPER INFORMA
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PROCESO SELECTIVO
PUBLICACIÓN 

CONVOCATORIA
PRUEBA ESCRITA INICIO CURSO

Ascenso a cabo CGA Marzo Junio Enero 2024

Ascenso a cabo CIM (IMT) Marzo Junio Septiembre 2023

Ascenso a cabo CIM (MUS) Marzo — —

Ascenso a cabo primero CGA Junio Octubre Enero 2024

Ascenso a cabo primero CIM Junio Octubre Enero 2024
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Celebración del Día del Huérfano
Con el objetivo de mantener contacto periódico, di-

recto y personal con nuestros huérfanos beneficiarios, 
hijos de nuestros compañeros fallecidos, así como con 
sus padres, madres, tutores o representantes, el pasa-
do 22 de octubre, la Delegación del Patronato de Huér-
fanos en Madrid celebró el Día del Huérfano.

Las actividades comenzaron con el recibimiento 
de los representantes de la delegación de Madrid y a 
continuación se trasladaron hasta el acuartelamiento de 
la Guardia Real, en El Pardo. Una vez visualizada una 
representación de las actividades de la Guardia Real se 
realizó una visita guiada a la sala histórica y exposición 
de vehículos para posteriormente visitar el cafetín de la 
«Guardia Mora».

La celebración del Día del Huérfano es una opor-
tunidad de confraternizar, intercambiar opiniones y 
acercarnos a los huérfanos y sus familias en primera 
persona. La Armada y en este caso, el Patronato de 
Huérfanos (PAHUAR) a través de su selegación en Ma-
drid (PAHUARMAD), quiere estar al lado de todos y cada 
uno de ellos.

Celebración del Día de la Familia en unidades de la Armada

A lo largo de estos últimos meses se ha celebrado el tradicional Día de la Familia 
en diferentes unidades de la Armada.
El objetivo de esta celebración es acercar a los familiares y amigos de la dota-

ción a su lugar de trabajo, organizando para ello una gran variedad de actividades 
que van desde bautismos de mar a prácticas de tiro, pasando por exposiciones, es-
cuelas de nudos, conciertos, exhibiciones, etc.

Se logra así fomentar la cohesión y el orgullo de pertenecer a una unidad, pro-
moviendo la confraternización de los miembros de la Armada con sus familiares y 
amigos.

Celebración de bautismos de mar 
para las familias de los alumnos y 
dotación de la Escuela Naval Militar

Familiares junto a la dotación del BAA Galicia en 
la cubierta de vuelo del buque

Familiares e invitados pudieron ver la salida de la 
regata ARC a bordo del BAM Meteoro

El Cuartel General de la Flota dispuso de un tren 
turístico para hacer un recorrido y poder ver la Base 
Naval de Rota

Demostración de la Unidad Canina de 
Infantería de Marina en el Tercio de Levante
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El pasado jueves 13 de octubre S. M. el Rey Felipe VI visitaba el 
Salón Náutico Internacional de Barcelona que se celebraría, en 

su sexagésima edición, en los muelles de la Fusta, de Espanya y de 
Bosch i Alsina hasta el domingo.

Durante la visita, S. M. el Rey inauguró el stand de la Armada 
acompañado por el AJEMA, almirante general Antonio Martorell La-
cave, y diversas autoridades. La Armada participó entre los días 12 y 
16 de octubre, manteniendo así su presencia ininterrumpida desde 
su primera edición en 1963.

Además, del 11 al 14 de octubre, la fragata Canarias y el caza-
minas Segura, atracaron en el puerto de Barcelona y, al igual que en 
anteriores ediciones y como viene siendo tradicional, ambos buques 
realizaron diversos «bautismos de mar». Asimismo, durante todos 
los días hubo jornadas de puertas abiertas con un total de casi cinco 
mil visitantes, que pudieron conocer cómo es el trabajo y la vida a 
bordo de un buque de la Armada.

Organizado por el Tercio de Vetera-
nos de Infantería de Marina (TERVET), 
el día 12 el cazaminas Segura realizó un 
homenaje en la mar a los marineros del 
minador Eolo que tuvo base en Barcelona 
entre los años 1946 y 1956 y a todos los 
caídos en acto de servicio en la Armada. 
El acto fue especialmente emotivo por la 
presencia de uno de los últimos miem-
bros de la asociación, don Libert Niu de 
92 años, marinero de la Barceloneta.

El Salón Náutico Internacional de Bar-
celona es uno de los certámenes náuticos 
más relevantes y con mayor historia del 
mundo, un evento de referencia en Es-
paña, dónde se encuentran aficionados 
y profesionales del mundo de la náutica 
recreativa, la pesca y la vela.

La presencia naval en las distintas 
ciudades del litoral español, en Barcelo-
na en este caso, constituye una actividad 
normal de los buques de la Armada y 
supone un motivo de orgullo por poder 
mostrar a los ciudadanos qué somos y 
qué hacemos.

60ª edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona

El TERVET participó voluntariamente en apoyo a 
la organización de visitas a bordo de los buques

Homenaje a los Caídos en la toldilla del Segura

La fragata Canarias atracada en el puerto de BarcelonaPersonal de la Oficina de Comunicación del Gabinete del AJEMA

S. M. El Rey junto a las autoridades asistentes al acto
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Una vez más, tanto el Museo Naval como el Real Observatorio de la Armada han participado en el mayor evento anual de divulga-
ción de la ciencia a nivel europeo, la Semana de la Ciencia y la Innovación, que este año se celebró entre los días 7 y 20 de noviembre.

Durante esos días ambas unidades llevaron a cabo distintas actividades dirigidas al público en general.

Museo Naval
Con la finalidad de dar a conocer las labores de conservación 

de los fondos que alberga el museo y difundir los conocimientos 
científicos que transmiten sus colecciones, el jueves 10 de no-
viembre tuvo lugar una actividad organizada conjuntamente por 
el Museo Naval y el grupo de investigación CERVITRUM (Cultura 
Material y Patrimonio) del Instituto de Historia del CSIC.

La primera parte de la actividad consistió en un itinerario 
didáctico sobre los orígenes de la globalización, Los materiales 
cerámicos de la nao «San Diego» en el Museo Naval, a cargo de 
Susana García Ramírez, jefa del Área de Investigación y de las 
colecciones de uniformidad y simbología y patrimonio arqueo-
lógico del museo, y centrado en la sala monográfica «La defensa 
de las rutas marítimas comerciales, siglos XVI y XVII». Ante el 
cargamento expuesto de la nao San Diego, hundida en Filipinas 
en 1600, los asistentes pudieron comprobar la diversidad de ob-
jetos cerámicos (platos, cuencos y botellas de porcelana; vasijas, ollas, lámparas y tinajas de uso cotidiano), su distinta procedencia 
(China, Filipinas, Tailandia, Andalucía) y, al mismo tiempo, conocer detalles de su fabricación.

En la segunda parte de la actividad se llevó a cabo un taller práctico, en el que los investigadores del grupo CERVITRUM hablaron a 
los asistentes sobre las distintas técnicas de análisis que se emplean en el laboratorio al estudiar los materiales cerámicos, realizando, 
además, demostraciones con muestras originales.

Por último, el domingo 20 de noviembre el Museo Naval realizó la actividad «Un paseo científico». Dirigida a un público general, la 
actividad comenzó en el museo con un recorrido centrado en aspectos científicos y técnicos, como la astronomía y la navegación, a tra-
vés de las colecciones expuestas de instrumentos náuticos y de cartografía. Posteriormente, se visitó el Real Observatorio de Madrid, 
una institución que alberga piezas contemporáneas y complementarias a las del Museo Naval y que fue fundado en 1790 por el rey 
Carlos III a sugerencia del marino Jorge Juan.

Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA)
El día 10 de noviembre tuvo lugar la actividad Café con Ciencia, de forma presencial, en el Real Instituto y Observatorio de la Arma-

da. Con esta actividad diversos centros científicos, coordinados por la Fundación Descubre, tratan de acercar su día a día de dedicación 
a la ciencia y a la investigación a alumnos de los centros escolares de su entorno. Para ello se organizaron cinco mesas de coloquio entre 
un investigador y alumnos de algunos de los centros escolares de 
San Fernando. En esta actividad han participado alumnos, de 4º 
de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, de los siguientes centros: Cole-
gio Compañía de María, Colegio Nuestra Señora del Carmen, IES 
La Bahía, IES Isla de León e IES Wenceslao Benítez.

La Dirección del Centro se ha mostrado especialmente satis-
fecha ante el gran interés mostrado por la comunidad educativa 
de la ciudad de San Fernando para tomar parte en esta iniciativa, 
a la vez que se ha expresado feliz de poder aportar su granito de 
arena en el acercamiento de la ciencia, de sus métodos y sobre 
todo de su personal investigador a quienes en un futuro tomarán 
el relevo de la actividad científica en nuestro país.

Por otro lado, también se realizaron otras actividades de di-
vulgación como: observaciones astronómicas, los días 7 y 8 de 
noviembre, dirigidas a todas las personas que muestran curio-
sidad en la observación de las estrellas y planetas y a los aficionados a la astronomía; o, visitas a la Estación de Telemetría los días 15 
y 17 de noviembre, permitiendo acercar al público los cometidos del observatorio en el ámbito del seguimiento y vigilancia espacial.

Semana de la Ciencia y la Innovación 2022
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Ciclo de videoconferencias en centros educativos 
con el BIO Hespérides y el buque escuela Juan 

Sebastián de Elcano

Por segundo año consecutivo, la Armada, a través de su Oficina 
de Comunicación, dará a conocer los cometidos y trabajos que dos 
de sus buques más representativos, el buque de investigación ocea-
nográfica Hespérides y el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, 
realizarán en su Campaña Antártica y Crucero de Instrucción de 
Guardiamarinas, respectivamente.

Una vez que el buque de investigación oceanográfica de la Ar-
mada salió de Cartagena en demanda de mar del Plata, dando así 
comienzo a su XXVII Campaña Antártica y que se desarrollará hasta 
el próximo mes de mayo, la Armada está poniendo en contacto a 
diferentes centros educativos de primaria y secundaria para explicar, 
en primera persona, en qué consiste su trabajo durante estos meses 
de campaña.

El BIO Hespérides, en colaboración con el Ministerio de Ciencia 
e Innovación y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
va a realizar cinco proyectos de investigación multidisciplinar en el 
continente helado, además de prestar apoyo logístico a las bases 
antárticas españolas, «Juan Carlos I», gestionada por el CSIC, y 
«Gabriel de Castilla», explotada por el Ejército de Tierra.

Por otra parte, la Armada aprovechará el comienzo del XCV 
Crucero de Instrucción de Guardiamarinas del buque escuela Juan 
Sebastián de Elcano, para poner en contacto a los propios alumnos 
del bergantín-goleta con los estudiantes de diferentes colegios e 
institutos de toda España.

Tras la cálida acogida que tuvo esta iniciativa el año pasado en-
tre los centros educativos participantes, la Armada ha apostado de 
nuevo por darse a conocer entre los más jóvenes, especialmente en 
aquellos lugares de nuestra geografía más alejados del mar.

Cualquier institución o centro educativo interesado en participar 
en esta actividad puede enviar su solicitud o petición a la siguiente 
dirección de correo: comunicacion@fn.mde.es
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La Estación Radionaval de Santorcaz 
(ERCAZ), ubicada entre las provincias de 
Madrid y Guadalajara, se encarga de mante-
ner las transmisiones de comunicaciones en 
alta frecuencia con buques nacionales y de 
la OTAN. Es la principal transmisora de HF y 
la que cuenta con mayor número de equipos 
frente a las secundarias ubicadas en Cádiz y 
Canarias.

Su misión principal es servir como esta-
ción radioeléctrica transmisora de comuni-
caciones en la banda de HF (High Frecuen-
cy) en el sistema BRASS (Broadcast and 
Ship-shore System) de la OTAN y de la Arma-
da, y de los futuros sistemas modernizados 
BRE1TA Y BRE2TA.

Hay que destacar la importancia que 
tiene para la Armada mantener este tipo de 
comunicaciones de alta frecuencia como al-
ternativa en caso de fallos en las comunica-
ciones vía satélite. Aunque el 90 por ciento 
de las comunicaciones que utiliza la Armada 
actualmente con los buques son vía satélite, 
la comunicación por HF tiene dos ventajas, 
una de ellas es que cuenta con cobertura 
mundial, llegando a cualquier parte del mun-
do, y otra es que en caso de conflicto son más 
difíciles de perturbar que las comunicacio-
nes por satélite.

Asimismo, su labor es clave para em-
barcaciones como el buque escuela Juan Se-
bastián de Elcano, el buque de investigación 

oceanográfica Hespérides o algunas em-
barcaciones que operan en el Índico, así 
como para otras unidades pequeñas de la 
Armada que no tienen satélite y funcio-
nan solo con HF.

España, junto a la OTAN, se encuentra 
actualmente en una fase de moderniza-
ción de este tipo de comunicaciones para 
superar algunos de sus inconvenientes 
como el ancho de banda y la velocidad de 
transmisión.

La Estación Radionaval de Santorcaz

Algo más…

La estación de Santorcaz fue inaugurada ofi-
cialmente en 1983, aunque su periodo operativo 
comenzó dos años antes.

Dispone de 40 transmisores de alta potencia 
en 40 antenas y su dotación está conformada ac-
tualmente por 35 militares y cinco civiles.

Desde 2020, la estación también funciona 
como centro promotor de talleres de empleo 
del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
para mayores de 25 años. Como centro formati-
vo cuenta con la acreditación para impartir ocho 
especialidades distintas, como jardinería y albañi-
lería, entre otras.

A partir de noviembre de 2022 y durante 
15 meses, un total de 42 alumnos trabajadores 
recibirán formación en alternancia con el empleo 
y podrán optar por tres grupos de formación: 
instalación y mantenimiento de sistemas de aisla-
miento y revestimientos de obra civil; instalación 
y mantenimiento de jardines y viveros e instala-
ción y mantenimiento de sistemas de eficiencia 
energética.

En lo que supone una tercera vía de forma-
ción, la ERCAZ tiene previsto participar como 
centro de formación en el ámbito del programa 
de empleo, formación y educación para personal 
militar de Tropa y Marinería en la especialidad de 
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Sola-
res Fotovoltaicas, tras haber recibido reciente-
mente la acreditación del SEPE para impartirla.

Durante el presente año 2022 está en pro-
yecto la instalación de dos plantas fotovoltaicas 
para autoconsumo eléctrico, y está prevista la 
instalación de una tercera planta como parte del 
programa de formación «TándEM».

Dotación de la Estación radionaval de Santorcaz 
con la ministra de Defensa durante su visita a la 
unidad el pasado mes de noviembre
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El pasado 26 de septiembre, durante la celebración del 7º 
Congreso Español de Metrología, tuvo lugar el acto de entrega 
a la Sección de Hora del Real Instituto y Observatorio de la Ar-
mada (ROA) del galardón «Manuel Cadarso» a la trayectoria en 
metrología, en su modalidad institucional.

Esta distinción tiene como fin el reconocer la trayectoria de 
personas e instituciones españolas que hayan marcado la dife-
rencia en la metrología española y se otorga con ocasión de la 
celebración de los congresos españoles de metrología, estando 
el jurado formado por los comités organizadores de los congre-
sos correspondientes.

En el caso de la Sección de Hora del ROA, el jurado ha con-
siderado la larga trayectoria histórica del observatorio, que se 
remonta a 1753 con el establecimiento del Observatorio de Cá-
diz. También ha tenido en cuenta el extraordinario papel que 
tuvo la Sección Hora del ROA en el relevo de la hora basada en 
escalas de tiempo dinámico (astronómico) por la materializada 
mediante escalas de tiempo integrado (físico) tras la adopción 
oficial de la definición física del segundo, basada en la resonan-
cia del átomo de cesio 133, y poco después, con la implantación 
del tiempo atómico internacional (TAI). Actualmente, es la de-
positaria del patrón nacional de tiempo, estando entre sus co-
metidos la definición y mantenimiento del patrón de la unidad 
básica de tiempo y la realización de la escala de tiempo UTC 
(ROA). La Sección de Hora del ROA ha realizado además apor-

taciones científico-técnicas a nivel europeo, particularmente 
las relacionadas con la transferencia de tiempo preciso, y con la 
provisión de tiempo al sistema Galileo.

Reconocimiento al ROA por su trayectoria en Metrología

El director del ROA recibió el 
diploma y la estatuilla acreditativa

EL OCEPIT LABORATORIO DE REFERENCIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA

El Organismo de Equipos a Presión e Instalaciones Técnicas de la Ar-
mada (OCEPIT), mediante resolución del Director General de Armamen-
to y Material del pasado 15 de octubre, fue calificado como Laboratorio de 
Referencia de la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa. La calificación 
como Laboratorio de Referencia del MINISDEF supone un hito que refleja 
la alta calidad y exigencia en los protocolos de trabajo de esta unidad. 
Actualmente es el único organismo del Ministerio de Defensa acreditado 
para la inspección y certificación de equipos a presión de aire respirable 
para buceo y contra incendios.

El OCEPIT constituye un COTAL (Centros y Organismos Técnicos de 
Apoyo Logístico) del Arsenal de Cartagena y fue creado en el año 2013 
con la función de la certificación de los equipos a presión de la Armada, 
ampliándose su función en 2017, al Ministerio de Defensa.

Estos equipos incluyen compresores, centros de recarga de botellas, 
cámaras hiperbáricas, sistemas de suministro de aire a buceadores desde superficie, etc., de todas las unidades del Ministerio de Defensa (UME, 
Hospitales de la Defensa, Centros de Buceo…)

El equipo de inspección del OCEPIT se desplaza por todo el territorio nacional, ya que las inspecciones son presenciales.
Es necesario resaltar la labor que realiza el OCEPIT en materia de seguridad, como puede ser la retirada de las carcasas de filtro por no 

superar la prueba hidráulica, eliminando por tanto un peligro de explosión del equipo, o la retirada de griferías que no han superado inspección, 
por lo que se elimina el peligro de explosión de la botella por sobrepresión.

A día de hoy, prácticamente todos los equipos a presión han sido inspeccionados por el OCEPIT, por lo que se ha mejorado mucho en 
seguridad y se sigue mejorando según aumenta la experiencia.
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El buque hidrográfico Tofiño actualiza la cartografía 
náutica de la isla de La Palma

El 19 de septiembre del 2021 comen-
zaba la erupción del volcán Cumbre Vieja 
manteniéndose activo casi tres meses. Tras 
la actividad del volcán y después de la ma-
siva caída de lava al mar, ha sido necesario 
programar una campaña hidrográfica para 
actualizar la cartografía de la zona y así ga-
rantizar la seguridad en la navegación.

Por este motivo, del 17 de octubre al 10 
de diciembre, el buque hidrográfico Tofiño, 
dependiente del Instituto Hidrográfico de la 
Marina (IHM), ha realizado la actualización 
de la cartografía náutica en la zona de la isla 
de La Palma, principalmente en la fajana lá-
vica producida tras la erupción del volcán de 
Cumbre Vieja el pasado año y que ha cambia-
do por completo la morfología del fondo y la 
profundidad en la zona en la que la colada 
del volcán se fue depositando y que, no solo 
ha modificado el contorno de la costa sino 
que también ha alterado el fondo marino por 
el aporte de sedimentos.

A raíz de la modificación de la línea de 
costa y la morfología del fondo producida por 
la formación de los deltas lávicos generados 
por las coladas del volcán de Cumbre Vieja, 
y encontrándose este en fase post-eruptiva, 
se hizo necesario actualizar también la car-
ta 616 (isla de La Palma) para garantizar la 
seguridad de la navegación y facilitar la libre 
navegación de embarcaciones afectadas por 
la actual prohibición de la navegación en la 
zona marítima próxima a costa, emitida por 
resolución del Capitán Marítimo de Santa 
Cruz de Tenerife. Asimismo, se ha aprove-
chado para cartografiar otros espacios como 
el puerto de Tazacorte y sus accesos, con el 
fin de publicar un nuevo portulano que des-
criba con más detalle esta zona marítima, 
con numeroso tráfico de embarcaciones y 
buques de mediano porte.

Hay que recordar que la principal misión 
del Tofiño es la adquisición de datos batimé-
tricos para la elaboración y actualización de la 
cartografía náutica oficial de España. Y, para 
llevar a cabo estos trabajos utiliza equipos de 
alta precisión, de acuerdo con los estándares 
de calidad y las normas emitidas por la Orga-
nización Hidrográfica Internacional.

Está previsto que estos trabajos de ac-
tualización sean publicados durante el año 
2023, conforme al plan de producción del 
IHM, organismo competente y responsable 
de publicar la cartografía náutica básica del 
Estado, tal y como establece la Ley 7/1986 
de Ordenación de la Cartografía

EQUIPOS HIDROGRÁFICOS DEL TOFIÑO

El buque hidrográfico Tofiño dispone de sondadores portátiles instalados en los bo-
tes hidrográficos y la embarcación desplegable Narwhal, para las zonas más someras.

Para aguas más profundas el buque dispone de dos sondadores con tecnología mul-
tihaz y un sonar de barrido lateral, necesario para contribuir a la misión específica de la 
Armada de protección del patrimonio arqueológico subacuático.

El buque también está equipado con distintos equipos de medición, como mareó-
grafos radar o GNSS geodésicos, para apoyo a los trabajos que se realizan en tierra y que 
sirven para la elaboración de la zona terrestre de las cartas de navegación.

Modelo digital del terreno de la isla de 
la Palma, coladas, y resultados obtenidos 

con los sensores multihaz
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El buque de investigación oceanográfica 
(BIO) Hespérides salía la mar, el pasado 11 
de noviembre, desde el muelle «Almirante 
Juan de Borbón» del Arsenal de Cartagena 
para iniciar su XXVII Campaña Antártica. No 
hay que olvidar que el Hespérides es el único 
buque español con capacidad para efectuar 
investigación científica multidisciplinar en 
todos los mares y océanos del mundo, inclu-
so en zonas árticas y antárticas.

La misión oceanográfica del BIO español 
se enmarca dentro de la XXXVI Campaña An-
tártica Española, un proyecto al servicio de 
la I+D+i, que es fruto de la cooperación entre 
diferentes instituciones públicas y privadas. 
Así, a los medios aportados por el Ministerio 
de Defensa se suma el Ministerio de Ciencia 
e Innovación, quien financia los proyectos 
de investigación y colabora en los gastos de 
campaña de las bases antárticas españolas y 
del BIO Hespérides. El Comité Polar Español, 
es el órgano colegiado encargado de la coor-
dinación de las actividades de los diferentes 
organismos implicados en estas campañas.

El buque ha navegado en demanda del 
puerto argentino de Mar del Plata, antes de 
dirigirse al estrecho de Magallanes para re-
calar en Punta Arenas (Chile). Allí embarcó 
a la dotación de las bases antárticas espa-
ñolas, «Juan Carlos I», dirigida y gestionada 

por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y «Gabriel de Castilla», di-
rigida y gestionada por el Ejército de Tierra. 
Con ellos a bordo, el Hespérides llegaba a la 
Antártida para proceder a la apertura de am-
bas estaciones científicas, inaugurando así la 
XXXVI Campaña Antártica Española.

En el continente antártico, la misión 
principal del buque de la Armada es acoger 
diversos proyectos de investigación científi-
ca a bordo, los cuales se están desarrollan-
do en los mares adyacentes a la península 
Antártica. Además, está proporcionando 
soporte logístico a las bases, proveyéndolas 
de material y transportando personal desde 
los puertos de Punta Arenas (Chile) y de Us-
huaia (Argentina).

En cumplimiento de su misión, está pre-
visto que el Hespérides cruce seis veces el 
mar de Hoces, conocido por ser la región 
marítima con las condiciones para la nave-
gación más duras del mundo.

Desde estas páginas os animamos a leer 
el interesante apartado de Vida a bordo de la 
XXVII Campaña Antártica.- BIO “Hespérides” 
(A-33) de la web de la Armada, para seguir el 
día a día de nuestro personal allí  destinado, 
amenizado por curiosidades, historia, condi-
ciones meteorológicas de la zona o dificulta-
des en la navegación por el fin del mundo.

Si quieres seguir el Cuaderno de Bitácora 
del Hespérides pincha aquí:

Finalmente, la Campaña Antártica Es-
pañola está previsto que llegue a su fin 
en las últimas semanas del mes de marzo, 
cuando el Hespérides dará el apoyo logísti-
co necesario para efectuar el cierre de las 
bases antárticas hasta el próximo verano 
austral.

Tras abandonar el continente helado, el 
buque oceanográfico de la Armada navega-
rá en demanda de Montevideo (Uruguay) 
para comenzar el último proyecto de esta 
campaña consistente en un muestreo ocea-
nográfico del Atlántico Sur y que finalizará 
con la llegada del buque a Funchal (Portu-
gal). Esta será la última escala del Hespéri-
des antes de volver a su base en Cartagena 
el día 19 de mayo. Para entonces, el buque 
habrá permanecido 189 días desplegado y 
habrá recorrido más de 25.000 millas náu-
ticas, distancia equivalente a más de una 
vuelta al mundo.

La dotación del Hespérides es de 57 per-
sonas y puede alojar hasta otras 37 de per-
sonal científico y técnico.

Cuaderno de bitácora >

Ciencia y Tecnología

BIO Hespérides (A-33)
XXVII Campaña Antártica

Atraque del Hespérides en la 
Base Naval Mar del Plata

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenosvidaabordo/prefLang-es/deLaFuerza--0485-HESPERIDES--02-Vida-bordo-es?ur=
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenosvidaabordo/prefLang-es/deLaFuerza--0485-HESPERIDES--02-Vida-bordo-es?ur=
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenosvidaabordo/prefLang-es/deLaFuerza--0485-HESPERIDES--02-Vida-bordo-es?ur=
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenosvidaabordo/prefLang-es/deLaFuerza--0485-HESPERIDES--03-cuadernobitacora-es?ur=
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La principal misión del Instituto Hidro-
gráfico de la Marina (IHM) es contribuir a 
la seguridad de la navegación marítima me-
diante la elaboración, publicación y conser-
vación de las cartas y publicaciones náuticas 
y, dentro del cumplimiento de esta misión, 
una de sus competencias es la de acopio de 
datos y noticias sobre alteraciones del medio 
y de ayudas a la navegación y de sus peligros, 
que difundirá mediante avisos a los navegan-
tes, para la actualización de cartas náuticas y 
publicaciones.

Para facilitar el acceso y difusión del 
«grupo semanal de avisos», desde el año 
2004 se empezaron a publicar los avisos a 
los navegantes para todos los usuarios en 
la página web del IHM tanto en la intranet 

Armada como en internet, conviviendo has-
ta la fecha con las impresiones de los avisos 
semanales en papel y distribuidas a los in-
teresados.

A partir del 1 de enero de 2023, el 
grupo semanal de avisos a los navegantes 
dejará de publicarse en formato papel, 
estando disponibles únicamente en su 
versión digital, vía web que puedes des-
cargar mediante el siguiente código QR:

El contenido de esta versión digital es 
el mismo que el de la versión editada y pu-
blicada en papel. Los «anexos gráficos», si 
existen, se podrán imprimir directamente a 
escala, para ser utilizados en la corrección 
de las cartas.

Hay que destacar que a través de la 
App del IHM «IHM Información Náutica» 
(disponible para iOS y Android) también se 
pueden visualizar los avisos a los navegan-
tes, junto con la información cartográfica de 
interés (mareas, balizamiento, cartografía 
náutica, etc).

Avisos a los navegantes en formato digital

¿Sabías qué…?

• Los «avisos a los navegantes» comenzaron a publicarse en la Gaceta de Madrid.
• A partir de 1862 se publicaron también en la Dirección de Hidrografía.
• El primer aviso fue firmado por el entonces director, Francisco Chacón y Orta.
• La periodicidad de los avisos en un principio era muy irregular, pero con el paso de los años 

pasaron a publicarse semanalmente.
• El primer grupo de avisos publicado por el Instituto Hidrográfico de la Marina fue el número 

18, en abril de 1945.
• Los primeros avisos a los navegantes tenían poco contenido aunque ya reflejaban un formato 

que se asemejaba bastante a los avisos actuales.

Durante los días del 15 al 17 de noviembre tuvo lugar el 
IX Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d 
2022), celebrado en la Base «General Morillo» (Pontevedra) del 
Ejército de Tierra y planificado por la Subdirección General de 
Planificación, Tecnología e Innovación de la Dirección General 
de Armamento y Material y la Dirección General de Recluta-
miento y Enseñanza Militar, junto con los centros universitarios 
de Defensa e ISDEFE.

En este marco, las secciones de Geofísica y Astronomía del 
Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA) presentaron 
tres artículos científicos en el congreso, relacionados con la es-
tación de telemetría láser y la vigilancia y seguimiento de basu-
ra espacial.

En esta sexta edición, el trabajo Mejoras en la precisión y 
estabilidad de los datos para búsqueda de satélites y basura es-
pacial, del teniente de navío Pedro Azorín Montesinos —desti-
nado en la Escuela Naval Militar—, el capitán de corbeta Lluís 
Canals —destinado en el ROA— y el Dr. Daniel Casanova, recibió 

el premio «ISDEFE I+D+i Antonio Torres» a la mejor ponencia 
de entre todos los trabajos presentados, que sumaron más de 
250 artículos

Primer aviso a los navegantes

Premio «ISDEFE I+D+i Antonio Torres» al ROA

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaihm1/prefLang-es/02ProductosServicios--01avisos
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El pasado día 14 de diciembre, en el salón de actos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM), tuvo lugar el solemne acto académico de entrega 
de diplomas, premios y distinciones.

Una vez superada la situación sanitaria provocada por la CO-
VID-19, que impidió la realización de este tradicional acto duran-
te dos años, se entregaron los diplomas a las últimas promociones 
de graduados en Ingeniería Naval, así como los premios al mejor 
expediente y al mejor Trabajo de Fin de Máster a los alumnos más 
distinguidos.

En esta ocasión, el Premio NAVANTIA Mejor Trabajo de Fin de 
Máster correspondiente al curso 2020-2021 fue otorgado al TN (CIA-
EOF) Raúl Torres Fernández como resultado de la realización del 
Máster en Ingeniería Naval y Oceánica como parte del «Curso para 
la obtención de títulos de Máster para oficiales del Cuerpo General 
de la Armada».

El premio fue entregado por don Donato Martínez Pérez de Rojas 
(Director de Tecnologías y Transformación Digital de NAVANTIA) y 
el acto, contó con la presencia del Almirante Jefe de Estado Mayor de 
la Armada (AJEMA) y del Almirante Director de Ingeniería y Cons-
trucciones Navales (ADIC), así como del Rector Magnífico de la UPM 
junto con otras autoridades civiles del ámbito universitario y empre-
sarial. El AJEMA, almirante general Antonio Martorell Lacave, resaltó 
en su discurso la estrecha relación histórica existente entre la ETS 
de Ingenieros Navales y la Armada, materializada en esta ocasión al 
contar con un oficial de la Armada entre los alumnos premiados. Di-
cho Trabajo de Fin de Máster, Estudio de la estabilidad en averías de 
una fragata de 6000 toneladas bajo diferentes criterios, analizando su 
idoneidad, también fue reconocido con el Premio SENER Mejor Tra-
bajo de Fin de Máster.

Este galardón, es una muestra del 
excelente grado de formación en inge-
niería con el que los oficiales egresan de 
la Escuela Naval Militar, permitiéndoles 
poder afrontar con garantías un máster 
habilitante de ingeniería en cualquier 
universidad civil. Asimismo, es de desta-
car el hecho de que se haya recuperado, 
en escuelas y centros universitarios civi-
les, la formación de los oficiales ingenie-
ros procedentes del Cuerpo General de la 
Armada.

El TN (CIA-EOF) Raúl Torres Fernán-
dez está actualmente destinado en la Je-
fatura de Mantenimiento del Arsenal de 
Cádiz, en donde desarrolla sus funciones 
como coordinador de varadas. Ha partici-
pado recientemente en las varadas regla-
mentarias de los buques Galicia, La Graña, 
Mar Caribe y Vigía.

Remolcador La Graña (A-53)
en dique

Premio NAVANTIA Mejor Trabajo de Fin de Máster
TN Raúl Torres Fernández
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El TN Roberto Ortiz Pérez representó a la Comisión Naval de Rega-
tas de Cádiz en el Campeonato de España de Fórmula Windsurf, celebrado 
del 9 al 11 de septiembre en aguas baleares.

El campeonato organizado por el Club Náutico Arenal de Palma de 
Mallorca contó con casi 60 inscritos entre sus dos divisiones «Fórmula 
Windsurf Fin», en la que se compite con una quilla o aleta, y «Fórmula 
Foil», en la que se emplea un foil en lugar de la aleta.

El buen tiempo acompañó a la competición y el embat —viento ca-
racterístico de la zona— estuvo presente los tres días de competición. 
Estas condiciones meteorológicas idóneas para la práctica de esta disci-
plina, permitieron realizar tres mangas diarias en un recorrido trapezoidal 
«inner» hasta completar las 9 previstas, todas ellas ganadas en «Fórmula 
Windsurf Fin» por el deportista de la Comisión Naval de Regatas de 
Cádiz.

Esta imbatibilidad del regatista, se forjó a base de esfuerzo y concen-
tración para no cometer errores frente a una flota muy competitiva, en la 
que siempre hubo algún rival disputándole el primer puesto en cada man-
ga. De esta forma el TN Ortiz Pérez revalidó el título de campeón de Es-
paña ya obtenido en la temporada 2021, seguido por el vigente campeón 
de Italia que acudió como regatista extranjero invitado, Andrea Volpini.

EL TN ROBERTO ORTIZ CAMPEÓN DE ESPAÑA DE FÓRMULA WINDSURF

XLV Campeonato Nacional Militar de Orientación

Entre los días 19 y 22 de septiembre 
de 2022, se celebró en la Sierra de Horche 
(Guadalajara) el XLV Campeonato Nacional 
Militar de Carreras de Orientación, que or-
ganizó la Jefatura de Apoyo a la Preparación 
Centro del Ejército de Tierra (Sección de 
Educación Física) por delegación del Con-
sejo Superior del Deporte Militar.

Con un total de 87 participantes de los 
tres ejércitos, Guardia Real, Unidad Militar 
de Emergencias y Guardia Civil, se reali-
zaron tres carreras correspondientes a las 
modalidades de larga distancia, media dis-
tancia y relevos en categorías masculina y 
femenina.

La Armada participó en este campeo-
nato con un equipo de diez integrantes 
masculinos y tres femeninos, 
pertenecientes a unidades 
ubicadas en la bahía de Cádiz, 
Cartagena, Pontevedra, Fe-
rrol y Madrid, obteniendo su 
mejor resultado con un 14º 
puesto en la carrera de dis-
tancia larga masculina.

La ceremonia de clausura 
y entrega de trofeos tuvo lugar 
en el complejo La Fuensanta 
en Horche (Guadalajara).
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Excelentes resultados en competiciones nacionales de 
tiro olímpico y deportivo

Del 23 al 25 de septiembre, se celebró el 
Campeonato de España de Armas Olímpicas, 
Carabina Tendido y Pistola Libre en el Centro 
Especializado de Alto Rendimiento de Tiro 
Olímpico «Juan Carlos I» en Las Gabias (Gra-
nada), en el que resultó campeón de España 
de la modalidad de «pistola 50 m» el subte-
niente José María Muñoz Palomo, con 536-
10x puntos. En esta modalidad, se dieron 
cita más de 40 de-
portistas de todo el 
territorio nacional.

Por otra parte, 
del 6 al 9 de octu-
bre, en la misma 
sede y coincidien-

do con el Campeonato de España de Armas 
Deportivas, se celebra anualmente la Com-
petición Nacional de Tiro. Este año, en su 
XLI edición, participaron equipos de los tres 
ejércitos, Guardia Civil, Policía Nacional y de 
la propia Real Federación Española de Tiro 
Olímpico, en la modalidad de «pistola fuego 
central». En la clasificación individual resul-
tó subcampeón el subteniente Darío Piroscia 

Penado, con 560 puntos. En la clasificación 
por equipos, el de la Armada —formado por 
los subtenientes Darío Piroscia Penado y José 
María Muñoz Palomo y por el brigada Sergio 
Garzo González— resultó subcampeón con 
1.658 puntos, por detrás de la selección de la 
Real Federación Española de Tiro Olímpico, 
e imponiéndose a los equipos del Ejército de 
Tierra, Guardia Civil y Policía Nacional.

Subteniente Muñoz 
Palomo, Campeón 
de España 2022 de 
pistola 50 m
s

Equipo de la Armada, 
Subcampeón de la 

XLI Competición 
Nacional de Tiro, 

en el podiov
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Del 3 al 12 de octubre, tuvo lugar en el 
CEFAN —Centro de Educación Física «Al-
mirante Adalberto Nunes»—, en Río de Ja-
neiro (Brasil), el LII Campeonato Mundial 
Militar de Pentatlón Naval. Participaron 
atletas pertenecientes a Brasil, Alemania, 
Finlandia, Suecia, Rusia, Irán, Sudáfrica y 
España.

El pentatlón naval forma parte del ca-
lendario de eventos deportivos que orga-
niza el Consejo Internacional del Deporte 
Militar (CISM) y consta de las siguientes 
pruebas: pista de obstáculos, natación de 
salvamento, habilidad marinera, natación 
utilitaria y cross anfibio.

El equipo nacional militar tuvo una 
excelente actuación, destacando el tercer 
puesto en la clasificación final femenina a 
cargo de la alumna CAES de 2º Sara Már-
quez Manzano. En categoría femenina, 
resultaron terceras por equipos en la cla-
sificación final y también medalla de bron-
ce en la prueba por relevos. En categoría 
masculina el mejor atleta español clasifi-
cado fue el sargento Álvaro Bartus, actual 
campeón nacional militar, finalizando en 

una meritoria 13ª posición. Por equipos, 
el equipo español se clasificó en 6ª posi-
ción, si bien logró alzarse con la medalla 
de bronce en la prueba de relevos.

Finalizada la competición, tuvo lugar 
la ceremonia de clausura y entrega de 
medallas y trofeo en las instalaciones del 
CEFAN.

LII Campeonato Mundial Militar de Pentatlón Naval

El equipo masculino 
logró alzarse con la 

medalla de bronce en la 
prueba de relevos 50 m

Las féminas del equipo 
español tuvieron 

una gran actuación, 
logrando tres medallas 

de broncev
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Durante la semana del 21 al 25 de noviem-
bre, se celebró en las instalaciones deportivas 
de Ferrol el XLV Campeonato Nacional Militar 
de Judo, dentro del programa anual del Conse-
jo Superior del Deporte Militar.

El judo es un arte marcial y un deporte 
de combate que no solo constituye un ex-
celente medio para alcanzar una educación 
física integral, sino que además inculca com-
portamientos y valores que son también in-
herentes a la condición militar.

Participaron equipos de los tres ejérci-
tos, Guardia Real, Guardia Civil y equipo na-
cional militar de judo de Túnez.

El lunes 21 tenía lugar la inauguración y 
el pesaje oficial y ya los días 22 y 23 se cele-
braron la competición individual tanto mas-
culina como femenina, así como la de por 
equipos masculinos.

Hay que destacar el primer puesto alcan-
zado en su peso (63 kg), de la guardiamari-
na de 1º, Andrea Lanzat Albadalejo; la plata 
obtenida por la alférez alumna de Infantería 
de Marina Luana Horna Martínez, en su cate-
goría (57 kg) y el bronce del aspirante de 1º 
Jaime Cociña Veiga, en su categoría (73 kg).

El acto de clausura estuvo presidido por 
el Almirante Jefe de Personal, presidente de 
la Junta Central de Educación Física y Depor-
tes de la Armada, y contó con la asistencia de 
autoridades y mandos de la zona.

XLV Campeonato Nacional Militar de Judo

La sede institucional de la Autoridad Portuaria de Baleares, acogió 
el pasado 25 de noviembre la ceremonia de entrega de los VII Premios 
Timón de Gaceta Náutica, en el que la delegación de vela de la Armada 
fue distinguida como entidad.

Estos premios nacieron en 2016 con el objetivo de reconocer la 
labor de las personalidades y deportistas más destacados de la náutica 
balear y, al mismo tiempo, servir de impulso al desarrollo de este sector, 
mostrando siempre un excelente nivel.

El vicealmirante retirado Jaime Rodríguez-Toubes, delegado de vela 
de la Armada, recogió el premio, expresando el orgullo que representa 
para la Armada la obtención de un premio tan importante. Asimismo, 
recordó las figuras de Álvaro Urzaiz, creador de las comisiones navales 
de regatas, y de Marcial Sánchez-Barcáiztegui, quien le precedió en el 
cargo, persona muy estimada por los aficionados a la náutica de Baleares.

Con el premio a la delegación de vela de la Armada, Gaceta Náutica 
ha querido reconocer la gran labor de esta institución, fundada en la 
década de los años 50 del siglo pasado, en la promoción y la difusión 
de la vela.

RECONOCIMIENTO A LA DELEGACIÓN DE VELA DE LA ARMADA

El DEVELAR con el 
Director de Puertos de las Islas Baleares
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EXPOSICIÓN TEMPORAL EN EL MUSEO NAVAL
«Del Caribe al canal de La Mancha. La Armada española 

en la Independencia americana»

La exposición temporal «Del Caribe al canal de La Mancha. La 
Armada española en la Independencia americana» que exhibe el 
Museo Naval de Madrid fue inaugurada el pasado 11 de octubre y 
podrá ser visitada hasta el 8 de febrero de 2023.
El principal objetivo de esta muestra, en la que participan 
importantes instituciones prestadoras, es recuperar y difundir 
el pasado común que vincula a España y Estados Unidos y 
dar a conocer la contribución de la Armada en el proceso de 
independencia de la nueva nación americana.

El Museo Naval presenta una nueva exposición temporal que pre-
tende dar a conocer la contribución de la Armada en el proceso de 

independencia de Estados Unidos.
Comisariada por Berta Gasca e Inés Abril, la muestra reúne 104 

piezas que permiten recorrer los principales episodios del conflicto 
y difundir el papel de sus principales protagonistas.

Junto a las obras procedentes de las colecciones del museo, des-
tacan las 43 piezas prestadas por otras instituciones, entre las que se 
encuentran la Biblioteca Nacional de España, el Archivo General de 
Indias, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o el Museo 
Nacional del Prado.

El recorrido de la muestra se estructura en cuatro áreas temáti-
cas, partiendo de un acercamiento a la primera presencia española 
en Norteamérica, que se remonta a los primeros años del siglo XVI. El 
segundo apartado se dedica a contextualizar el episodio bélico en el 
reinado de Carlos III, prestando especial atención a la situación de la 

Armada en el siglo XVIII; mientras el tercero recorre los principales 
acontecimientos bélicos de la contienda en los que España participa. 
Por último, la exposición se cierra con el análisis de los resultados 
obtenidos tras la firma de la paz y la reflexión sobre la impronta cul-

tural dejada por España en tierras norteamericanas, que ha marcado 
la historia posterior de Estados Unidos.

La muestra refleja así el pasado común de más de 300 años que 
vincula a España y Estados Unidos. La recuperación y difusión de ese 
pasado común entre España y los Estados Unidos, así como la inten-
ción de honrar la memoria de los personajes que hicieron posible la 
victoria frente a Inglaterra, han sido las líneas trazadas en esta expo-
sición del Museo Naval.

El Museo Naval cuenta con una nueva aplicación 
(app) de guiado diseñada para completar y hacer 

más accesible la visita al museo. Financiada por el 
Ministerio de Defensa, cuenta con un diseño sen-
cillo y atractivo, que permite al visitante descubrir 
las salas del Museo Naval de una manera diferente 
y amena, a través de distintos itinerarios con narra-
ciones y una selección de imágenes que ilustran los 
contenidos que se abordan.

La app ofrece una visita accesible a todo tipo de 
público con recursos como el subtitulado, vídeos 
en lengua de signos española para personas con 
discapacidad auditiva, o audio descripciones para 
personas con discapacidad visual. Propone distin-
tos tipos de recorrido adaptados al tiempo e interés 

del visitante: un recorrido a través de los conte-
nidos «imprescindibles» de una hora y media, 
otro para la visita completa de dos horas y media 
y permite también recorridos temáticos. Cuenta 
además con la función de «buscar» para acceder 
a apartados específicos de la visita. Todos los 
contenidos están subtitulados y se ofrecen tam-
bién en lengua de signos para hacer la app acce-
sible para personas con discapacidad.

Antes de visitar el museo, el usuario puede 
elegir y descargar los contenidos y recursos ac-
cesibles que precise. Los audios e imágenes de 
la app contribuyen a ubicar las salas y las piezas 
del museo, así como a ofrecer información com-
plementaria a la visita general.

Nueva guía interactiva del Museo Naval

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

Del 12 de octubre de 2022 al 8 de febrero de 2023
Sala de exposiciones temporales Museo Naval Madrid
De martes a domingo:10:00h a 19:00 h

PRORROGADA 
al 9 de abril de 2023
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En el primer  trimestre de 2023 está pre-
vista la entrega de la nueva sede del Ar-

chivo Histórico de la Armada que se llamará 
«Juan Sebastián de Elcano» y se ha construi-
do en el barrio madrileño de Campamento.

Sus instalaciones, que albergarán alre-
dedor de 15 kilómetros de documentación 
histórica, estarán formadas por tres edificios 
bautizados con los nombres de navíos his-
tóricos de la Armada: nao Victoria, La Pinta 
y Santísima Trinidad. Además, los tres edifi-
cios se encuentran preparados y accesibles 
arquitectónicamente con el fin de que todos 
los que trabajan en este archivo y aquellos 

ciudadanos que acudan a investigar en sus 
archivos puedan moverse con total libertad. 
Para toda la gestión documental contará con 
una red informática moderna que unida a una 
sala amplia y preparada para la investigación 
histórica, harán muy atractivo este archivo.

De esta forma, el Archivo Histórico de la 
Armada quedará repartido en dos sedes, el 
nuevo archivo «Juan Sebastián de Elcano», 
en Madrid y el Archivo General de la Marina 
«Álvaro de Bazán», en la localidad de Viso 
del Marqués en Ciudad Real. Entre los dos 
albergarán un fondo documental histórico 
aproximado de 30 km lineales.

El pasado 19 de noviembre se celebró 
la Fiesta Nacional del Principado de 

Mónaco, también conocida como Fiesta 
del Soberano porque es la onomástica del 
príncipe Rainiero III, y que el actual prín-
cipe Alberto II ha decidido mantener en 
memoria de su padre.

A la celebración de este año fue in-
vitada una representación de la Arma-
da española para participar en los actos 
conmemorativos del centenario del fa-
llecimiento del príncipe Alberto I, que se 
incluyeron en este día. Los participantes 

fueron quince infantes de Marina de la 
Fuerza de Protección de la Armada (FU-
PRO), al mando del teniente Ignacio del 
Cuvillo Vélez.

La jornada se inició con una misa de 
acción de gracias en la catedral, a la que 
asistieron los miembros de la familia real 

y las principales autoridades invitadas. 
A continuación, en el patio de honor del 
palacio, el príncipe Alberto II recibió los 
honores de la duardia de los Carabiniers 
du Prince, seguido de una revista a las tro-
pas y un desfile militar donde participó la 
delegación de la Armada

La Infantería de Marina participa en el acto de la 
Fiesta Nacional de Mónaco

Nuevo Archivo Histórico de la Armada «Juan Sebastián de Elcano»

El príncipe Alberto I mantuvo durante toda 
su vida una fuerte vinculación con la Marina de 
Guerra española, desde que en 1865, todavía 
como príncipe heredero, ingresara en la Escuela 
Naval Militar con 17 años. Por la Real Orden de 
4 de febrero de 1866, la reina Isabel II le con-
cedió el empleo de alférez de navío, nombrán-
dosele además Grande de España. Su primer 
destino en la Armada fue en la fragata Tetuán, 
donde se formó tanto como marino como 
científico. En noviembre de 1866 fue destinado 
al Apostadero de La Habana, donde embarcado 

en diversos buques, se dedicó al control del 
tráfico marítimo en las aguas españolas del mar 
Caribe. En 1868, tras ascender a teniente de 
navío, tuvo que volver a sus obligaciones como 
heredero en Mónaco, aunque continuando in-
tegrado en el escalafón, por lo que ascendió en 
1878 el empleo de capitán de fragata y fue con-
decorado con la Gran Cruz del Mérito Naval. 
Siendo ya monarca del Principado, en 1896 fue 
ascendido a capitán de navío y finalmente, en 
1912 el rey Alfonso XIII le concedió el grado de 
contralmirante honorario.

CURIOSIDADES



58  BIP

Historia y Cultura Naval Nuestra Historia

E spaña y Estados Unidos comparten 
un pasado común de más de tres-
cientos años. Tras la llegada de Co-

lón a las Indias Occidentales en 1492, fueron 
muchos los españoles que se embarcaron a 
descubrir y explorar este «nuevo mundo», y 
no solo lo que actualmente conocemos como 
la América hispana, sino también la mayor 
parte de lo que hoy es Estados Unidos.

La presencia española en los territorios 
estadounidenses puede rastrearse de este 
a oeste, desde la Florida hasta California, y 
por el norte hasta Alaska, siendo la primera 
nación europea en asentarse en unas tierras 
prácticamente inexploradas.

La necesidad de la corona española de 
controlar y administrar tan vastos territo-
rios, exigió el levantamiento de mapas. La 
documentación cartográfica de América que 
atesora España es muy amplia y rica, fruto de 
esa larga y abundante actividad exploradora. 
Las numerosas expediciones que se llevaron 

a cabo a lo largo de aquellos siglos aporta-
ron además documentación acerca de otros 
aspectos, como la organización y costum-
bres de los nativos americanos, la geografía, 
el clima o la flora y fauna. Un conocimiento 
científico y cultural que abrió Europa hacia 
nuevos horizontes del saber.

No cabe duda de que en todo este proce-
so el mar y la navegación fueron elementos 
de vital importancia.

El primer lugar de exploración y con-
quista tuvo que ser el vasto y desconocido 
océano que separaba España del continente 
americano. Fueron marinos los primeros 
exploradores, marinos los primeros cartó-
grafos y marinos los primeros gobernado-
res. La presencia de otras potencias en el 
territorio americano obligó a la monarquía 
española a organizar una Armada cada vez 
más poderosa, que jugó un papel funda-
mental en la defensa de aquellos territorios 
tan lejanos.

En esa lucha por defender las extensas 
posesiones de ultramar y de Europa, la Co-
rona española prestó su apoyo a las Trece 
Colonias en su lucha por la independencia 
frente a un enemigo común: Inglaterra. La 
intervención de la Armada española en la 
guerra de la Independencia de los Estados 
Unidos permitió a la nación emergente ob-
tener una victoria rápida y ventajosa, con-
virtiéndose así, junto con Francia, en un po-
deroso aliado frente al poder naval inglés.

Desde las costas del Caribe hasta las 
del canal de la Mancha, las operaciones 
llevadas a cabo por la escuadra combina-
da hispano-francesa tuvieron la virtud de 
debilitar las fuerzas navales inglesas, con-
siguieron proteger a los convoyes que se 
dirigían a las costas americanas con ayuda 
humana y material, y facilitaron las opera-
ciones terrestres del general Washington 
hacia la victoria final.

A finales del siglo XVIII, para defender tanto sus extensos 
territorios de ultramar como los europeos, la corona española 

prestó su apoyo a las Trece Colonias en su lucha por la 
independencia frente a un enemigo común, Inglaterra. La 

intervención de la Armada en la guerra permitió a la nación 
emergente, los futuros Estados Unidos de América, obtener una 

victoria rápida y ventajosa, convirtiéndose en un poderoso aliado 
frente al poder naval inglés.

Tras la firma del Tratado de Paz, España obtuvo muchos de 
los objetivos que habían determinado su entrada en la guerra: 

debilitar y vencer a Inglaterra; recuperar mucho de lo perdido a 
principios de siglo, como Menorca y la Florida; restringir el acceso 

de Inglaterra a la costa de Honduras, Nicaragua y Campeche y 
seguir controlando el comercio en el Caribe.

Este apoyo, tan decisivo y relevante, es sin embargo poco 
conocido fuera del ámbito estrictamente académico, tanto en 

España como en Estados Unidos. De ahí que el Museo Naval, que 
custodia entre sus colecciones valiosos testimonios materiales y 

culturales de esta intervención y de la historia de aquel momento, 
se haya querido unir a la serie de exposiciones y publicaciones 

que están teniendo lugar en los últimos años, con el objetivo 
de divulgar el papel fundamental que desempeñó España, y en 

concreto su Armada, en el proceso emancipador de las 
Trece Colonias.

La Armada española quiere así seguir fortaleciendo esos vínculos 
que unen a España y Estados Unidos, y que aún hoy siguen configurando la historia de ambas naciones.

Del Caribe al canal de La Mancha.
La Armada española en la Independencia americana

José Solano y Bote, 
Marqués del Socorro
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LA PRESENCIA ESPAÑOLA EN 
NORTEAMÉRICA

La presencia española en Norteamérica 
se remonta a los primeros años del siglo XVI, 
cuando comenzaron las primeras expedicio-
nes por la zona. Ponce de León fue el primero 
en llegar a la Florida en 1513, y tras él, otros 
expedicionarios españoles fueron adentrán-
dose en el interior hasta llegar a California, 
casi un siglo después. Las primeras cartogra-
fías de la costa del Pacífico fueron españolas, 
en el siglo XVIII.

El asentamiento y la fundación de ciuda-
des no fue una tarea fácil, por la extensión del 
territorio, la crudeza del clima y en ocasiones 
la hostilidad de los nativos. Para conseguir-
lo, la Corona española se valió de un sistema 
basado en la misión, el rancho, el presidio de-
fensivo o la inserción en poblados nativos ya 
existentes. El descubrimiento y asentamiento 
en estas nuevas tierras puede rastrearse a tra-
vés de las magníficas colecciones cartográfi-
cas del Museo Naval, que se encuentran entre 
las mejores del mundo, así como a través de 
las colecciones de instrumentos astronómi-
cos, científicos y de navegación, que permiten 
una aproximación a las condiciones y medios 
técnicos de la época con los que los marinos 
españoles alcanzaban tales logros.

Las comunicaciones y el abastecimiento 
entre los puntos de asentamiento se realiza-

ban a través de los llamados Caminos Reales, 
rutas terrestres que recorrían la geografía 
americana. El más antiguo era el Camino 
Real de Tierra Adentro, que unía México con 
Santa Fe. Las rutas fluviales, especialmente 
el río Misisipi, fueron también de vital im-
portancia para el comercio y las relaciones 
culturales, y por tanto manzana de la discor-
dia para los países europeos que buscaban 
asentarse en la zona.

A comienzos del siglo XVIII, Norteaméri-
ca era disputada fundamentalmente por las 
tres potencias navales europeas más pode-

rosas: España, Francia e Inglaterra. Sucesi-
vas guerras acabaron por borrar del mapa 
americano a Francia, que cedió a España el 
gran territorio de la Luisiana tras la guerra 
de los Siete Años. Durante la época en que 
fue gobernada por españoles, desde Antonio 
de Ulloa hasta Bernardo de Gálvez, la Luisia-
na se convirtió en un territorio de libertad, 
un «santuario» en el que se refugiaban los 
esclavos e indígenas de las colonias británi-
cas. Ellos formarían parte de las milicias que 
lucharían contra los ingleses a favor de la in-
dependencia de las Trece Colonias.

¿SABÍAS QUÉ…?

 h El primer asentamiento de esclavos libres en territorio 
norteamericano fue en 1740 gracias al general español 
Manuel de Montiano y Sopelana quien fundó el fuerte Mose 
(Monumento Nacional en EE. UU.) para los que lograban huir 
de las plantaciones inglesas y holandesas.

 h Tras la llegada de Colón a las Indias Occidentales (1492) 
fueron muchos los españoles que se embarcaron a descubrir y 
explorar ese nuevo mundo como: Ponce de León, el primero 
en llegar a la Florida en 1513; Pedro Menéndez de Avilés 
que fundó San Agustín de la Florida en septiembre de 1565, 
considerada la ciudad más antigua de Norteamérica; Hernando 
de Soto quien en 1528 condujo su propia expedición a lo largo 
de la costa de Yucatán y que fue «enterrado» en el río Misisipi 
en julio de 1542.

Carta de las costas de 
Luisiana y Florida (1764)
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Combate del cabo Santa Maria entre las escuadras 
del almirante Rodney y la del general Lángara

LA ARMADA DE CARLOS III
La dinastía Borbón fue una de las gran-

des protagonistas de los acontecimientos 
ocurridos durante el siglo XVIII en Europa y 
el mundo. A España llegó en la persona de 
Felipe V, nieto de Luis XIV, tras la guerra de 
Sucesión española (1700-1713). Esta con-
tienda trajo consigo la pérdida para España 
de territorios estratégicos como Gibraltar y 
Menorca, que marcarán durante todo el siglo 
la política exterior de la Corona. La continua 
intromisión de la flota inglesa en el comer-
cio de ultramar y el apoyo de Francia a las 
pretensiones de España sobre los territorios 
perdidos, acabaron en los conocidos como 
Pactos de Familia cuyo objetivo era la crea-
ción de una gran escuadra franco-española 
que fuera capaz de hacer frente en el mar a 
la poderosa Inglaterra.

Esta gran armada combinada no se con-
siguió sin embargo plenamente hasta finales 
del siglo XVIII, durante el reinado de Carlos 
III. La Ilustración y el nuevo pensamiento 
liberal ya estaban influyendo de manera de-
cisiva en España, y el reformismo ilustrado 
pretendía reforzar el poder militar y naval 
del estado español, para controlar de mane-
ra más efectiva el comercio en sus propios 
territorios, reduciendo el dominio de france-
ses e ingleses, fundamentalmente.

Los continuos conflictos entre Francia e 
Inglaterra por los territorios en América y 
Asia, desembocaron en la guerra de los Siete 
Años (1756-1763), a la que España se incor-
poró más tarde en virtud del Tercer Pacto de 
Familia.

Los desastrosos resultados fueron caldo 
de cultivo para que ambos países volvieran 
a unirse unos años después contra el ene-
migo común, Inglaterra, con el pretexto de 
la guerra de Independencia de los Estados 
Unidos.

Para vencer a Inglaterra, cuya fuerza na-
val era la más poderosa del momento, era 
imprescindible contar con una Armada con 
capacidad ofensiva creíble. España puso sus 
astilleros a pleno rendimiento, consiguiendo 
un aumento cuantitativo y cualitativo de sus 
buques de guerra, que la situó a la altura de 
los objetivos. Estos cambios y novedades en 
los sistemas constructivos se pueden obser-
var en los modelos de época que conserva 
el Museo Naval, seña de identidad de esta 
Institución y referencia a nivel mundial ya 
que son fundamentales para entender las 
guerras marítimas, sus estrategias, derrotas 
y victorias.

LA GUERRA MARÍTIMA
El 4 de julio de 1776 se aprobaba la 

Declaración de Independencia de Estados 
Unidos. Los primeros encuentros arma-
dos estaban teniendo lugar desde un año 
antes, y habían puesto en evidencia la in-
ferioridad del ejército al mando de George 
Washington, formado en gran medida por 
agricultores o cazadores sin formación mi-
litar. El propio Washington reconocía ante 
el Congreso que su situación dependía de 
los acontecimientos navales, y por tanto era 
necesaria la intervención de Francia y Espa-
ña para que, unidas, obtuvieran una supe-
rioridad decisiva por mar.

La petición de auxilio fue atendida por 
Francia tras la victoria de los colonos en la 
batalla de Saratoga, en 1777. España había 
optado por ser más prudente debido a sus in-
tereses coloniales y comerciales en ultramar, 
y ofreció en un primer momento una ayuda 
encubierta, enviando bajo el máximo secre-
to armas, pertrechos, municiones, pólvora, 
uniformes, calzado y cuantiosas cantidades 
de dinero. Personajes como Diego Gardoqui, 

Toma de la plaza de Panzacola y con ella la rendición de la 
Florida Occidental a las armas del rey Carlos III

Carlos III, rey de España 
(Andrés de la Calleja)
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Luis de Unzaga y Juan de Miralles desempe-
ñaron un papel fundamental en estos envíos, 
que no cesaron hasta el fin de la guerra, tanto 
desde la península como desde los territorios 
españoles en América. Aunque esta ayuda 
resultó sin ninguna duda decisiva para la vic-
toria final, es muy poco conocida y su divulga-
ción constituye un compromiso.

En 1779 España firmó con Francia el Tra-
tado de Aranjuez, por el cual entró de forma 
abierta en la guerra por la independencia de 

las Trece Colonias. Entre sus objetivos es-
taban también los propios de cada nación, 
incluidos arrebatar a Inglaterra Gibraltar, 
Menorca y la Florida, así como expulsar a los 
ingleses de Jamaica y Honduras. Así, el teatro 
de operaciones pasó a ser muy extenso: desde 
el Caribe hasta el Canal de la Mancha.

La entrada de la Armada española en la 
guerra, en el esplendor de su poderío naval, 
obligó a los ingleses a dividir fuerzas. Grandes 
marinos españoles fueron protagonistas en 
los enfrentamientos navales, y el Museo Na-
val custodia su historia y su memoria, a través 
de retratos, diarios de navegación, modelos 
de buques que mandaron, armas que utiliza-
ron y escenas de los combates que libraron. 
Por ejemplo, el comandante de la escuadra 
española Luis de Córdova, José de Mazarredo 
o José Solano y Bote —quien obtuvo el título 
del marqués del Socorro precisamente por el 
auxilio prestado a Bernardo de Gálvez en la 
conquista de la Florida y en la toma de Pen-
sacola—, fueron solo algunos de los marinos 
que contribuyeron a la victoria de las Trece 
Colonias, así como a la recuperación para Es-
paña de Menorca y Florida.

UN NUEVO HORIZONTE
El 30 de noviembre de 1782 Londres reco-

nocía la independencia de las Trece Colonias 
y el 3 de septiembre del año siguiente se fir-
maba la Paz de París, que puso fin a la guerra.

El propio George Washington escribió al 
rey Carlos III, para agradecer su ayuda en la 
lucha por la libertad.

Por su parte, España había consegui-
do recuperar Menorca y la Florida, y había 
restringido el acceso de Inglaterra a la cos-
ta de Honduras, Nicaragua y Campeche. En 

terreno norteamericano quedaba sola frente 
a frente con los estados recién independiza-
dos, que como era de esperar, fueron expan-
diéndose hasta hacer suyo todo el territorio 
que ocupan hoy los Estados Unidos.

La larga presencia española en Nortea-
mérica y su imbricación cultural han mar-
cado la historia de Estados Unidos, dejando 
una impronta cultural tan profunda que for-
ma hoy parte de la idiosincrasia de esta na-
ción. La recuperación de este pasado común, 
honrar la memoria de los personajes que lo 
hicieron posible y de las gestas que marca-
ron nuestra historia, es tarea fundamental 
para poder proyectar un futuro de relacio-
nes fraternales, vivas y estimulantes entre 
ambas naciones.

MUSEO NAVAL

Pira y sepulcros de la familia del actual Ankau en el puerto de Mulgrave, Alaska (Fernando Bambrilla)

George Washington 
(Joseph Perovani)

Bernardo de Gálvez
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Durante todo el año la Armada demuestra, en su quehacer 
diario, su solidaridad con los más desfavorecidos, ya sea den-
tro o fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, en fechas tan 
señaladas como son las fiestas navideñas, redobla sus esfuer-
zos con gran cantidad de colaboraciones de carácter altruista. 
Sirvan como ejemplo las actividades que a continuación se 
enumeran:

LA ESENGRA ORGANIZA SU III JORNADA DE PESCA 
SOLIDARIA

Después de que en los años 2020 y 2021 tuviera que can-
celarse por la pandemia, en 2022 la Escuela de Especialidades 
de la Estación Naval de La Graña volvió a organizar una nueva 
edición de la jornada de pesca solidaria.

El objetivo de esta jornada es promover la pesca deportiva, 
así como colaborar con la «Cocina Económica de Ferrol», una 
asociación independiente que coopera con los servicios socia-
les y otras asociaciones de carácter asistencial. En esta ocasión 
se entregaron los 20 kilos de xurelos capturados por la veinte-
na de pescadores que participaron en la iniciativa.

COLABORACIÓN DE LAS ESCUELAS DE ESPECIALIDADES 
DE LA ARMADA EN FERROL EN LA «GRAN RECOGIDA DE 
ALIMENTOS 2022»

Los pasados días 25 y 26 de noviembre, treinta alumnos 
voluntarios de las escuelas de especialidades de la Armada 
en Ferrol, «Antonio de Escaño» (ESCAÑO) y «Estación Naval 
de La Graña» (ESENGRA), colaboraron junto con otros gru-
pos de voluntarios, en la campaña de recogida de alimentos 
básicos no perecederos Gran Recogida de Alimentos 2022, or-
ganizada por la delegación ferrolana del Banco de Alimentos 
Rías Altas (BALRIAL) y materializada en diversos supermer-
cados de Ferrol.

CAMPAÑAS SOLIDARIAS NAVIDEÑAS EN LA ESCUELA DE 
ESPECIALIDADES «ANTONIO DE ESCAÑO»

Durante la última semana de actividad docente en la Es-
cuela de Especialidades «Antonio de Escaño», antes de co-
menzar la celebración de la Navidad, la dotación y alumnos 
de la escuela llevaron a cabo las tradicionales colaboraciones 
solidarias navideñas con distintas asociaciones.

La primera actividad consistió en una entrega de alimen-
tos a la residencia para la tercera edad «San José de Jubia» 
(Narón) por parte de una representación de alumnos y dota-
ción de la escuela encabezados por el Comandante-Director y 
que tuvo lugar durante la mañana del 19 de diciembre.

La segunda colaboración consistió en una colecta econó-
mica solidaria con objeto de efectuar una compra de jugue-
tes destinada, como viene siendo tradicional, al Centro de 
Recursos Solidarios Narón (A Coruña) para su distribución. 
Esta entrega se realizó por una representación de alumnos y 
dotación de la escuela y tuvo lugar durante la mañana del 21 
de diciembre.

Por último, el 22 de diciembre, durante el último día previo 
al permiso navideño, se efectuó una colecta solidaria en bene-
ficio de la «Asociación Pablo Ugarte» (APU) contra el cáncer 
infantil en la que, a cambio de una donación en metálico, se efec-

III jornada de pesca solidaria 2022

Las escuelas de especialidades de la Armada en Ferrol colaboran en la Gran Recogida de Alimentos 2022

Entrega de alimentos en la residencia para la tercera edad San José de Jubia (Narón)

Representación de alumnos y dotación de la escuela entregan los juguetes al 
Centro de Recursos Solidarios Narón (A Coruña) para su distribución
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tuaba la entrega de un gorro navideño. La campaña tuvo una 
gran acogida entre dotación y alumnos que pudieron lucir sus 
nuevos atuendos navideños durante la carrera que se celebró 
a continuación.

LA COMANDANCIA NAVAL DE ALGECIRAS PARTICIPA 
EN LA RECOGIDA DE ALIMENTOS 2022 DEL CAMPO DE 
GIBRALTAR

Del 5 al 20 de diciembre la Comandancia Naval de Alge-
ciras realizaba una recogida de alimentos, dentro de la Gran 
Recogida de Alimentos 2022 en apoyo del Banco de Alimentos 
del Campo de Gibraltar.

En colaboración con la comunidad marítima, la Autori-
dad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), amigos de la Co-
mandancia Naval y con la participación destacada de la Cor-
poración de Prácticos del Puerto Bahía de Algeciras, en total 
se recogieron más de 400 kg de alimentos que la mañana del 
miércoles 21 de diciembre, el Comandante Naval entregó al 
Banco de Alimentos en el Campo de Gibraltar.

EL BIO HESPÉRIDES REALIZA UNA DONACIÓN BENÉFICA 
A LA FUNDACIÓN EDUCATIVA «LA MILAGROSA» 
DURANTE SU ESCALA EN PUNTA ARENAS

El día 9 de diciembre, durante la escala del BIO Hespéri-
des en Punta Arenas, su comandante y una representación de 
miembros de la dotación realizaron una visita y una aporta-
ción solidaria a la fundación educativa «La Milagrosa», insti-
tución benéfica dedicada a la asistencia de niños en situación 
de necesidad de toda la región magallánica chilena.

La ya tradicional colaboración del buque español con el 
Hogar del Niño Miraflores, centro benéfico de la localidad 
puntarenense, se ha renovado un año más tras la refundación 
del hogar en esta escuela «La Milagrosa». Esta colaboración 
consiste en la entrega de alimentos no perecederos donados 
por el personal de la Armada y vecinos de Cartagena que 
desearon sumarse a esta iniciativa solidaria. Gracias a estas 
ayudas, el centro puede mantener su actividad, ya que sus 
tareas no se circunscriben únicamente a la función docente, 
sino que también proporcionan desayuno, almuerzo y cena a 
aquellos menores más necesitados.

PARTICIPACIÓN DE LA COMANDANCIA NAVAL DE 
BARCELONA EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS 
CASTRENSE

Una comisión de la Comandancia Naval de Barcelona hizo 
entrega, el pasado día 19 de diciembre, en el comedor social 
de las Hermanas Misioneras de la Caridad en Barcelona, de 
los alimentos recogidos durante las tres semanas que duró la 
campaña de Navidad de Cáritas Castrense.

Esta campaña, coordinada y liderada por el párroco cas-
trense y capellán mayor de Barcelona, Padre Javier Orpinell, 
tiene como finalidad recaudar alimentos y limosnas para en-
tregarlos en las parroquias con menos recursos de la zona, 
evento en el que se implican representaciones de los tres 
ejércitos, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

Por tercer año consecutivo, la Comandancia Naval de 
Barcelona, apoyada por el Tercio de Veteranos de Infantería Personal representante de la Armada con los juguetes entregados

Recepción de los alimentos en el Banco de Alimentos

Visita de la delegación del BIO Hespérides

Foto de familia del personal que realizó la entrega de los alimentos
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de Marina (TERVET), ha aportado un importante volumen 
de comida tan necesaria para los pobres y necesitados de la 
ciudad; en total, 300 kg de alimentos destinados al comedor 
social del barrio del Raval, regentado por las monjas de la 
Madre Teresa de Calcuta.

LAS UNIDADES DE LA ARMADA EN CARTAGENA 
PARTICIPAN EN LA CAMPAÑA «JUGUETEA: CONTAGIA 
SONRISAS, CONTAGIA ILUSIÓN»

Un año más el Ayuntamiento de Cartagena puso en mar-
cha la campaña solidaria de recogida de juguetes nuevos con 
el lema «JUGUETEA: contagia sonrisas, contagia ilusión», 
cuyo objetivo es que los niños de Cartagena no se queden sin 
recibir un juguete el día de Reyes Magos.

En esta campaña, que se inició el 22 de noviembre, par-
ticipó la Armada junto a otras instituciones públicas, enti-
dades del sector empresarial y particulares que de manera 
desinteresada dispusieron puntos de recogida o acercaron 
sus juguetes a los mismos.

El 23 de diciembre la Armada entregó sus más de 500 
regalos en vehículos de la Escuela de Infantería de Marina 
«General Albacete y Fuster» (EMIGAF), representados por el 
ayudante mayor de la EIMGAF y los suboficiales mayores del 
Arsenal de Cartagena, Centro de Buceo de la Armada-Escuela 
Militar de Buceo y el Mando de las unidades de la Fuerza de 
Acción Marítima de Cartagena.

Por su parte la alcaldesa de Cartagena no escatimó en 
elogios a la Armada por su participación en todos los actos 
de la ciudad, afirmando que no se entendería Cartagena sin 
sus Fuerzas Armadas.

LA DOTACIÓN DE LA FRAGATA SANTA MARÍA HACE 
ENTREGA DE MATERIAL DURANTE SU PARTICIPACIÓN 
EN LA OPERACIÓN «ATALANTA»

Tras atracar en el puerto de Yibuti, el jueves 1 de diciem-
bre, un grupo de voluntarios de la fragata Santa María visitó 
el centro de acogida de huérfanos de Cáritas Yibuti con el 
objetivo de realizar la entrega de alimentos y medicamentos 
recolectados en colegios voluntarios de Rota y Madrid por 
Cáritas Castrense España.

El material fue transportado hasta zona de operaciones 
por la Santa María, en coordinación con la célula CIMIC del 
Mando de Operaciones y nada más poner pie en el estableci-
miento, los niños que forman parte del centro en Yibuti, y que 
son los destinatarios del envío, dieron una alegre y sorpren-
dente bienvenida a los integrantes de la fragata, que no duda-
ron en devolvérsela con emotivos gestos de agradecimiento. 
Tras descargar todo el material, los voluntarios de la Santa 
María disfrutaron compartiendo una mañana con ellos, don-
de pudieron practicar deportes como fútbol, baloncesto, ru-
gby o futbolín. Fue sin duda un momento especial para los 
miembros de la dotación que acudieron al centro.

Así mismo, recién comenzado el 2023, durante su estan-
cia en Mombasa, la fragata Santa María también hacía entre-
ga de donaciones a varios orfanatos que acogen niños de las 
calles de la ciudad así como material sanitario preparado por 
EUNAVFOR a un hospital local.

Entrega donaciones en Mombasa

Descarga de material en Cáritas Yibuti

La dotación con los niños y trabajadores del centro

La dotación juega con los niños del centro
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La Fuerza de Guerra Naval Especial realiza un ejercicio combinado con la Fuerza de Operaciones Especiales Marítimas 
de Países Bajos  —  (AUTOR:  Ángel MACÍAS)

La fragata Santa María navegando en la noche del océano Índico para proteger a los buques mercantes 
en tránsito por esa zona
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